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PRÓLOGO
El presente Reglamento Operativo de la Unión Dominicana de los
Adventistas del Séptimo Día, ha sido preparado con la finalidad de transmitir
a todos los empleados de la iglesia adventista, los criterios y normas que
deben regir en las relaciones entre los empleados y sus organizaciones
empleadoras, así como las relaciones entre las organizaciones de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
Los actuales reglamentos reflejan los criterios oficiales aprobados por
la Junta Directiva de la Unión Dominicana de los Adventistas del Séptimo
Día. Los mismos tienen aplicabilidad en todo el territorio de la Unión y
reflejan armonía con los estatutos y reglamentos de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día – División Interamericana, incluyendo las
enmiendas requeridas.
Este Reglamento Operativo sigue la misma estructura del Reglamento
Operativo de la División Interamericana. Al leerlo notará que los reglamentos
que vienen del Reglamento Operativo de la División estarán debidamente
señalados según la forma en la cual son citados en el mismo. Cuando se
trate de un reglamento interno de la Unión Dominicana se notificará de igual
forma.
Se espera que cada organización y cada empleado al aplicar el presente
Reglamento Operativo siga fielmente las pautas indicadas en el mismo,
reconociendo que éste reemplaza a todos los estatutos y reglamentos
anteriores de la Unión Dominicana. Cualquier cambio que pudiera ocurrir
en su aplicación, debe llevar la aprobación de la Junta Directiva de la Unión
Dominicana.

El Secretario
Unión Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día

Noviembre 2013
Santo Domingo, R.D.
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CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA
UNIÓN ASOCIACIÓN DOMINICANA
DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA
(De acuerdo con la revisión hecha en el
Congreso Organizacional celebrado en Bayahibe, La Romana,
del 16-18 de septiembre, 2012)
Artículo I - Nombre
El nombre de esta organización será la Unión Asociación
Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día (Unión Dominicana, en
este documento).
Artículo II—Propósito
El propósito de esta unión asociación es proclamar, a todas las
personas dentro de su territorio, el evangelio eterno en el contexto del
mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, conduciéndolas
a la aceptación de Jesús como su Salvador personal y a unirse a su
iglesia, edificándoles espiritualmente en preparación para su pronto
retorno.
Artículo III—Relaciones
La Unión Asociación Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día,
es parte de la División Interamericana de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día, una organización eclesiástica mundial;
y todos los propósitos, reglamentos y procedimientos de esta unión
estarán en armonía con el reglamento operativo y los procedimientos
de la División Interamericana de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día. Esta unión asociación proseguirá con la
misión de la iglesia en armonía con las pautas doctrinales, programas
e iniciativas adoptadas y aprobadas por la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día en sus sesión quinquenal.
Artículo IV—Territorio
El territorio de esta unión asociación consistirá de todas las
provincias que componen la República Dominicana.
Artículo V—Membresía
La membresía de esta unión asociación consistirá de las asociaciones
y misiones locales como lo están o serán organizadas en cualquier
parte del territorio geográfico bajo su jurisdicción y que hayan
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sido formalmente aceptadas en la confraternidad por el voto de los
delegados en una sesión regular de la unión.
Artículo VI—Estatutos
Los votantes de esta unión asociación podrán establecer estatutos
y/o enmendarlos o abrogarlos y tales estatutos podrán abarcar
cualquier provisión que no esté en pugna con la constitución.
Artículo VII—Disolución y
Disposición de Bienes y Propiedades
Esta unión asociación podrá ser disuelta solamente a través del voto
del setenta y cinco por ciento de los delegados presentes y votantes
en cualquier sesión.
En caso de disolución de esta unión asociación, todos los activos
que quedaren, después de satisfacer todas las obligaciones,
serán transferidos a una entidad legal autorizada por la División
Interamericana de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día.
Artículo VIII—Enmiendas
Esta constitución no será enmendada, excepto para conformarse a
la constitución modelo de la unión asociación enmendada por voto
de la Junta Ejecutiva de la Asociación General en su Concilio Anual.
Esta unión asociación enmendará su constitución en sus sesiones
regulares y efectuará los cambios pertinentes para adaptarlos a
la constitución modelo de la unión asociación. La junta directiva
de la unión asociación puede recomendar cualquier enmienda a la
constitución modelo, a la Asociación General, a través de la División
Interamericana de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día.
ESTATUTOS DE LA
UNIÓN ASOCIACIÓN DOMINICANA
DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA
Artículo I—Oficina Principal
La oficina principal para la transacción de negocios de la unión asociación
Dominicana estará establecida y localizada en Prolongación Fantino Falco
1-A, Ensanche Piantini, Santo Domingo. En caso de emergencia la junta
directiva puede cambiar la ubicación de la oficina principal temporalmente.
Artículo II—Sesiones
Sección 1. Sesiones regulares: Esta unión asociación celebrará
sesiones quinquenales en la fecha y lugar que indique la junta directiva
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de la unión asociación. Se indicarán la fecha y lugar de la sesión como
sigue:
a) Publicando un anuncio en el boletín oficial de la Unión Dominicana a lo
menos cuatro (4) semanas antes de la fecha de la sesión, o
b) Usando algún otro método aprobado por la Junta Directiva de la Unión
Dominicana.
Sección 2. Sesión especial:
a- La junta directiva de la unión asociación convocará una sesión
especial, en la fecha y lugar que juzgue conveniente cuando:
1) La junta directiva lo vote, o
2) Lo voten los delegados en cualquier sesión, o
3) Lo pida el 75 por ciento de las juntas ejecutivas de las asociaciones/
misiones que comprenden la unión asociación, o
4) Lo voten la Junta Directiva de la División Interamericana o de la
Asociación General.
a- La Junta de la División o la Junta de la Asociación General
pueden convocar a una reunión especial de los constituyentes de la
unión asociación.
b- El presidente de la organización inmediata superior o la persona
designada por él presidirá la sesión si el presidente de la unión se niega a, o
no está en condiciones de, abrir y dirigir la sesión.
c- La agenda para las sesiones especiales será incluida en el aviso de
convocación para la reunión.
d- Se notificarán la fecha y lugar de las sesiones especiales de la misma
manera que para las sesiones regulares.
Sección 3. Quórum: A lo menos 66% por ciento de los delegados
autorizados en la Sección 1-a-(1), del Artículo III, deben estar presentes
en cualquier sesión regular o especial para constituir quórum para la
transacción de negocios. Una vez que la sesión haya sido declarada abierta,
los delegados presentes constituirán quórum.
Sección 4. Voto por poder — Todos los delegados deben estar
presentes en persona en cualquiera de las sesiones a fin de que su
voto sea aceptado. No se aceptará voto por poder.
Sección 5. Derecho a voto de los delegados — Cada delegado
nombrado para actuar a nombre de los miembros de esta unión asociación
tendrá derecho a un voto. El derecho a voto de los delegados individuales
representantes de los miembros, según está provisto, se limitará a esa sesión
en particular de la unión asociación a la que han sido designados para
representar una asociación local, institución o a la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día.
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Sección 6. Elección/nombramiento y término del cargo
a. Todos los administradores y miembros de la junta directiva que no
son miembros ex oficio serán elegidos por los delegados en la sesión
regular de la Unión Asociación y desempeñarán sus cargos hasta la
siguiente sesión regular de la unión, a menos que renuncien o sean
removidos de su cargo, por causa, por la junta directiva de la unión
asociación o en una sesión especial. La elección/nombramiento de
directores departamentales, directores departamentales asociados,
secretarios asociados o tesoreros asociados, si no es determinada por
los delegados a la sesión del constituyente de la unión asociación,
puede ser referida a la junta directiva.
Sección 7. Los administradores de las misiones locales dentro del
territorio de esta unión asociación serán nombrados por la unión
asociación en sesión regular, y sus nombramientos serán evaluados
en la próxima reunión de mitad de período de la junta directiva de la
unión, a menos que renuncien o sean removidos de sus cargos, por
causa, por la junta directiva de la unión asociación o en una sesión
especial.
Sección 8. Informes — Al tiempo de las reuniones regulares de la
sesión quinquenal rendirán su informe a la sesión la administración, todos
los departamentos organizados y el Ministerio de Publicaciones.
Artículo III—Representación
Sección 1. Representación
a- Delegados regulares. Cada organización de la unión estará
representada en la sesión de la unión asociación por delegados
debidamente acreditados como sigue:
1) Cada asociación/misión local tendrá derecho a un delegado sin tomar
en cuenta su feligresía y un delegado adicional por cada 7,000 miembros de
iglesia o fracción mayor superior a los primeros 7,000 miembros.
2) Estos delegados serán nombrados por la junta directiva de la
respectiva asociación/misión local.
b- Delegados generales — Los delegados generales también
participarán en las sesiones de la unión asociación, como sigue:
1) Los miembros de la junta directiva de esta unión asociación.
2) Los miembros de las Juntas Directivas de la Asociación General
y de la División Interamericana que estén presentes en cualquier
sesión de esta unión asociación. El número total de tales delegados
no excederá el diez por ciento del número total de delegados.
3) Otros individuos del personal de la unión asociación, de instituciones
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denominacionales pertenecientes y operadas por la unión, de
asociaciones/ misiones locales, que sean recomendados por la junta
directiva de la Unión asociación y aceptados por los delegados en sesión. El
número total de tales delegados no debe exceder el diez por ciento de los
delegados según está dispuesto anteriormente.
Sección 2. Feligresía de iglesia — Requisito — Todos los delegados
con derecho al voto nombrados para representar a los miembros de
esta unión asociación en cualquier sesión deberán ser miembros en
regla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Artículo IV—Comisiones
Sección 1. Comisión Organizadora.
a- Deberá nombrarse una comisión organizadora en cada sesión de
constituyentes. Consistirá de tres representantes de cada asociación/
misión local, un representante adicional por cada campo con más de 10,000
miembros, un representante de cada institución de la unión asociación, y
otro representante adicional nombrado por los votantes indicados en el
Artículo III, Sección 1-b, y el presidente de la División Interamericana, o la
persona designada por él, que servirá como presidente.
b- Los miembros de la comisión organizadora serán nombrados por sus
respectivas delegaciones como el primer asunto de negocio en cada sesión
regular.
c- La comisión organizadora propondrá y la sesión elegirá:
1) La Comisión de Nombramientos
2) Un presidente y un secretario para la comisión de planes y
recomendaciones
Sección 2. Comisión de Nombramientos — El presidente de la
Comisión de Nombramientos en la sesión quinquenal de la unión será
el presidente de la División o la persona designada por él, quien tendrá
derecho a voto. La Comisión de Nombramientos estará compuesta por un
representante de cada asociación/misión sin tomar en cuenta el número
de su feligresía, y un representante adicional por cada 15,000 miembros, o
fracción mayor, basado en la feligresía al 31 de diciembre del año anterior,
y un delegado de cada institución de la unión. Los administradores de la
unión, los directores departamentales y los administradores de las misiones
locales, cuyos períodos de servicio expiran durante la sesión, y que por lo
tanto están sujetos a reelección, no podrán ser miembros de la Comisión
de Nombramientos. Los administradores de la Asociación General y de
la división o las personas designadas por ellos, que estén presentes, serán
invitados a participar en la comisión como consejeros.
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Sección 3. La Comisión de Nombramientos limitará sus nombramientos a
aquellas posiciones para las cuales se haya hecho provisión en el presupuesto
y recomendará la Comisión Permanente de Constitución y Estatutos y la
Junta de Gobierno de la Universidad.
Sección 4. La Comisión Permanente de Constitución y Reglamentos.
La Comisión estará compuesta por cinco a siete miembros. Incluirá
a un oficial de la División Interamericana, y deberá ser presidida
por el secretario de la Unión Asociación Dominicana o por quien
él designe. Esta comisión deberá funcionar entre las sesiones
regulares programadas del constituyente y someterá sus informes
y recomendaciones detalladas, a través de la junta directiva, en la
siguiente sesión regular.
Sección 5. La Comisión de Planes y Recomendaciones estará compuesta
por todos los delegados a la sesión. Las recomendaciones de los campos
deben enviarse a través de los canales regulares.
Sección 6. La nueva administración y la junta directiva deberán dar
consideración a todos los planes y recomendaciones aprobados en la sesión
y ejecutar aquellos que son factibles financieramente o por otros medios. El
presidente de la unión deberá informar en la próxima sesión quinquenal lo
concerniente al cumplimiento de estas recomendaciones.
Artículo V—Junta Directiva
Sección 1. Miembros de la Junta Directiva: Los miembros de la
Junta Directiva de la Unión Asociación Dominicana de los Adventistas
del Séptimo Día serán elegidos en su sesión regular y estará
compuesta por: El presidente, secretario, tesorero, y el administrador
principal de cada institución patrocinada por la unión asociación y el
presidente, secretario y tesorero de las asociaciones/misiones, serán
miembros ex oficio de la junta directiva. El resto de los miembros
incluirá a los directores departamentales, y un miembro electivo
de cada asociación/misión e institución de la unión quienes serán
pastores y otros empleados denominacionales respectivamente, y
el quince por ciento del total de miembros de la junta serán laicos.
Los administradores de la División Interamericana y de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día son miembros ex
oficio de la junta directiva de la unión asociación; sin embargo, su
inclusión será en adición a las ya mencionadas. Cualquiera de estos
administradores, al ejercer su derecho a voto en cualquier reunión de
junta, no excederá el 10 por ciento de los miembros presentes.
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Sección 2. Autoridad delegada: El cuerpo constituyente delega su
autoridad a la junta directiva de esta unión asociación para actuar en su
nombre en los intervalos entre las sesiones, inclusive la autoridad para
elegir o destituir, si hay motivo, (que incluirá, pero no estará limitado
a, delitos, incompetencia, incompatibilidad, falta de cooperación de
la persona elegida para trabajar en equipo, y necesidad financiera o
reorganización estructural de la unión asociación), a administradores,
directores de departamentos/servicios, juntas y miembros de la junta.
Sección 3. Autoridad administrativa: La junta directiva tendrá plena
autoridad administrativa:
a) Para llenar cualquier vacante que pudiera ocurrir por muerte, renuncia
u otras causas, en sus juntas, comisiones, departamentos, o en cargos
electivos de la unión asociación, para el período corriente. El presidente
de la División Interamericana, o la persona que él designe, servirá
como presidente de la junta directiva en caso de que haya que elegir
un nuevo presidente.
b) Para emplear el personal que se considere necesario.
c) Para conceder y retirar credenciales y licencias. Para retirar credenciales
o para remover de sus cargos a los elegidos bajo el Artículo V, Sección 1, de
estos estatutos se requerirá el consentimiento de dos terceras partes de los
miembros de la junta directiva.
d) Para nombrar auditores de las asociaciones/misiones locales en la
primera reunión que se celebre después de la sesión de la unión asociación.
El nombramiento del auditor de la asociación local debe ser hecho tomando
en cuenta la recomendación de la administración de la asociación.
Sección 4. Reuniones regulares. El presidente podrá citar reuniones
regulares de la junta directiva en cualquier tiempo y lugar.
Sección 5. Reuniones especiales. El presidente, o en su ausencia
el secretario, en consulta con el presidente de la organización inmediata
superior, podrán citar reuniones especiales de la junta directiva en cualquier
fecha y lugar. El secretario, a pedido escrito de la mayoría de los miembros
de la junta directiva, podrá convocar una reunión especial en consulta con el
presidente de la organización inmediata superior.
Sección 6. Quórum. 51% miembros de la junta directiva constituirán
quórum.
Artículo VI—Oficiales
Oficiales Ejecutivos: Los oficiales ejecutivos de esta unión asociación
serán un presidente, un secretario, y un tesorero. El secretario y tesorero
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puede ser una sola persona que se conocerá como secretario-tesorero. Es
el deber de tales administradores, en consulta mutua, llevar adelante
la obra conforme a los planes, reglamentos y programas votados por
el cuerpo constituyente y/o por la junta directiva de la unión. Estos
planes, reglamentos y programas deben estar en armonía con las
doctrinas y acuerdos adoptados y aprobados por la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día en sus congresos quinquenales.
1. Presidente: El presidente, quien será un ministro ordenado
de experiencia, es el primer oficial y presidirá las sesiones del
congreso como las de la junta directiva, y servirá en favor de los
intereses generales de la unión asociación según lo determine la
junta directiva. En su dirección, se adherirá a los reglamentos de la
División Interamericana y de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día, y trabajará en armonía con la Junta Directiva de la
División Interamericana y en estrecho consejo con los administradores
de la División.
2. Secretario: El secretario, asociado con el presidente como oficial
ejecutivo, servirá bajo la dirección de la junta directiva, y actuará como
vicepresidente de la junta directiva. El secretario responderá a la junta
ejecutiva de la unión asociación, previa consulta con el presidente.
Será el deber del secretario llevar las actas de las sesiones de la
unión asociación y de las reuniones de la junta directiva, y proveer
copias de las mismas a todos los miembros de la junta directiva y a
los administradores de la División. El secretario será responsable de
proveer la información que le solicite el presidente o la junta directiva,
y desempeñará cualesquiera otros deberes pertinentes a tal cargo.
3. Tesorero: El tesorero, asociado con el presidente como oficial
ejecutivo, servirá bajo la dirección de la junta directiva. El tesorero
responderá a la Junta Directiva de la Unión Asociación, previa
consulta con el presidente. El tesorero será responsable por proveer
liderazgo financiero a la organización el cual incluirá, pero no se
limitará a, recibir, salvaguardar y distribuir todos los fondos en
armonía con los acuerdos de la junta directiva, remitiendo todos los
fondos requeridos a la División/Asociación General en armonía con
el reglamento de la División Interamericana, y proveer información
financiera al presidente y a la junta directiva. El tesorero también
será responsable de suministrar copias de los estados financieros a los
administradores de la División.

15

Artículo VII—Directores de
Departamentos/Servicios
Sección 1. Relación asesora — Los directores de departamentos/
servicios de esta unión asociación trabajarán bajo la dirección de la
junta directiva de la unión asociación y del presidente y servirán en
una relación asesora al campo.
Sección 2. Estructura de departamentos/servicios — Los departamentos/
servicios de la unión asociación serán organizados en armonía con la
estructura departamental/servicio de la Asociación General, pero no
duplicarán necesariamente los departamentos/servicios de la División o
Asociación General.
Artículo VIII—Otras Organizaciones
Sección 1. Organizaciones no incorporadas: La Unión Asociación
Dominicana puede efectuar su ministerio a través de organizaciones
subsidiarias no incorporadas.
Las sesiones de tales organizaciones
deberán celebrarse, de ser posible, en conexión con las sesiones regulares
programadas del constituyente de la unión asociación.
Sección 2. Corporaciones: La Unión Asociación Dominicana puede
formar entidades corporativas siempre y cuando haya obtenido
la aprobación de la División Interamericana. Las reuniones de sus
miembros y la elección de sus juntas de directores se efectuarán
según lo provisto en los estatutos y reglamentos de las corporaciones
y en armonía con las leyes aplicables.
Artículo IX—Finanzas
Sección 1. Diezmos y ofrendas: Los fondos manejados por esta
unión asociación consistirán de los diezmos, incluyendo diezmos
directos, y las ofrendas según sean asignadas por el reglamento y
recibidas de las asociaciones/misiones en su territorio, y de regalos,
legados, subvenciones, fondos revertidos y otras donaciones que le
sean concedidas.
Sección 2. Reglamentos: La porción de los diezmos que está
reservada para la unión asociación, según lo especifica el reglamento,
y todos los otros fondos serán usados en armonía con los reglamentos
financieros de la División Interamericana de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día; y en el caso de las donaciones, su
uso debe estar en armonía con las especificaciones de los donantes
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y de acuerdo con las regulaciones gubernamentales. El diezmo es
compartido con la División según los porcentajes fijados por la junta
directiva de la división, y con la Asociación General de acuerdo con
los porcentajes fijados por el Concilio Anual de la Junta Directiva de la
Asociación General y por la junta de fin de año de la División.
Sección 3. Cuentas bancarias: Los fondos de esta unión asociación
serán protegidos en armonía con los reglamentos financieros de la
División Interamericana de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día. Todos los fondos serán depositados a nombre de la
Unión Asociación Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día en
cuentas bancarias regulares o especiales o en instituciones de ahorro,
según lo designe la junta directiva, y serán retirados solamente por
personas autorizadas por acuerdo de la junta directiva.
Sección 4. Informes financieros: La unión asociación Dominicana
preparará informes mensuales, anuales y/o parciales de la actividad
financiera y de cambios en saldos de fondos, y será responsable
de enviar copias de los estados financieros anuales a la División
Interamericana y a la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día, y hasta donde sea requerido por ley a cualquier sección,
local o nacional, del gobierno.
Artículo X—Presupuesto, Revisión de Salarios y Auditoría
Sección 1. Presupuesto. La Unión Asociación Dominicana preparará
un presupuesto anual en armonía con los reglamentos de la División
Interamericana de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día.
Sección 2. Revisión de salarios y prestaciones: La junta directiva
nombrará una Comisión de Revisión que se encargará de revisar anualmente
los salarios y las prestaciones de todos sus empleados y fijará la escala de
sueldos para el año siguiente.
Sección 3. Auditoría Independiente: Todos los registros de
contabilidad de esta unión asociación serán auditados, por lo menos
una vez al año, por el auditor asignado por el Servicio de Auditoría
de la Asociación General y los registros financieros de esta unión
asociación o de cualquiera de sus subsidiarias, agencias, o instituciones
estarán siempre a disposición de esos auditores.
Artículo XI—Indemnización
Sección 1. Esta unión asociación indemnizará a cualquier persona que
17

esté sirviendo o haya servido como miembro de su junta directiva o como
administrador o director departamental de la unión asociación (y su albacea,
administrador, y herederos) contra todos los gastos razonables (inclusive,
pero no limitado a juicios, costos, y honorarios legales) en que él incurrió real
y necesariamente en conexión con cualquier litigio, acción, reclamo o juicio
civil o criminal, o administrativo, en que puede haber sido parte por la razón
de ser o haber sido un miembro de la junta directiva, administrador o director
departamental de la unión, con la excepción de asuntos en que él ha sido
juzgado responsable ante la asociación por negligencia o mala conducta en
el desempeño de sus deberes, caso en el cual no tendrá derecho a que se
le indemnice.
Sección 2. Este derecho de indemnización será en adición a, y no exclusivo
de, todos los demás derechos que le puedan corresponder al miembro de
la junta directiva, administrador o director departamental de la asociación.

(Nota: Este derecho de indemnización se puede expandir o abreviar según lo permita la
ley del país y según sea adoptado por la sesión).

Artículo XII—Enmiendas
Sección 1. Enmiendas, revisión y derogación — Los estatutos de
esta unión asociación que son esenciales para la unidad de la Iglesia
mundial, y están impresos en negritas serán enmendados o revisados
ocasionalmente a fin de ajustarse a los cambios, efectuados a la
Constitución y Estatutos Modelo de Unión Asociación, votados por
la Junta Directiva de la Asociación General en sus reuniones anuales.
Tales enmiendas y revisiones deberán ser aprobadas por el voto
mayoritario de las dos terceras partes de los delegados presentes
y votantes en cualquier sesión debidamente convocada de la unión
asociación. Otras secciones de los estatutos podrán ser enmendadas,
revisadas o revocadas de la misma manera, a condición de que
tales cambios estén en armonía con el espíritu de la Constitución y
Estatutos Modelo de la Unión Asociación y hayan sido procesados a
través de la junta directiva de la unión asociación. La notificación
de cualquier cambio propuesto a la Constitución y Estatutos de
esta unión asociación se hará específicamente en conjunción con la
publicación de notificación de la sesión.
Sección 2. La sesión o la junta directiva de la unión asociación
pueden recomendar enmiendas a la Constitución y Estatutos Modelo
de la Unión Asociación, a la Asociación General, a través de la
División Interamericana de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día.
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A
DECLARACIÓN DE MISIÓN DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO
DÍA
A 05. Declaración de Misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
A 05 05. Nuestra Misión. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día es hacer discípulos de todas las gentes, comunicando el evangelio
eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:612, llevándolas a aceptar a Jesús como su Salvador personal y a unirse a su
iglesia remanente, haciendo de ellas discípulos que le sirvan como Señor, y
preparándolas para Su pronto retorno.
A 05 10. Nuestro Método. Cumplimos esta misión bajo la dirección y a
través del poder del Espíritu Santo, mediante:
1. La Predicación. Aceptando la comisión de Cristo (Mateo 28:18-20),
proclamamos a todo el mundo en estos últimos días el evangelio eterno del
amor de Dios, plenamente revelado en la vida, ministerio, muerte expiatoria,
resurrección y ministerio sacerdotal de Su Hijo. Reconociendo que la Biblia
es la revelación infalible de Su voluntad, presentamos su mensaje completo,
incluyendo la segunda venida de Cristo y la autoridad continua de Sus Diez
Mandamientos, con su recordativo, el séptimo día, sábado.
2. La Enseñanza. Reconociendo que el desarrollo de la mente y el carácter
es esencial dentro del plan redentor de Dios, promovemos el desarrollo
de una comprensión madura de, y una relación con, Dios, Su Palabra y el
universo creado.
3. La Sanidad. En ratificación de los principios bíblicos sobre el bienestar
total de la persona, damos prioridad a la preservación de la salud y la
curación de los enfermos, y, a través de nuestro ministerio en favor de los
pobres y oprimidos, cooperamos con el Creador en Su obra compasiva de
restauración.
4. El hacer discípulos. Consolidando el continuo crecimiento y desarrollo
espiritual de todos los miembros, fomentamos el desarrollo de los nuevos
creyentes, los instruimos en el estilo de vida recto, los capacitamos para una
testificación eficaz y alentamos su respuesta obediente a la voluntad de Dios.
A 05 15. Nuestra Visión. En armonía con las grandes profecías de las
Escrituras, vemos como el clímax del plan de Dios, la restauración de toda Su
creación en armonía completa con Su voluntad y justicia perfectas.
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A 10 Declaración de Misión de la División Interamericana
A 10 05. Declaración de Misión. Glorificar a Dios, y bajo la influencia del
Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal
y transformadora con Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir
el Evangelio Eterno con toda persona.
A 10 10. Declaración de Visión. Cada miembro del cuerpo de Cristo
preparado para el Reino de Dios.
A 10 15. Nuestros Valores. Integridad, Unidad, Respeto, Dar Gloria a
Dios, Estilo de Vida, Excelencia y Humildad, Compasión, Equidad, Dedicación.
PAUTAS PARA LA MISIÓN DE LA IGLESIA
A 20. PAUTAS PARA LA MISIÓN DE LA IGLESIA
A 20 05. Fundamento lógico. La misión de Dios para este mundo es lo
que motiva y moldea nuestra misión. Por esta razón, la misión es la sangre
vital de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La misión está entretejida en
nuestra identidad misma; la misión define quiénes somos y la razón de
nuestra existencia. Muy temprano en nuestro movimiento tomamos la Gran
Comisión (Mateo 28: 18-20) como nuestro divino mandato, motivados por
la visión del evangelio eterno llegando a cada nación, tribu, lengua y pueblo
(Apocalipsis 14: 6-12). La búsqueda genuina de Dios dentro de las religiones
del mundo provee una vía para la proclamación del evangelio. Bajo la
bendición de Dios, nuestra Iglesia ha crecido y llegado hasta los más lejanos
confines. En nuestros comienzos, nuestra misión nos colocó entre personas
de tradición cristiana. Sin embargo, actualmente, nuestra misión nos lleva a
poblaciones ancladas en otras religiones del mundo. Más aun, en algunas
áreas, la conversión al cristianismo se ve con malos ojos y hasta puede poner
en peligro la vida de la persona. La historia del cristianismo indica que este
ha sido prácticamente siempre el caso.
Por otra parte, el espíritu de la época alienta la aceptación de todas
las religiones del mundo como expresiones válidas del espíritu humano
y desalienta los esfuerzos para persuadir a la gente a cambiarse de una
religión a otra. Algunos teólogos cristianos incluso arguyen que la tarea
de las misiones es afirmar a la gente en su propia religión —hacer de los
hinduistas mejores hinduistas, de los musulmanes mejores musulmanes, de
los budistas mejores budistas, etc.
Entre los adventistas del séptimo día, existen variadas iniciativas y
metodologías hacia las personas de diferentes religiones y culturas. Aunque
es loable nuestro interés en la misión, la proliferación de enfoques hace
imperativo que la Iglesia se pronuncie en forma sencilla y clara en cuanto a
la naturaleza de nuestra misión —qué es y cómo debe realizarse— sobre la
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base firme de la autoridad de las Escrituras.
Debemos encontrar nuestros señalamientos de las vías misioneras en las
instrucciones y hechos específicos de Jesús y los apóstoles, registrados en
las Escrituras. En su soberanía, el Señor toma la iniciativa de revelarse a sí
mismo a hombres y mujeres a través de diferentes medios. Por ejemplo, en
el Antiguo Testamento, encontramos a personas fuera del círculo del pueblo
escogido que fueron seguidores de Dios —Melquisedec (Gén. 14:18-20),
Jetro (Éxo. 18:1-27), Naamán (2 Reyes 5:1). De la misma manera, en el Nuevo
Testamento, encontramos a los magos de oriente (Mat. 2:1-12), a gentiles
temerosos de Dios (Hech. 13:43, 50; 16:14;17:4, 17) y a otros que obedecieron
la ley de Dios siguiendo los dictados de su conciencia (Rom. 2:14-16). Sin
embargo, tales ejemplos no proveen un patrón para la misión adventista;
simplemente proveen ejemplos loables de la intervención del Señor.
A 20 10. La Misión. La misión adventista se centra en la dádiva amante
de Dios de su propio Hijo como Salvador del mundo. Debemos dar a
conocer a todos estas buenas nuevas, indicándoles que “En ningún otro hay
salvación, porque no hay otro Nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12) y que “(Dios) dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en él, no perezca, sino tenga vida eterna” (Juan
3:16). En su esencia, la misión es ser testigos a través de la palabra y de la
vida, y con el poder del Espíritu Santo. Así como el Señor le dijo al Israel de
antaño: “Vosotros sois mis testigos… y mis siervos que yo elegí” (Isa. 43:10), el
Salvador resucitado nos manda a nosotros: “Pero recibiréis el poder, cuando
venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). La
misión adventista abarca muchas cosas. Implica la proclamación de las
buenas nuevas a todo el mundo (Mat. 24:14), hacer discípulos en todas las
naciones al ir, bautizar y enseñar (Mat. 28.18-20), invitándolos a pertenecer a
la ecclesia –la comunidad de creyentes en Jesús- del tiempo fin que adora a
Dios, el Creador y Redentor (Ap. 12-17; 14:6,7).
Esta comunidad –la Iglesia- es el cuerpo de Cristo (1 Cor. 12, Efe. 1:21, 2;
4: 4-6). En esta confraternidad donde se confiesa a Jesús como Salvador y
Señor y en donde las Escrituras proveen el fundamento de la instrucción, los
miembros experimentan el poder transformador de la nueva vida en Cristo.
Se aman unos a otros (Juan 13:31, 32); están unidos a pesar de las diferencias
de raza, cultura, género o posición social (Efe. 2:12-14); Gál. 3:28); y crecen
en la gracia (2 Ped. 3:18). Salen a su vez a hacer discípulos y llevan adelante
el ministerio de compasión, ayuda y sanidad de Jesús a todo el mundo (Mat.
10:7, 8).
Aunque los otros cristianos también predican el evangelio, los adventistas
entienden su llamado especial de proclamación de las buenas nuevas de
salvación y obediencia a los mandamientos de Dios. Esta proclamación se
lleva a cabo durante el tiempo del juicio de Dios y de la espera del pronto
retorno de Jesús, que traerá a su fin el conflicto cósmico (Ap. 14:6,7; 20:9,10).
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Por lo tanto, la misión adventista involucra un proceso de proclamación que
forma una comunidad de creyentes que “guardan los Mandamientos de Dios
y la fe de Jesús” (Ap. 14:12). Viven vidas de servicio a los demás y esperan
ávidamente la segunda venida del Señor.
A 20 15. Cumplimiento de la misión. Nuestra misión permanece
inalterable dondequiera que nos encontremos en el mundo. Sin embargo,
varía en la forma en que la cumplimos -lo que hacemos al respecto,
dependiendo de las diferencias de cultura y condiciones de la sociedad.
El cumplimiento de la misión en lugares donde prevalecen religiones no
cristianas, supone frecuentemente importantes modificaciones al enfrentar
la tarea. Encontramos diferencias culturales, otros escritos considerados
sagrados y algunas veces restricciones en cuanto a la libertad religiosa.
1) El ejemplo de los apóstoles. Las condiciones que enfrentan los
adventistas al dar a conocer a Jesús a personas de otras religiones, son en
gran parte paralelas a aquellas encontradas por los apóstoles. La forma
como encararon la misión es hoy aleccionadora para nosotros. Los primeros
cristianos enfrentaron un mundo de muchas deidades. Era también un
mundo peligroso, pues los Césares de Roma demandaban cada vez más no
solamente respeto, sino adoración como divinos. Sin embargo, arriesgaron
todo lo que tenían, aun la vida, y muchos la perdieron en su Dedicación
inconmovible a su Salvador. En ese ambiente, los apóstoles siempre
presentaron a Jesucristo como la única esperanza de la humanidad. No
vacilaron en proclamar quién era y qué había hecho el Salvador. Anunciaron
el perdón y una nueva vida a través de él solamente, llamando a las personas
en todas partes al arrepentimiento en vista del juicio que vendría y del
retorno de Jesús (Hechos 2:38;8:4; 1 Cor. 2:2). Y proclamaron que solamente
una persona podía en justicia ser adorada como Señor –Jesucristo: “Porque
aunque haya algunos que se llamen dioses, en el cielo o en la tierra, como
hay muchos llamados dioses y señores, para nosotros hay un solo Dios, el
Padre...y un Señor Jesucristo…” (1 Cor. 8:5, 6). Aunque modificaron su enfoque
de acuerdo con la audiencia, nunca se desviaron de la proclamación de la
singularidad de Jesús como esperanza del mundo. Ellos nunca sugirieron
que habían venido a ayudar a los oyentes a encontrar una experiencia
espiritual más profunda dentro de sus propias religiones; por el contrario,
los desafiaron a volverse a la salvación provista por Cristo. De esta manera, el
apóstol Pablo inició su discurso en la colina de Marte, en Atenas, refiriéndose
a los dioses que la gente adoraba, pero guiándonos al mensaje de Jesús y su
resurrección (Hechos 17:22-31).
2) Escritos de otras religiones. El apóstol Pablo hizo referencia a escritos no
bíblicos en su discurso en Atenas y en sus cartas (Hechos 17:38; 1 Cor. 15:33;
Tito 1:12), pero le dio prioridad a las Escrituras (el Antiguo Testamento) en
su proclamación e instrucción a las nuevas comunidades cristianas (Hechos
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13:13- 47; 2 Tim. 3:16, 17; 4:2). En la testificación adventista, los escritos de
otras religiones pueden ser útiles para construir puentes, al señalar elementos
de la verdad que encuentran en la Biblia su significado más rico y completo.
Estos escritos deben usarse en un intento deliberado de presentar la Biblia a
las personas como la inspirada Palabra de Dios y para ayudarlas a transferir
su filiación a las Escrituras como la fuente de fe y práctica. Sin embargo,
la alimentación y el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes deben
tener como fundamento la Biblia y su autoridad exclusiva (ver Pautas para
Participación en Misión Global).
3) La práctica de contextualizar. Jesús, como nuestro modelo, fue el ejemplo
perfecto de amor en su relación con otros. Al imitarlo en nuestra misión,
debemos abrir el corazón en compañerismo honesto y amante. El apóstol
Pablo describe cómo adaptó su enfoque, según su audiencia: “Aunque soy
libre de todos, me hice siervo de todos por ganar a mayor número. Con los
judíos me hice como judío, por ganar a los judíos; a los que están sujetos a
la ley —aunque yo no estoy sujeto a la ley—, como si estuviera sujeto a la
ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; a los que no tienen la ley, me
hice como si yo estuviera sin la ley —aunque no estoy sin la ley de Dios, sino
en la ley de Cristo—, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los
débiles, para ganar a los débiles; a todos me hice todo, para que de todos
modos salve a algunos” (1 Cor. 9:19-22). Los apóstoles no hicieron difícil para
las personas la aceptación del evangelio, ni el unirse a la confraternidad de la
comunidad cristiana, pero no rehuyeron declarar el entero propósito de Dios
para ellos (cf. Hechos 15:19; 20.20-24). La práctica de contextualizar surge
del ejemplo de Pablo—el intento intencional y discriminatorio de comunicar
el evangelio en forma culturalmente significativa. Para la misión adventista,
la práctica de contextualizar debe hacerse en el marco de la fidelidad a las
Escrituras, guiada por el Espíritu y en forma relevante para la cultura en
cuestión, recordando que todas las culturas son juzgadas por el evangelio. Al
intentar la Iglesia adaptar su enfoque misionero en un mundo diversificado,
el peligro del sincretismo -la mezcla de verdad y error en el plano religioso,
es un desafío constante. La práctica de contextualizar debe realizarse dentro
de una localidad cultural específica, cerca de donde vive la gente; es un
proceso que debe involucrar a dirigentes, teólogos, expertos en misiones,
personas locales y ministros de la iglesia.
4) Apertura e identidad. El apóstol Pablo trataba de ser abierto y honesto
en su presentación del evangelio. “Antes renunciamos a las formas ocultas
y vergonzosas, no andando con astucia, ni adulterando la Palabra de Dios,
sino que manifestando la verdad, nos recomendamos a toda conciencia
humana ante Dios” (2 Cor. 4:2). De la misma manera debemos llevar a
cabo nuestra misión, e identificarnos como adventistas en forma tal que
evitemos crear barreras formidables. Al tratar de conectarnos con personas
de otras religiones, el tema del conflicto cósmico, que se encuentra en varias
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expresiones, puede ser útil como punto de partida. Otras áreas que pueden
ser útiles son profecía, modestia, sencillez y vida saludable.
5) Grupos de transición. En algunas situaciones, la misión adventista
puede incluir la formación de grupos de transición (generalmente llamados
grupos de afinidad especial) que conducen a la gente de una religión no
cristiana a la iglesia adventista. En la formación de tales grupos debe seguirse
un plan muy claro que enfatice el resultado final. Estos grupos deben
establecerse y sostenerse solamente con el endoso y la colaboración de la
administración de la iglesia. Aunque algunas situaciones podrían requerir
un período extendido de tiempo para terminar la transición, los dirigentes
de estos grupos deben esforzarse en guiar a las personas a convertirse en
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dentro de un tiempo
deliberado (ver también B 10 28 y B 10 30). Cualquier ministerio o grupo que
se forme con la intención de representar a la Iglesia Adventista del Séptimo
Día en cualquier parte del mundo, se esforzará por promover la unidad
tanto teológica como de organización de la Iglesia. Aunque pueda darse el
mayor énfasis a la dimensión teológica en las etapas iniciales del grupo, el
director del mismo debe guiar intencionalmente a sus miembros al sentido
de identidad adventista y a una conciencia de la organización de la iglesia,
con participación siempre creciente en el estilo de vida, prácticas y misión
de la Iglesia.
6) Bautismo y feligresía en la iglesia. Los candidatos para el bautismo
deben confesar a Jesucristo como Salvador y Señor (Rom. 10:9), aceptar el
mensaje y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como se resume
en las Creencias Fundamentales y entender que se están uniendo a una
feligresía mundial que es leal a Dios y espera la segunda venida de Jesús.
7) Oportunidades y necesidades. Actualmente y por causa de la
inmigración y otros factores, pueden encontrarse seguidores de todas las
religiones en todas partes del mundo. En este nuevo contexto, los dirigentes
de todas las divisiones deben elaborar planes específicos para llevar el
mensaje adventista a todas esas personas. Para el cumplimiento mundial de
su misión, la Iglesia necesita ayudar a las personas a desarrollar habilidades
en el marco de los escritos de otras religiones, juntamente con literatura
y programas para instruir a los pastores y miembros laicos en el arte de
alcanzar a adherentes de tales religiones. Los Centros de Estudio de Misión
Global deben jugar un papel mayor, pero no exclusivo, en esos esfuerzos.
En todo el mundo, nuestros pastores necesitan ser educados para aceptar
nuevos creyentes procedentes de otras religiones. Esto requiere el desarrollo
de tal competencia entre dirigentes, ancianos locales, pastores, misioneros
y obreros de vanguardia. Al distribuir los recursos humanos y financieros,
deben incluirse como parte de la planificación estratégica las necesidades
de la misión a favor de personas de otras religiones.
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8) Lugares donde está restringida la libertad. Nuestra misión nos lleva a
veces a lugares donde la libertad religiosa está restringida severamente. No
deben abandonarse estas áreas del mundo; más bien, deben intentarse nuevos
métodos de cumplir la misión. Estos incluyen el plan “hacedores de carpas”,
cuando las personas usan su ocupación para apoyarse financieramente,
generalmente en una desafiante área misionera, con propósitos cristianos
misioneros. Otro enfoque es simplemente animar a personas de esos países
y que ahora son adventistas en otra sociedad, a retornar a su país de origen
como embajadores de Cristo. Y aun cuando no es posible la presencia física
en tales lugares, la testificación a través de la radio, televisión o la Internet,
podría, como en el caso de los altares de Abrahán dejados a lo largo de sus
correrías (Gén. 12:7), ser usada por el Espíritu para guiar a hombres y mujeres
a aceptar el mensaje del advenimiento.
A 20 20. Conclusión. La misión de hacer seguidores de entre las otras
religiones del mundo posa un desafío sustancial. Sin embargo, la misión
sigue sin cambiar porque es la misión de Dios. Independientemente del
enfoque que sigamos, el resultado es conducir a hombres y mujeres a la
confraternidad de aquellos que confiesan a Jesucristo como Salvador y Señor,
que aceptan para sí las Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, demostrando el poder transformador del Espíritu Santo,
y esperan la pronta venida de Cristo. Estas personas se identificarán con la
iglesia adventista mundial tanto en doctrina como en valores, esperanza y
misión. Dios, el Señor de la misión, es libre y soberano. Puede intervenir y de
hecho interviene para revelarse a sí mismo en diferentes maneras, atrayendo
a la gente a sí mismo y despertando su conciencia hacia su majestad y
soberanía. Pero le ha encomendado una misión muy amplia, pero es una
sola misión. No ha establecido múltiples rutas para que las sigamos; lo
cual significa que todos debemos suscribirnos a las mismas creencias y
organizarnos y trabajar en armonía con la Iglesia mundial. Dado su misión a
su iglesia (2 Cor. 5:18-21). Es una misión muy amplia, pero es una sola misión.
No ha establecido múltiples rutas para que la sigamos; lo cual significa que
todos debemos suscribirnos a las mimas creencias y organizarnos y trabajar
en armonía con la Iglesia mundial.
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
B 01. Principios de Organización y Operación de la Estructura de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La estructura de la organización y los procedimientos en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día están basados en los siguientes principios:
1) La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una comunidad mundial de
creyentes que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, y está unida en
misión, propósito y creencia. La Iglesia define su forma de gobierno interno
como representativo, con responsabilidades ejecutivas y autoridad asignadas
a una variedad de entidades e instituciones y sus respectivos constituyentes;
juntas, y oficiales por medio de constituciones o artículos de incorporación,
estatutos, reglamentos operativos y pautas.
2) Cada nivel de organización denominacional tiene una feligresía definida,
conocido también como los constituyentes. Las unidades basadas en
constituyentes son: iglesias locales, asociaciones locales, uniones de iglesias
con categoría de asociación, uniones asociación y la Asociación General. (Las
misiones locales, uniones de iglesias con categoría de misión, y las uniones
misión, tienen varias semejanzas a las uniones asociaciones locales; sin
embargo, sus operaciones son definidas por reglamentos de la Asociación
General y la División más bien que por una constitución y estatutos. Las
divisiones son establecidas como oficinas regionales de la Asociación
General, y no son consideradas instituciones basadas en constituyentes. Las
instituciones podrían también ser descritas como constituyentes, pero no
son consideradas como un nivel separado de organización denominacional).
La feligresía mantenida en un grupo constituyente en determinado tiempo,
conlleva el privilegio de participación en las deliberaciones y toma de
decisiones de ese grupo constituyente en particular.
3) El estado legal de organización es otorgado a los constituyentes como
un encargo. El estado legal como una iglesia, una asociación/misión local,
o una unión asociación/misión no es generado por sí misma, automático,
o perpetuo. Es el resultado de una decisión formal de una junta ejecutiva
o una Sesión de constituyentes en los altos niveles de la organización
denominacional. La feligresía y el estado legal en la organización son confiados
a entidades que cumplen con ciertas calificaciones, como fidelidad a las
doctrinas Adventistas del Séptimo Día, cumplimiento con los reglamentos
y prácticas denominacionales; demostración de liderazgo adecuado, de
capacidad financiera, y conformidad con los desafíos y oportunidades de
misión. La feligresía y el estado legal pueden ser revisados, enmendados, o
retirados por el nivel de organización que los otorgó.
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4) Las decisiones se basan en los procesos de grupos que dan la
oportunidad de participación a los miembros. Cada miembro de una iglesia
local tiene el derecho de voz y voto (a menos que esté bajo disciplina) en las
decisiones administrativas o de negocios de la iglesia local. En otros niveles
de reunión de constituyentes, la participación es lograda por medio de la
selección de representantes. Por ejemplo, representantes seleccionados por
cada iglesia local llegan a ser delegados, participantes autorizados, en una
reunión constituyente de una asociación local. Las reuniones de miembros
para la transacción de negocios oficiales son denominadas reunión de
constituyentes, y es conducida dentro de los términos de los estatutos
aplicables al nivel de la organización concerniente. Cuando se tiene presente
el quórum necesario para una reunión constituyente o de junta ejecutiva, la
opinión de la mayoría participando en la votación es considerada la decisión
del grupo, a menos que los estatutos y las reglas de orden requieran la
aprobación de más que una simple mayoría.
5) El más alto nivel de autoridad dentro de los poderes otorgados a cada
nivel de organización denominacional, reside en la reunión de constituyentes.
Podrán haberse elegido varios oficiales, y habérseles investido con cierto
grado de autoridad, pero en última instancia, cada oficial es responsable a
un grupo como la junta ejecutiva. Así como la junta ejecutiva es depositaria,
por medio de reglamentos o constitución y estatutos, de la autoridad de
gobernar en el período entre las reuniones constituyentes. Sin embargo,
la junta ejecutiva, en última instancia, es responsable ante la reunión de
constituyentes, de la organización concerniente.
6) Hay diferentes elementos de autoridad y responsabilidad
denominacional que son distribuidos entre los varios niveles de la
organización denominacional. Por ejemplo, la decisión de quién debe o
no debe ser miembro de una Iglesia Adventista del Séptimo Día local es
confiada a los miembros de la iglesia local concerniente. Las decisiones en
cuanto al empleo de pastores locales es confiada a las asociaciones/misiones
locales. Las decisiones en cuanto a la ordenación de ministros son confiadas
a la unión asociación/misión; y la definición de creencias denominacionales
es confiada a la Asociación General en Sesión. Así cada nivel de organización
ejerce una autoridad y responsabilidad final que puede tener implicaciones
para otros niveles de organización.
7) Los niveles constituyentes de la Iglesia podría establecer entidades
afiliadas, tales como de educación cuidado de la salud, como también
instituciones publicadoras, industrias de alimentos, centros de comunicación,
y estaciones de radio y televisión como partes integrales de la testificación
cristiana de la iglesia, pero cada una de las cuales pudiera operar con su
propia autoridad y responsabilidad de acuerdo a sus propios documentos
organizacionales, juntas de directores, y oficiales administrativos, en armonía
con los reglamentos operativos de la Iglesia.
8) La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una identidad tanto local
como global. La iglesia local es ciertamente una genuina expresión de la Iglesia
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Adventista del Séptimo Día, pero su identidad no puede ser completamente
definida o vista en forma aislada de su relación con otras iglesias locales
y otros niveles de organización denominacional. Los elementos locales
y globales de la identidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son
expresados en documentos tales como el Manual de Iglesia y el Reglamento
Operativo de la Asociación General, que reflejan aspectos de su gobierno
y relaciones mutuas. El Manual de Iglesia y el Reglamento Operativo de
la Asociación General presentan la voz colectiva de los Adventistas del
Séptimo Día tocante a las creencias, estructura denominacional, relaciones, y
procedimientos operacionales.
B 02. Organización y Administración
B 02. Principios de Organización y Operación de la Estructura de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La vida y los procedimientos
organizacionales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se basan en los
principios siguientes:
1) La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una comunidad mundial de
creyentes que confiesan a Jesucristo como su Señor y que están unidos en
misión, propósito y creencias. La iglesia define su administración interna
como representativa, con responsabilidades y autoridad asignada a una
variedad de entidades e instituciones y sus respectivos constituyentes, juntas
y oficiales, a través de constituciones o artículos de incorporación, estatutos,
pautas y reglamentos operativos.
2) Cada nivel de organización tiene un grupo definido de miembros,
llamado constituyente. Los niveles de organización basados en un
constituyente son: la iglesia local, el campo local (misión o asociación), la
unión asociación y la Asociación General. (Las misiones locales y uniones
misiones tienen varias similitudes con las asociaciones locales y uniones
asociaciones; sin embargo, sus operaciones las definen los reglamentos de
la Asociación General y la División, en vez de una constitución y estatutos
internos. Las divisiones se han establecido como oficinas regionales de la
Asociación General y no se consideran como organizaciones basadas en un
constituyente. En circunstancias excepcionales se han establecido uniones de
iglesias, ver B 85. Sin embargo, este no es el patrón normal de organización
de la denominación. También las instituciones pueden describirse como
basadas en un constituyente, pero no se consideran como un nivel
separado de organización de la denominación). La membresía mantenida
en un solo constituyente a la vez, implica el privilegio de participación en
las deliberaciones y proceso de toma de decisiones de ese constituyente
particular.
3) Se le concede a una constituyente categoría organizacional sobre
una base de confianza. La categoría organizacional de iglesia local, misión
o asociación local, unión misión o unión asociación, no es auto-generada,
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automática, ni perpetua. Es el resultado de una decisión formal tomada
por una junta ejecutiva o una sesión de constituyente en los altos niveles
de la organización de la denominación. La membresía y la categoría se le
confían a entidades que reúnen ciertas calificaciones, tales como fidelidad
a las doctrinas de la iglesia adventista, acatamiento de las prácticas y
reglamentos de la denominación, demostración de adecuado liderazgo y
capacidad financiera, y respuesta positiva hacia los desafíos y oportunidades
de la misión. El nivel de organización que otorgó la membresía y la categoría
puede re-estudiarlos, revisarlos, enmendarlos o retirarlos.
4) Las decisiones se basan en procesos grupales que permiten la
participación de los miembros. Cada miembro individual de una iglesia local
tiene voz y voto (a menos que esté bajo disciplina) en las decisiones de los
negocios de la iglesia local. En otros niveles de constituyente, la participación
se logra a través de la selección de representantes. Por ejemplo: los
representantes elegidos por cada iglesia local se convierten en delegados,
participantes autorizados en una sesión del constituyente de una asociación
local. A las reuniones de los miembros para tratar negocios oficiales se les
llama sesiones del constituyente y se llevan a cabo de acuerdo con los términos
de los estatutos aplicables al nivel de organización correspondiente. Cuando
hay quórum suficiente en una sesión de la junta ejecutiva o de constituyente,
la opinión de la mayoría de participantes en un voto se considera como
la decisión del grupo, a menos que los estatutos o reglas parlamentarias
requieran la aprobación por más que una mayoría simple.
5) El más alto nivel de autoridad dentro de los poderes concedidos a
cada nivel de organización de la denominación reside en la sesión del
constituyente. Pueden elegirse y conferírseles cierto nivel de autoridad a
varios oficiales, pero la responsabilidad final de cada oficial es ante un grupo
como la Junta Directiva. A través de reglamentos o constitución y estatutos,
se le otorga autoridad a una junta ejecutiva para gobernar entre las sesiones
del constituyente. Sin embargo, la Junta Directiva es responsable en última
instancia ante la sesión del constituyente de la organización correspondiente.
6) Se distribuyen diferentes elementos de autoridad de la organización
entre los diferentes niveles de organización denominacional. Por ejemplo: la
decisión de quién pueda o no pueda ser un miembro de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día en un determinado lugar se le confía a los miembros de
la iglesia local correspondiente; las decisiones con respecto al empleo de
pastores de iglesia local se les confían a las misiones o asociaciones locales;
las decisiones con respecto a la ordenación de ministros se les confían a las
uniones; y la definición de las creencias de la denominación se le confía a la
Asociación General en sesión. De esta manera, cada nivel de la organización
tiene un ámbito de autoridad final que tiene implicaciones para otros niveles
de organización.
7) Los niveles constituyentes de la iglesia pueden establecer entidades
afiliadas, tales como educacionales, de salud, casas publicadoras, industrias
de alimentos, centros de comunicación y estaciones de radio y televisión,
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que son una parte integral de la testificación cristiana de la iglesia, pero
cada una de ellas puede operar con su propia autoridad y responsabilidad,
bajo sus propios documentos de organización, junta de directores y oficiales
administrativos, en armonía con los reglamentos operativos de la iglesia.
8) La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una identidad tanto local
como global. Ciertamente, la iglesia local es una expresión genuina de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero su identidad no puede definirse
completamente o verse en forma aislada de sus relaciones con otras iglesias
y otros niveles de organización de la denominación. Los elementos de
identidad locales y globales de los adventistas del séptimo día se expresan en
documentos tales como el Manual de la Iglesia y el Reglamento Operativo de
la Asociación General, que reflejan aspectos de autogobierno e interrelación.
El Manual de la Iglesia y el Reglamento Operativo de la Asociación General
presentan la voz colectiva de los adventistas en lo referente a creencias,
estructura de la denominación, relaciones y procedimientos operativos.
9) Las referencias hechas en el Reglamento Operativo de la Asociación
General a, nivel superior, organización superior, nivel subsidiario, organización
subsidiaria, o términos similares con respecto a la estructura de la iglesia, o
referencias a los niveles de la iglesia, con propósitos descriptivos, no intentan
definir una relación legal o crear una responsabilidad legal, a menos que se
declare en forma específica.
B 03. Bosquejo de la organización denominacional
B 03 05. Iglesia local. Un grupo de miembros Adventistas del Séptimo
Día en un lugar definido al que se le ha concedido, por los constituyentes
de una asociación o misión local, en una sesión, la categoría oficial de Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
B 03 07. Región. Una región es el conjunto organizado de iglesias
en determinado estado, provincia o territorio, con recursos financieros
limitados, una condición política única, u otras circunstancias especiales. Tal
región forma parte de una unión asociación/misión y responde a la unión
asociación o misión de la cual forma parte y es administrada de acuerdo a
los reglamentos por los cuales se rige dicha unión. Será administrada por la
unión.
B 03 10. Misión. Esta organización, es una subsidiaria de una unión
misión o unión asociación y es el conjunto organizado de iglesias en
determinado estado, provincia o territorio. Tal misión es parte de una unión
asociación/misión. Los propósitos, reglamentos y procedimientos de esta
misión estarán en armonía con los reglamentos y procedimientos de la
División Interamericana y de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día. Impulsará la misión de la iglesia de acuerdo con las doctrinas,
programas e iniciativas adoptadas y aprobadas por la Asociación General de
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los Adventistas del Séptimo Día en sus sesiones quinquenales.
B 03 12. Asociación/Misión Local. Un grupo de iglesias locales, dentro
de un área geográfica determinada, al que se le ha concedido por acuerdo
de la Junta Directiva de la División, en una sesión de medio año o de final
de año, categoría oficial de asociación o misión local Adventista del Séptimo
Día, y aceptada en forma subsiguiente en una sesión de constituyente
de la unión correspondiente, dentro de la hermandad de asociaciones o
misiones. Tal asociación o misión es parte de una unión asociación o misión.
Los propósitos, reglamentos y procedimientos de esta asociación o misión
estarán en armonía con los reglamentos y procedimientos de la División
Interamericana de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.
Esta asociación o misión impulsará la misión de la iglesia de acuerdo con
las pautas doctrinales, programas e iniciativas adoptadas y aprobadas por
la Asociación General de los Adventista del Séptimo Día en sus sesiones
quinquenales.
B 03 15. Unión asociación/misión. Un grupo de asociaciones/misiones/
campos locales, dentro de un área geográfica determinada al que se le ha
concedido, en Sesión de la Asociación General, la categoría oficial de unión
asociación/unión misión Adventista del Séptimo Día.
B 03 17. Unión de Iglesias. Es un grupo de iglesias locales, dentro de
una zona geográfica determinada, al que se le ha concedido en Sesión de la
Asociación General, la categoría oficial de unión de iglesias Adventistas del
Séptimo Día.
B 03 20. Asociación General y sus Divisiones. 1. Divisiones—A fin de
facilitar su actividad mundial, la Asociación General ha establecido oficinas
regionales, conocidas como divisiones de la Asociación General, a las que se
le ha asignado, por un voto de la Junta Directiva de la Asociación General
en sus Concilios Anuales, la responsabilidad de supervisión administrativa
general de grupos específicos de uniones y otras unidades de la iglesia
dentro de áreas geográficas específicas.
B 03 25. Estabilidad estructural. Las iglesias locales, asociaciones
y misiones locales, uniones asociaciones o uniones misiones, uniones
de iglesias e instituciones, son, por voto del constituyente apropiado, y
por el voto de juntas directivas debidamente autorizadas, una parte de
la organización mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siendo
que cada una de ellas ha aceptado el privilegio y la responsabilidad de
representar a la Iglesia en esa parte del mundo se requiere, por lo tanto, de
cada una que opere y ministre en armonía con las enseñanzas y reglamentos
de la Iglesia y los votos tomados por la Iglesia mundial en sesión. Aunque se
le da a las unidades individuales la libertad de funcionar en forma apropiada
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de acuerdo con su cultura y su papel, ninguna unidad de la organización
mundial de la Iglesia tiene el derecho de separarse unilateralmente.
B 09. Relaciones entre las organizaciones
B 09 05. Líneas de responsabilidad.
1. Asociaciones/misiones. Las asociaciones/misiones responden a la unión
asociación/misión de la cual forman parte y son administradas de acuerdo a
los reglamentos por el cual se rige dicha unión.
2. Uniones asociaciones/misiones. Las uniones asociaciones/misiones
responden a la División Interamericana, y son administradas de acuerdo a
los reglamentos de la Asociación General y la División.
3. Instituciones. Las instituciones establecidas por las organizaciones de
la iglesia operan con la autoridad y responsabilidad que les conceden los
documentos de la organización, las juntas directivas y los administradores,
en armonía con el reglamento operativo de la iglesia.
B 09 10. Sesiones.
1. Las iglesias y los congresos de las asociaciones locales. Las iglesias
forman parte de la asociación local y nombran los delegados al congreso de la
asociación local, los cuales tienen la autorización debida para representarlas
en esos congresos. El congreso de la asociación elige a los administradores
de la misma, adopta o cambia la constitución y atiende otros asuntos. Una
de sus principales responsabilidades consiste en elegir a los miembros de la
Junta Directiva, cuyo deber es actuar en nombre de la feligresía durante el
ínterin entre congresos. De esta manera todas las iglesias de la asociación
delegan su autoridad en la Junta Directiva.
2. Las asociaciones/misiones locales y los congresos de uniones
asociaciones. El congreso de una unión asociación estará formado por los
delegados debidamente nombrados por las asociaciones y misiones de
su territorio, para representarlos en dicho congreso. Los delegados están
investidos por las asociaciones/misiones con autoridad para participar
en, y votar por todos los asuntos pertinentes al congreso, elegir a los
administradores y a la Junta Directiva, y tener voz y voto en todos los asuntos
del congreso de la unión. De esta forma la autoridad unida de las distintas
asociaciones o misiones se combina en la organización de la unión, la que es
administrada en el ínterin entre congresos por su Junta Directiva de acuerdo
con su constitución.
3. Cambio en la Presidencia—Pautas de procedimiento. Cuando en una
sesión de la unión asociación/asociación local se produce un cambio en la
presidencia, el presidente de la organización inmediata superior, o la persona
designada por él, presidirá la sesión a fin de tomar la votación para la elección
del nuevo presidente. El presidente saliente de la unión asociación/asociación
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local, puede, si el nuevo presidente se lo pide, continuar presidiendo las
sesiones de negocios, con la ayuda del presidente de la Comisión de Trabajo,
hasta que la sesión termine, facilitando así el desarrollo normal de los
asuntos de la agenda que serán discutidos y votados por los delegados. El
presidente entrante también puede pedir al presidente saliente que continúe
presidiéndola Comisión Coordinadora, según lo indiquen las circunstancias.
Entre tanto, el nuevo presidente de la unión asociación o asociación local
deberá reunirse con la Comisión de Nombramientos de la Sesión como
consultor en la postulación del personal electivo de la unión asociación o
asociación local.
4. La reelección del presidente. Cuando en una sesión de unión asociación/
asociación local se reelige el presidente, él deberá reunirse con la comisión
de nombramientos de la sesión como consejero en la nominación del
personal electivo de la unión asociación/asociación local.
5. El presidente de la Comisión de Nombramientos de la unión misión/
misión local. En una sesión de unión misión/misión local el presidente deberá
reunirse con la comisión de nombramientos de la sesión como consultor en
la nominación del personal electivo de la unión misión/misión local.
B 10. Relaciones administrativas
B 10 05. La constitución de la Asociación General manifiesta la
unidad de la Iglesia. De la manera como las Escrituras presentan a la iglesia
de Cristo como un cuerpo y todas las partes como miembros los unos de los
otros, así también nuestra Constitución, adoptada por los representantes de
la confraternidad mundial de iglesias, procura expresar la unidad y armonía
en la misión, propósito y creencias de todas nuestras organizaciones que
constituyen la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la que representa la única
e indivisa iglesia remanente de Dios.
B 10 10. Carácter representativo de la organización de la Iglesia.
El verdadero carácter representativo de nuestra organización está expuesto
en los Testimonios de la siguiente manera: “Cada miembro de la iglesia
tiene voz para elegir los dirigentes de ella. La iglesia elige a los dirigentes
de las asociaciones locales. Los delegados elegidos por las asociaciones
locales eligen a los de las uniones; y los delegados elegidos por las uniones
eligen a los dirigentes de la Asociación General. Con este arreglo, toda
asociación, institución, iglesia e individuo, sea directamente o por medio
de sus representantes, tiene voz en la elección de los hombres que llevan
las responsabilidades principales en la Asociación General” (Volumen 8, pp.
247,248).
B 10 15. Las uniones unidas en la Asociación General. De la manera
como las iglesias se unen en la asociación local, misión, o unión de iglesias,
para obtener ayuda mutua y lograr la cooperación en el servicio, así las
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asociaciones se unen en uniones. De igual manera las uniones, uniones
de iglesias y entidades directamente afiliadas a la Asociación General en
todo el mundo se unen en la organización de la Asociación General. Para
la administración más eficiente de la obra en todo el mundo, las uniones,
uniones de iglesias organizadas y cualesquiera misiones que no están
incluidas en las uniones que forman grandes secciones continentales o
geográficas, son unidas en conjunto conforme a las provisiones de la
Constitución como divisiones de la Asociación General.
B 12. Cambio de categoría de la organización
B 12 01. Categoría de Iglesia—Criterio de evaluación
(Organización de grupos como iglesias)
Sección 1. Donde exista un número de miembros que residan en una zona
no muy extensa y que decidan adorar juntos, deben ser organizados en un
grupo de creyentes con el fin de fomentar la confraternidad y el culto unido.
Sección 2. Un grupo tal de creyentes puede eventualmente crecer y
desarrollarse hasta el punto de requerir ser organizado como una iglesia
regular.
Sección 3. Un grupo debe cumplir los siguientes requisitos antes de ser
organizado como iglesia:
a- Un número suficiente de miembros estables con celo misionero. (De 25
a 30 miembros adultos se considera, generalmente, el mínimo.)
b- Talento disponible para la dirección.
c- Donde sea posible, un lugar permanente para celebrar sus cultos y
adorar.
Sección 4. Deben darse los siguientes pasos en el proceso de la
organización de un grupo en iglesia:
a- El grupo puede ser organizado por solicitud de los miembros o por
decisión del campo local.
b- La feligresía del grupo debe estar registrada en la iglesia de la misión/
asociación.
c- No deberá pasar más de un año entre la aceptación de los miembros del
grupo como miembros de la iglesia de la asociación misión y la organización
del grupo en iglesia.
B 12 05. Criterio para cambios de categoría organizacional
(Para nuevas misiones, asociaciones, uniones o reajuste territorial)
B 12 05. Criterio para cambios de estatus organizacional. Si hay
intención de hacer un cambio organizacional o un reajuste de territorio, se
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aplicará el siguiente criterio para evaluar su estado de preparación:
1) Contar con un capital de trabajo y liquidez del 100%.
2) Demostrar la existencia de un proceso sistemático de organización de
congregaciones o grupos en iglesias.
3) Mantener un programa educacional equilibrado de acuerdo con los
parámetros del plan curricular y financiero.
4) Poseer una adecuada composición en la fuerza ministerial.
5. Establecer una proporción adecuada entre el personal del campo y el
de oficina.
6. Dar evidencias de madurez denominacional.
a. Evidencias de apoyo a la estructura organizacional de la iglesia.
b. Clara demostración de acatamiento y cumplimiento de los reglamentos
administrativos.
7. Poseer un programa departamental equilibrado.
8. Toda nueva organización que surja como producto de un reajuste
territorial nacerá como una misión.
9. Cuando una asociación o misión local sea organizada como unión de
iglesias, se iniciará como una misión.
B 18. Organización de regiones, nuevas asociaciones, misiones y
uniones
B 18 05. Responsabilidad de las juntas administrativas.
1. El proceso de organizar regiones, nuevas misiones, asociaciones y
uniones es responsabilidad de la organización inmediata superior, y debe
ejercerse gran cuidado a fin de asegurar responsabilidad y compromiso
fiscal y pastoral.
2. A fin de ayudar a la administración en el proceso de organización de
regiones, nuevas misiones, asociaciones o uniones, y para incrementar la
responsabilidad fiscal de las organizaciones establecidas, serán nombradas
Comisiones de Planificación Estratégica y Financiera, presididas por el
presidente en cada nivel, en la Asociación General, división, unión, asociación
o misión local.
3. Las Comisiones de Planificación Estratégica y Financiera incluirán entre
sus responsabilidades, las siguientes:
a. Para aquellas organizaciones que no han alcanzado un nivel de autosuficiencia, recomendar objetivos estratégicos y planes de acción para lograr
responsabilidad fiscal, determinar el nivel actual de auto-suficiencia, recibir
informes del progreso de los campos, y, en cooperación con la organización
inmediata superior, hacer recomendaciones para alcanzar la categoría
de región, la candidatura a asociación/unión asociación y la categoría de
asociación o unión asociación.
b. Para aquellas organizaciones ya establecidas, recomendar objetivos
estratégicos y planes de acción para lograr responsabilidad fiscal e incremento
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tanto de la responsabilidad pastoral como de su sentido de compromiso.
B 20. Organización de una misión en asociación
B 20 05. Criterio de categoría de asociación. A medida que las misiones
locales crecen en fortaleza y experiencia, normalmente se hallan capacitadas
para llevar mayores responsabilidades en organización y administración. Al
estudiar la elegibilidad de misiones locales para convertirse en asociaciones,
las siguientes consideraciones servirán de guía para las juntas de la unión y
la División al estudiar tales autorizaciones:
1) Los miembros y empleados del campo que se halla bajo consideración
para la categoría de asociación han de dar evidencias de que comprenden
los principios básicos que rigen la administración de las iglesias y la misión,
demostrando especialmente su atención de las necesidades espirituales y
los objetivos de la iglesia. Se ha de notar en el campo una visión amplia del
evangelismo tanto local como mundial.
2) La misión ha de haber desarrollado un programa bien equilibrado
de todas las actividades de la iglesia y haber demostrado su habilidad de
cooperar con otras organizaciones e instituciones de la iglesia. La misión
debe haberse desarrollado hasta el punto de poder proveer el personal para
servir su propio territorio y suplir empleados para otros campos a medida
que sea necesario. Los empleados y los miembros de iglesia en la misión han
de dar evidencias de confianza y respeto hacia los dirigentes debidamente
nombrados y las juntas directivas, y demostrar buena voluntad para trabajar
en armonía con los reglamentos y planes de la denominación.
3) La feligresía debe ser suficientemente numerosa para justificar las
responsabilidades adicionales que implican la categoría de una asociación.
Sus iglesias deben estar bien organizadas y provistas de dirigentes
competentes y de buen juicio.
4) Se espera que la misión haya mostrado, durante un tiempo razonable,
su capacidad de funcionar dentro de sus propios recursos. Esto se refiere
no solamente a la operación de la organización local, sino también en la
participación en el sostén de las instituciones que benefician el territorio
del campo local y la contribución de los porcentajes acostumbrados para el
Fondo de Jubilación y otros fondos generales de acuerdo a los reglamentos
de la unión y la División. De igual manera la misión ha de haber demostrado
su disposición y habilidad de llevar la responsabilidad financiera que le
corresponde en el programa denominacional de misiones mundiales de
acuerdo con los reglamentos establecidos.
5) La organización que concede categoría de asociación podrá anularla si
llegara a ser necesario.
B 20 10. Organización de nuevas asociaciones. Una misión local que
desea convertirse en asociación debe proceder como sigue:
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1. La misión local solicitará a su Comisión de Planificación Estratégica y
Financiera que prepare planes progresivos específicos que permitan a la
misión alcanzar la categoría de asociación.
2. A petición de la misión local, tanto la unión como la División ayudarán
a la administración de la misión local a completar un formulario de
autoevaluación y a prepararse para las responsabilidades inherentes a una
asociación.
3. La Junta Directiva de la misión local revisará el formulario de
autoevaluación previamente llenado y, de estar satisfecha con los planes
para obtener la categoría de asociación, someterá su solicitud a la unión
para obtener dicha categoría. En aquellas áreas en las que se considere
conveniente, se podría requerir un período de candidatura previo a la
categoría de asociación.
4. Si la Junta Directiva de la unión, en consulta con la/las comisiones
establecidas a nivel de unión para planificación estratégica y financiera,
encuentra meritoria la solicitud de la misión, le pedirá a la División que
nombre una comisión de inspección compuesta por representantes de la
División, la unión y la misión local.
5. La comisión de inspección llevará a cabo una evaluación en el
territorio en cuestión e informará los resultados a la Junta Directiva de la
unión. En caso de que la misión no esté lista para el cambio de categoría
al tiempo de efectuarse la evaluación por parte de la División, se harán las
recomendaciones pertinentes y después de un tiempo conveniente se llevará
a cabo una nueva evaluación.
6. La Junta Directiva de la unión estudiará el informe de la comisión de
inspección, y si está satisfecha de que la misión cumple los requisitos para la
categoría de asociación, registrará un acuerdo a este efecto en una reunión
de la Junta Directiva de la unión cuando el presidente de la misión local esté
presente, y pasará esta solicitud a la División para su consideración.
7. La Junta Directiva de la División en una reunión cuando el presidente
de la unión esté presente, tomará un acuerdo conforme a la solicitud e
informará a la unión sobre su decisión.
8. Después de la aprobación de la Junta Directiva de la División, la unión
convocará a una reunión de sus constituyentes relacionados con la nueva
organización lo más pronto posible, para organizar la asociación. En esta
reunión se adoptarán la constitución y los estatutos de la asociación,
elaborados según el patrón del reglamento operativo de la Asociación
General y de la División. Tanto los oficiales como los directores y secretarios
departamentales y la Junta Directiva, serán elegidos de acuerdo a lo previsto
en la recientemente adoptada constitución.
9. El cambio de categoría de misión a asociación local deberá ser
informado en la siguiente junta de medio año, o fin de año, de la División,
para su aceptación y registro.
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B 24. Ajuste Territorial Ampliación o reducción del Territorio
(Ajuste en las Asociaciones, Misiones o Uniones)
B 24 05. Ajustes del tamaño del territorio.
1) Si hay una propuesta para efectuar ajustes territoriales entre los
campos locales o las uniones, o para modificar el tamaño del territorio de las
unidades, esta propuesta deberá ser considerada por la junta ejecutiva de
la administración de la organización inmediata superior, en alguna ocasión
en que esté presente una completa representación de los territorios y
organizaciones implicados.
2) Si la propuesta es aprobada por la Junta Directiva del nivel superior
inmediato de la organización de la iglesia, entonces se dirigirá tal pro- puesta
a la Junta Directiva de la División, cuando se trate de territorios de campos
locales, y a la de la Asociación General, en el caso de territorios de unión,
donde, en cada caso, se tomará la decisión final.
3) Si está implicado el territorio de una asociación o unión asociación, la
administración de la organización inmediata superior usará su criterio para
examinar constituciones y requerimientos legales para determinar si debe
convocarse a una sesión del constituyente y, en caso de efectuarse tal, en
qué punto del procedimiento debe hacerse.
B 30. Iglesia de asociación o misión
Los miembros aislados deberán unirse a la iglesia de la asociación o misión
local, la cual es un cuerpo organizado para el beneficio de los miembros
dispersos que de otra manera no podrían disfrutar de los privilegios de la
feligresía. Los miembros ancianos y enfermos que viven cerca de iglesias
locales deberán pertenecer a la iglesia local. Es el deber y la responsabilidad
de las iglesias locales ministrar a tales personas. Esos miembros no deben
ser trasladados a la iglesia de la asociación o misión local, porque esta iglesia
no ha sido designada para asumir responsabilidades que pertenecen a las
iglesias locales.
B 60. Manual de la Iglesia
B 60 05. Normas y prácticas. Las normas y prácticas de la iglesia se
basan en los principios enunciados en el Manual de la Iglesia publicado
por la Asociación General. Estos principios constituirán la norma en toda
materia relativa a la administración de nuestras iglesias, tanto dentro de ellas
como también en sus relaciones con la organización inmediata superior,
la asociación o misión. Ningún empleado tratará de formular normas de
feligresía, ni poner en vigor reglas para la iglesia que no hayan sido adoptadas
por el cuerpo mayor de los creyentes y que no estén expuestas en el Manual
de la Iglesia.
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B 60 10. Los cambios y/o enmiendas serán hechos solamente en
la Sesión de la Asociación General. El Manual de la Iglesia puede ser
enmendado o revisado solamente en la sesión de la Asociación General. (Ver
el Informe de la Asociación General, No. 8, pág. 197, 14 de junio de 1946.)
B 60 15. Divisiones son responsables por las traducciones. Las
divisiones serán las responsables de asegurarse que todas las traducciones
del Manual de la Iglesia que se publiquen o circulen en sus respectivos
territorios sean traducciones exactas del Manual de la Iglesia en la versión
en inglés adoptada por la Asociación General en sesión.
B 60 20. Suplementos para la División. El Manual de la Iglesia se aplica
al campo mundial, y las divisiones deben hacerlo accesible en los idiomas de
sus respectivas áreas. Cada división, incluyendo la División Norte- americana,
deberá preparar un “suplemento” del Manual de la Iglesia, sin modificaciones,
pero que contenga aquellos asuntos adicionales según sean aplicables a las
condiciones y circunstancias que imperan en esa división. Los manuscritos
de estos “suplementos” serán sometidos a la Junta Directiva de la Asociación
General para su endoso antes de su impresión. (Véase GC 48AC 19).
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BA
EMPLEADOS DENOMINACIONALES
BA 05. Credenciales y Licencias
BA 05 05. Clases—A quién se le otorga. La organización responsable
debe otorgar credenciales, licencias, o certificados, (ver la Sección “Método
de otorgarlas” que sigue), a las personas comprendidas en las siguientes
categorías:
BA 05 10. Empleados ministeriales—Ordenados, Comisionados y con
Licencias.
1) Ministeriales
a- Credencial ministerial. A empleados ministeriales que han demostrado
haber sido llamados divinamente al ministerio y que han sido ordenados al
ministerio evangélico.
b- Licencia ministerial. A empleados ministeriales que han demostrado
haber sido llamados divinamente al ministerio, lo cual ha sido reconocido por
una asociación, misión o campo local con una asignación como dirigentes
espirituales, pastores, capellanes o evangelistas.
2) Ministro Comisionado
a- Credencial de Ministro Comisionado – A los siguientes, a menos que
porten credencial ministerial: Obreros asociados en el cuidado pastoral,
instructores bíblicos; tesoreros y directores de departamento de División,
unión, asociación o misión, incluyendo directores asociados y asistentes;
capellanes de institución; presidentes y vicepresidentes de instituciones
grandes. Tales personas deben tener suficiente experiencia en el servicio a la
denominación, generalmente no menos de cinco años, y demostrar aptitud
y competencia en sus responsabilidades asignadas. Se recomienda que se
celebre un servicio para comisionar al ministerio en el que se le otorgue al
empleado una Credencial de Ministro Comisionado.
b- Licencia de Ministro Comisionado—Cuando sea aplicable, a empleados
con experiencia limitada (menos de cinco años) mencionados en el párrafo
2-a, anterior.
BA 05 12. Capellanes
1) En organizaciones de la denominación—Se pide a las asociaciones,
misiones o campos locales que expiden una licencia o credencial a un
capelán empleado por la denominación, que registren lo anterior en la
oficina de Ministerio de Capellanía Adventista de la Asociación General, a
42

través de la oficina designada en la división respectiva.
2) En organizaciones no de la denominación—A un capelán adventista
empleado como tal por una organización no de la denominación, ya sea
militar, o en hospital o cárcel, se le puede expedir una credencial o licencia,
solamente si lo endosa la junta de la división respectiva, en armonía con
las pautas recomendadas por el Ministerio de Capellanía Adventista de la
Asociación General. Tales credenciales o licencias las expedirán normalmente
las asociaciones, misiones o campos locales en cuyo territorio presta sus
servicios el capelán. Se pide a la división que registre su endoso en las
oficinas del Ministerio de Capellanía Adventista de la Asociación General.
BA 05 15. Empleados no ministeriales.
1) Credencial misionera. A empleados de experiencia significativa en el
servicio denominacional, generalmente con más de cinco años de servicio,
que demuestren eficiencia en las responsabilidades asignadas y cuya
remuneración sea aproximadamente la máxima para su categoría en la
escala de salarios denominacionales. Esto incluye empleados regulares en
el territorio, en instituciones de salud, de educación, de oficina; instructores
bíblicos y colportores profesionales.
2) Licencia misionera. Otorgada a los empleados con experiencia limitada
(generalmente menos de cinco años) incluyendo empleados en el campo,
regulares de oficina, de las instituciones de salud y educativas, y de las
otras instituciones, industrias e instructores bíblicos. Las licencias misioneras
pueden otorgarse también a las esposas de empleados cuyos nombres
deben figurar en el Anuario (Yearbook) a fin de gozar de los beneficios
de descuentos en el costo de boletos para viajar. (Nota: Cuando se unen
dos campos para operar una escuela secundaria diurna o con internado,
el campo donde la institución está localizada debe conceder las debidas
credenciales o licencias.)
BA 05 20. Maestros.
1) Criterio a seguir.
a- Credencial del Ministerio de Enseñanza—A maestros y otros
educadores profesionales consagrados, de larga trayectoria y significativa
experiencia en el sistema de educación adventista, generalmente no menos
de seis años, y que hayan demostrado poseer las habilidades necesarias en
sus responsabilidades. Tales maestros y educadores profesionales mostrarán
un alto sentido de responsabilidad cristiana para sustentar y guiar a las
almas a Cristo, para, consistentemente, colocar a Cristo en el centro de todo
el currículo y la instrucción, y para demostrar relaciones interpersonales
positivas, proveyendo así un ambiente de estabilidad social, espiritual y
emocional.
b- Licencia del Ministerio de Enseñanza. En donde sea aplicable, a
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maestros o educadores con licencia, certificado o título, con no menos de
tres años de servicio satisfactorio, que se hayan consagrado a un servicio a
largo plazo en el sistema adventista de educación, que apoyen las creencias
fundamentales de la iglesia y cuyo estilo de vida sea consistente con una
conducta cristiana adventista aceptable.
c- Certificado del Ministerio de Enseñanza. Generalmente para maestros
de primer ingreso en la profesión o maestros que por primera vez ofrecen
sus servicios en el sistema de educación adventista. Esta es una categoría
provisional para todos los maestros que acaban de incorporarse al sistema.
2) Procedimientos.
a- Los organismos empleadores (desde el nivel de Jardín de Infantes hasta
el universitario) considerarán y recomendarán a los candidatos idóneos para
recibir credenciales del Ministerio de Enseñanza ante los organismos que
otorgan las credenciales y licencias.
b- Los empleados que poseen una licencia del Ministerio de Enseñanza,
son elegibles, después de un apropiado período de servicio, para obtener la
credencial del Ministerio de Enseñanza.
c- Se recomienda celebrar un servicio o ceremonia de entrega de la
Credencial del Ministerio de Enseñanza a un empleado.
3) Renovación. Después del período inicial de aprobación, la renovación de
tales licencias y credenciales se efectuará según lo previsto en el reglamento
“Credenciales y Licencias— Método de Otorgarlas”.
BA 05 25. Colportores.
1) Credencial misionera. Otorgada a los colportores profesionales que
trabajen tiempo completo como colportores a quiénes se les ha concedido
credencial de colportor por un tiempo razonable y normalmente no menor
de cinco años.
2) Credencial de colportor. Otorgada a colportores regulares permanentes.
(Ver la Sección “Clasificación de colportores”).
3) Licencia de colportor. Otorgada a los principiantes en la obra del
colportaje después de haber cumplido tres meses de trabajo satisfactorio
y que tienen planes definidos de seguir en ese ramo de trabajo. (Vea la
Sección “Clasificación de colportores”).
BA 05 30. Otros empleados.
1) Certificado de empleo. Otorgado por la organización o institución
empleadora en vez de por la comisión que generalmente otorga las
credenciales y licencias a todos los empleados que no tienen ni credenciales
ni licencias de una organización denominacional.
2) Certificado de empleo. Debe de ser otorgado de la misma manera
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por la organización o institución empleadora a los empleados que no son
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
BA 05 35. Documentos de identidad. En lugares donde por razones
especiales ciertos empleados necesiten otros documentos de identidad
además de las credenciales y licencias denominacionales regulares, las
uniones respectivas pueden autorizar el otorgamiento de documentos de
identidad especiales, de acuerdo con las necesidades locales.
BA 05 40. Credenciales honorarias. Las uniones podrán otorgar
credenciales honorarias a los empleados jubilados, miembros de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día que residen en sus territorios, que corresponden
a las credenciales ministeriales o credenciales misioneras que tenían como
empleados durante su servicio activo.
BA 05 45. Certificado de predicador laico. Otorgado a los miembros
laicos de sostén propio, que trabajan bajo el consejo de la Junta Directiva
en campañas de evangelismo parte de su tiempo. Este certificado no les da
autorización para celebrar ceremonias matrimoniales ni dirigir los ritos de la
iglesia.
BA 10. Credenciales y Licencias—Método de otorgarlas
BA 10 05. Otorgadas por un período de tiempo específico. Las
credenciales, licencias y otros documentos se otorgan por un tiempo
específico como sigue:
BA 10 10. Empleados asociación/misión local. Por la asociación o
misión local a sus empleados (con excepción de los presidentes y secretariostesoreros de misión, cuyos documentos son otorgados por la unión), a los
predicadores laicos, a los colportores y a los empleados que son acreedores
a un documento en las instituciones de la asociación o misión.
BA 10 15. Empleados unión asociación/unión misión. Por la unión
a sus empleados (con la excepción de los presidentes, secretarios y
tesoreros de unión misión, cuyas credenciales son otorgadas por la División
Interamericana) y a los empleados de las instituciones de la unión.
BA 10 40. Credenciales honorarias. Por la asociación o misión a un
beneficiario del Fondo de Jubilación que recibe subvención por servicios
prestados.
BA 10 45. Beneficiarios del Fondo de Jubilación. Por la unión a todos
los otros beneficiarios del Fondo de Jubilación, si residen en el territorio de
la unión y tienen derecho a credenciales.
45

BA 10 50. A empleados. Las credenciales y licencias serán otorgadas
únicamente a empleados de tiempo completo de la denominación que estén
bajo la supervisión de asociaciones, misiones o instituciones pertenecientes
a ella. Dichas credenciales y licencias expirarán cuando termine el empleo
en la denominación. En casos especiales se podrán otorgar credenciales
y licencias a personas que no sean empleadas de la denominación, pero
que están sirviendo a la iglesia bajo la supervisión de una organización
denominacional.
BA 10 55. Empleados con becas. Empleados que estén recibiendo
los beneficios del Plan de Becas regular continuarán recibiendo la misma
credencial o licencia que recibían antes de comenzar a recibir los beneficios
del Plan de Becas.
BA 10 60. Pastores ordenados que asisten a colegios de enseñanza
superior/seminario/universidad. Los pastores ordenados que no reciban
sueldo de la denominación, pero asisten a un colegio de enseñanza superior,
seminario o universidad denominacional, podrán seguir recibiendo sus
credenciales ministeriales por un período de hasta tres años, mediante
arreglos con la anterior organización empleadora.
BA 10 65. Esposas de empleados. Cuando los empleados son llamados
a trabajar fuera de su país de origen, sus esposas podrán recibir credenciales
o licencias según corresponda; éstas serán concedidas por la organización
que emplea a sus esposos.
BA 10 75. Cambio de empleo—Ministros. Cuando un ministro con
credencial o licencia ministerial cambie de empleo denominacional para otro
trabajo que no sea el correspondiente a la credencial o licencia ministerial
que ostenta, su credencial o licencia dejará de ser válida, excepto en los
casos en que la organización empleadora recomiende, y la organización
inmediata superior apruebe, la validez de la credencial o licencia ministerial.
Cuando se extienda un llamado a un empleado que esté bajo las anteriores
circunstancias, deberá ser informado cómo será afectado por este
procedimiento.
BA 10 80. Revocación de credenciales. Toda organización con
autoridad para otorgar credenciales y licencias tiene la facultad de
revocar los documentos que ha otorgado, en armonía con las provisiones
constitucionales de la respectiva organización.
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BA 15. Credenciales
Protección de la integridad del ministerio
BA 15 05. Responsabilidad de la unión. La unión y las asociaciones
o misiones comparten la responsabilidad de proteger la integridad del
ministerio y se les requiere por reglamento y práctica denominacional que se
cercioren de que todas las credenciales otorgadas dentro de sus respectivos
territorios certifiquen, de veras, que sus poseedores gozan indiscutiblemente
de buen testimonio y tienen derecho a ser invitados a participar en cualquier
otra línea de servicio.
BA 15 10. Integridad del ministerio. En cualquier caso que se suscite duda
respecto a la integridad de cualquier empleado poseedor de credenciales, es
deber de la unión de unirse a la asociación o misión local con el objeto de
aclarar cualquier incertidumbre a fin de evitar que algún reproche o sombra
afecte a todas las demás credenciales ministeriales otorgadas. Cuando los
asuntos sean de tal naturaleza que las juntas directivas de la unión y de las
asociaciones o misiones no puedan resolver la dificultad y anunciar un fallo
claro para el ministerio, recurrirán a la División, por acuerdo de uno de los
cuerpos separadamente, ya que cualquier duda respecto al significado de las
credenciales ministeriales en un campo, echa sombra sobre todas las demás
credenciales y es asunto de preocupación denominacional en general.
BA 15 12. Integridad de los oficiales de la organización. En caso de
que se susciten dudas en cuanto a la reputación moral o profesional o a la
integridad de un oficial de la unión o la asociación/misión, la Junta Directiva
de la organización superior inmediata considerará el caso y resolverá el
asunto.
BA 15 15. Razones para aplicar disciplina a ministros. Se aplicará
disciplina a ministros ordenados/ministros con licencia bajo las siguientes
circunstancias:
1- Faltas morales. En caso de falta moral en violación del séptimo
mandamiento, incluyendo aquellas violaciones que se consideren
perversiones sexuales, por esa violación la persona invalida su llamado y
ordenación al sagrado oficio del ministerio.
2- Apostasía. En caso de apostasía según la cual la persona deserta o
se identifica con el mundo o presta apoyo constante a cualquier actividad
que mina la autoridad de la denominación, o se niega persistentemente a
reconocer adecuadamente la autoridad de la iglesia, o a someterse al orden
y disciplina de la iglesia; por dicha deslealtad él ha demostrado ser indigno
de ocupar un lugar o formar parte del ministerio evangélico de esta iglesia.
3- Disidencia. En el caso de un ministro que abiertamente exprese
disidencia en relación con las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista
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del Séptimo Día. Esta disidencia constante e impenitente podría con el
tiempo ser considerada por la iglesia como apostasía e identificada como tal
por la organización empleadora del ministro, después de asesorarse con la
organización inmediata superior.
4- Malversación o robo de fondos. En el caso de malversación o robo de
fondos o propiedades o bien la apropiación indebida de los mismos (O 85
15).
5- Retención del diezmo. En el caso de que un ministro retenga los diezmos
o disuada por precepto o ejemplo en contra de una fidelidad inequívoca a
los principios bíblicos de la devolución de los diezmos. (Véase GC E 80 20)
6- Otras razones. En el caso de cualquier otra conducta que sea
inconsistente con las normas elevadas de la ética cristiana y que arroje una
sombra sobre la integridad del ministerio, tal como actos de violencia en
cualquiera de sus formas u otra actividad cuestionable y que demuestre que
la persona no merece ser un dirigente de la iglesia.
BA 15 20. Procedimiento para aplicar disciplina en el caso de un
ministro. Cuando haya que aplicar disciplina en el caso de un ministro
hay cuatro elementos de su relación con la iglesia que se ven afectados: su
credencial o licencia, su ordenación, su feligresía en la iglesia y su empleo
en la denominación. La disciplina y el procedimiento correspondiente para
administrar esa disciplina en relación con cada uno de estos aspectos son
como sigue:
1- Credencial o licencia. La credencial o licencia de un ministro que incurra
en una falta moral o apostate, le será revocada en forma permanente por
la junta empleadora después de consultar con la organización inmediata
superior. También se podrá revocar su credencial o licencia en el caso de
disidencia, como se define en el párrafo 4, después de consultar con la
organización inmediata superior, pero esta acción será reconsiderada por la
junta después de un período o períodos estipulados en el momento de la
revocación.
2. Ordenación.
a. El ministro que incurra en una falta moral o apostate, ha invalidado
su ordenación. Este cambio de relación será reconocido y registrado por
su organización empleadora con la aprobación de la junta de la unión
respectiva ( junta de la Asociación General o División en caso de instituciones
de la Asociación General o División). Dicho individuo no podrá volver a ser
pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
b. El ministro licenciado que cometa una falta moral o apostate será
inelegible para futura ordenación o empleo como pastor de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
3. Feligresía. La organización que haya revocado la credencial o licencia en
forma permanente, y, en el caso de un pastor ordenado, haya invalidado su
ordenación y haya reconocido y registrado ese cambio de relación, informará
a la iglesia local de la cual es miembro el pastor transgresor. Será deber de
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la iglesia administrar disciplina según está provisto en el Manual de la Iglesia
en la sección “Razones por las cuales los miembros serán disciplinados”.
4. Empleo en la denominación. Se reconoce que un ministro que ha caído
en una falta moral o ha apostatado tiene acceso a la misericordia y a la gracia
perdonadora de Dios y puede desear regresar a la iglesia. Dicho individuo
debe contar con el amor y la buena voluntad de sus hermanos.
En consideración al buen nombre de la iglesia y al mantenimiento de las
normas morales, deberá dedicar su vida a otro empleo que no sea el ministerio
evangélico, el ministerio de la enseñanza o el liderazgo denominacional.
BA 15 25. Rebautizo. Cuando un ministro que ha sido borrado de
la iglesia por falta moral o apostasía, dé posteriormente evidencias de
arrepentimiento, conversión y reforma de su vida, ha de ser rebautizado
antes de unirse nuevamente a la iglesia.
DIVORCIO, NUEVO MATRIMONIO Y RELACIÓN LABORAL DE LOS
EMPLEADOS DE LA IGLESIA ADVENTISTA
En su sabiduría, el Señor ha establecido la relación marital entre un hombre
y una mujer, con el propósito de que vivan juntos en relación matrimonial
“hasta que la muerte los separe”.
Sin embargo, se entiende que algunas veces esta relación puede romperse
por causa de un divorcio. La Biblia proporciona indicaciones muy claras en
relación a esta circunstancia, ciertamente no inspirada por Dios; y en todo
momento debemos adherirnos estrictamente a las provisiones bíblicas en
cuanto a divorcio y nuevo matrimonio. Debe entenderse también, que en
caso de ocurrir esta infortunada circunstancia, la iglesia debe acercarse a
ambas partes a fin de traer consuelo y tratar de fomentar el perdón y la
reconciliación.
En cualquiera de los casos que podrían terminar en un divorcio, el
perdón debería ser siempre la primera opción, pero cuando ha quedado
absolutamente establecido que esta relación está tan quebrantada que no
hay ninguna esperanza de reconciliación, la iglesia debe ofrecer toda ayuda
posible para ayudar a los miembros a enfrentar esta tragedia.
Sin embargo, en su amante esfuerzo por ayudar, la iglesia no puede pasar
por alto la severidad de la disolución de un matrimonio. Aunque el Manual
de Iglesia no contempla el divorcio como razón para una acción disciplinaria,
o para borrar a una persona de la membresía de la iglesia, debe sin embargo
ser muy firme al tratar con empleados involucrados en casos de divorcio;
sobre todo si tal empleado es un empleado ministerial.
En el caso de empleados de la iglesia y especialmente de empelados
ministeriales, debe tenerse claro que un divorcio puede descalificar a una
persona para su empleo en la iglesia. Esto no debe verse como un asunto de
disciplina de la iglesia, en el sentido de que la membresía de esta persona
no se ve afectada, a menos que esté implicada una violación del séptimo
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mandamiento o de las normas de la iglesia.
Empleados de la iglesia involucrados en casos de divorcio
1) Debido a la naturaleza y expectativas del empleo en la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, el divorcio de cualquier empleado podría ser motivo para la
descontinuación de su empleo en la iglesia.
2) Como en el caso de cualquier miembro de iglesia, un nuevo matrimonio
de un empleado de la iglesia divorciado puede ocurrir solamente si el
divorcio fue de base bíblica y el empleado es la parte inocente en el divorcio.
Deben aplicarse todas las provisiones del Manual de Iglesia.
3) Bajo cualquier otra circunstancia, el nuevo matrimonio de un empleado
de la iglesia divorciado, es razón suficiente para descontinuar su empleo en
la iglesia.
4) Puede recomendarse a los empleados de la iglesia implicados en un
caso de divorcio, que encuentren otra línea de trabajo fuera del empleo
dentro de la iglesia.
5) Los empleados de iglesia que resulten ser la parte culpable en caso de
divorcio, no pueden ser transferidos a otra organización, otra línea o área de
trabajo. Deben ser depuestos de su empleo en la iglesia.
6) Los empleados de la iglesia que caen bajo la disciplina de la iglesia,
deben ser también depuestos de su empleo en la iglesia.
BA 18. Protección de empleados de la denominación
Distribución de materiales por los empleados. Se espera que el obrero
haga todo lo que esté en sus manos para enriquecer la experiencia espiritual
de los miembros. Por lo tanto, se espera que el empleado haga todo lo posible
para asegurarse que los miembros obtienen los mejores materiales posibles
para su crecimiento espiritual, social y económico. Se espera que el obrero
coopere totalmente en la promoción, distribución y cobro de los cargos de
la literatura Adventista y otros materiales en su congregación. Sin embargo,
el salario del empleado no debe ser usado para cubrir el costo de tales
materiales; por lo tanto, el cobro de tales materiales no debe ser descontado
del salario del obrero. Esta provisión no cubre las raras situaciones en que
el obrero haya recolectado tal dinero de los miembros y no lo haya enviado
al lugar correcto. Bajo tales circunstancias, la organización empleadora se
reserva el derecho de cargarle al obrero el importe de tales costos de la
mejor manera posible.
Incentivos financieros para empleados. Todos los empleados deben ser
compensados de acuerdo con los reglamentos de la denominación; por lo
tanto, debe desalentarse el dar comisiones especiales, bonos, estímulos,
incentivos y similares.
Sin embargo, las casas publicadoras, las librerías, las compañías de
alimentos y otros negocios que dependen para sus ingresos de las ventas
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al público en general y a la iglesia, pueden diseñar una estrategia para
mejorar las ventas y distribución de sus productos. Cuando las instituciones
comerciales hagan esto, debe observarse la provisión siguiente:
Los administradores y otros empleados que tienen autoridad de supervisar
a otros empleados no recibirán comisiones, bonos, estímulos, etc., por
negocios de la institución o por ventas hechas por esos empleados. Este
reglamento no afecta el trabajo o los beneficios de los empleados de las
compañías de alimentos, de los empleados de las casas publicadoras o del
director asociado de publicaciones que se mantiene activo en el colportaje y
que por reglamento recibe comisión.
Protección del tiempo de la familia del empleado—Se recomienda que
se anime a todos los empleados a tomar su vacación regular en el tiempo
que les sea posible. Debe reconocerse que la iglesia otorga el tiempo de
vacación, no tanto como requerimiento del gobierno, sino en razón de la
unidad y bienestar de la familia del empleado. Por lo tanto el tiempo de
vacación debe ser visto como tiempo para la familia y no debe ser usado
para otros fines.
Los empleados que están procurando un grado superior académico,
aprobado y financiado por la organización empleadora, a fin de mejorar su
servicio a la iglesia, no deben sacrificar su tiempo de vacación para poder
estudiar. Se recomienda a las organizaciones empleadoras no cargar tiempo
de vacación del empleado para facilitar su educación.
BA 40. Procedimiento para resolver quejas
BA 40 05. Definición de queja. Se considera que una queja es un
sentimiento de injusticia personal, real o imaginario, que un empleado siente
en relación con su empleo.
BA 40 10. Procedimientos a seguir. Cuando un empleado presenta
una queja oficialmente, él reconoce la autoridad de la Iglesia y se somete
voluntariamente a los canales y autoridad de la Iglesia en la búsqueda de
una solución a su queja. Por lo tanto, cualquier proceso legal estaría fuera
de lugar con este objetivo. Se espera que cualquier empleado que use los
procedimientos de la Iglesia para la solución de quejas declare por escrito,
como indica el párrafo 4, que él no está usando ni usará el proceso legal
para la solución de su queja, pero que aceptará la solución o soluciones
provistas a través de los siguientes procedimientos:
1) Cuando un empleado tenga una queja, debe presentarla a su supervisor
inmediato.
2) Si el empleado no está satisfecho con la respuesta de esa persona,
puede continuar buscando ayuda siguiendo la línea normal de autoridad o
a través del jefe de personal.
3) Si el empleado no queda satisfecho, puede pedir que los oficiales de
su organización empleadora o una comisión apropiada consideren el caso
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(tales como la comisión de educación, de publicaciones o de personal). El
empleado puede solicitar que se le permita acudir personalmente ante la
comisión para presentar su posición.
4) Si a esta altura el problema no ha sido resuelto, el empleado puede
solicitar que la junta ejecutiva o la Junta Directiva apropiada considere su
caso. El empleado debe presentar su posición por escrito a los oficiales antes
de la fecha de la reunión de la junta. También puede solicitar comparecer
ante la junta para leer su declaración.
5) En caso que el empleado no quede satisfecho con la decisión de la
junta ejecutiva o la junta de gobierno de su organización empleadora, puede
apellar presentando su caso por escrito a los oficiales de la organización
inmediata superior. El empleado deberá enviar una copia de su petición al
presidente de su organización empleadora.
6) Si la índole del asunto merece el estudio de una comisión especial, los
oficiales deben nombrar una comisión pequeña para considerar el caso. El
empleado puede solicitar que se le permita reunirse con esta comisión. Esta
comisión especial presentará sus hallazgos y recomendaciones a los oficiales
de la junta ejecutiva.
7) La decisión de los administradores o de la junta ejecutiva de la última
organización superior a que se apeló será enviada a la organización
empleadora para su ejecución.
8) Si la queja no se resuelve a nivel de la unión, la próxima organización
superior a donde se debe apellar es la Asociación General, División
Interamericana, cuya decisión será final y definitiva.
9) El reglamento sobre continuidad de empleo no se aplicará a personas
que apellaron por una queja, si el voto de la División favorece a la organización
empleadora, y si tal acuerdo no le impide empleo denominacional en el
futuro. El Secretario de la División le escribirá a la persona una carta en la que
se declara la exención de continuidad de servicio, la cual deberá anexarse
al registro de servicio de dicho empleado. Por lo tanto, se le preservarán los
años de servicio, siempre y cuando la persona no rechace ninguna oferta de
empleo denominacional ofrecida por escrito.
BA 50. Reemplazo de empleados elegidos
Si durante el período de servicio para el cual fue elegido el empleado
se presentare alguna condición de salud que le impide desempeñar
debidamente sus deberes, la junta empleadora, previa consulta con los
médicos y con la aprobación de las organizaciones superiores responsables,
tendrá la autoridad de reemplazar tal obrero antes de que expire el período
para el cual fue elegido.
BA 55. Licencia para estudiar
BA 55 05. Definición. La licencia o cesación del servicio denominacional
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regular que se concede exclusivamente con fines de estudio, sobre una base
de mutuo acuerdo entre el empleado y la organización empleadora.
BA 55 10. Especificaciones.
1- Es concedida exclusivamente con fines de estudio.
2- Por un período de tiempo determinado.
3- El empleado está de acuerdo en regresar para continuar sirviendo
dentro de la organización que concede la licencia una vez que termine la
licencia para estudios.
4- La organización que otorga la licencia está de acuerdo en aceptar al
empleado nuevamente como empleado regular de tiempo completo una
vez que termine la licencia.
BA 55 15. Procedimiento.
1- Los términos de licencia son aprobados por la Junta Directiva de la
organización que la concede.
2- El empleado acepta por escrito las condiciones de la licencia.
3- La organización que otorga la licencia le sigue concediendo al empleado
la licencia o credencial.
BA 55 20. Registro de servicio.
1) Anotación de la licencia para estudiar. Se debe hacer una anotación
en el registro de servicio del empleado indicando el acuerdo tomado y las
condiciones de la licencia para estudiar.
2) Estudios de posgrado. (Véase CB 05 20, ¶ 1-f; Z 10 45)
a- A empleados que interrumpen su servicio activo se les concederá
crédito de servicio por el tiempo dedicado a obtener títulos de estudios de
posgrado, o en el caso de médicos y dentistas, por especialidad o estudios
de posgrado, de acuerdo con las siguientes provisiones:
(1) Remuneración completa. Cuando la organización empleadora continúa
la remuneración completa durante el tiempo de los estudios de posgrado.
(2) Remuneración restringida. Cuando una persona obtiene un título
avanzado, superior al nivel de Bachillerato en Artes o Ciencias, recibiendo
remuneración restringida, o sin ninguna remuneración denominacional, si
regresa al servicio denominacional de tiempo completo dentro de los dos
años subsiguientes a la obtención del título.
b- Crédito de servicio. Cuando el empleado estudia sin ninguna asistencia
financiera denominacional, se le concederá crédito de servicio hasta por un
máximo de cuatro años o por el tiempo real requerido para completar su
título, cualquiera sea el menor. Hasta un máximo de dos años de crédito
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de servicio, o el tiempo real necesario para completar su título de Maestría.
Debe otorgarse el título antes de conceder el crédito de servicio, y ese
crédito no se contará para el requisito mínimo de jubilación.
3) Estudios de pregrado. (Véase CB 05 20 ¶ 1-g; Z 10 50)
a- A empleados que interrumpan su servicio activo se les concederá
crédito de servicio por el tiempo dedicado a estudios de pregrado, de
acuerdo con las siguientes provisiones:
(1) Remuneración completa: Cuando la organización empleadora continúa
dando remuneración completa durante el tiempo de los estudios pregrado.
(2) Remuneración restringida: Cuando la organización empleadora
paga menos que remuneración completa o no provee ninguna ayuda, y el
empleado regresa al servicio denominacional de tiempo completo dentro de
dos años de la obtención del título.
b- Crédito por servicio. Se concederá crédito de servicio por el tiempo
mínimo requerido para completar este grado. El grado tiene que ser
otorgado antes que el crédito de servicio sea concedido, y este crédito no
podrá tomarse en cuenta para llenar el requisito mínimo para jubilación (15
años). También se concederá crédito de servicio al cónyuge del empleado
que interrumpe su servicio y ha obtenido un título universitario de pregrado.
BA 60. Empleados que dejan la obra organizada
BA 60 05. Renuncia. Un empleado que voluntariamente deja su trabajo
en la obra organizada deberá hacerlo presentando a la organización
empleadora una carta de renuncia
.
BA 60 10. Reempleo después de la renuncia. La denominación no tiene
ninguna obligación de volver a emplear a una persona que ha renunciado
al servicio denominacional. Otras organizaciones denominacionales no
deberán emplear a dicho empleado sin el permiso de la organización que
aceptó la renuncia.
BA 60 15. Anotación en el registro de servicio. Debe hacerse una
anotación en el registro de servicio del empleado indicando el voto tomado
y las condiciones de su salida.
BA 65. Finanzas personales de los empleados
BA 65 05. Mantener las normas. En todas las cosas las normas del
ministerio deben mantenerse sobre una base irreprochable; con el fin de que
“el ministerio no sea vituperado” (2 Cor. 6:3).
BA 65 10. Negocios o trabajos particulares. Todos los empleados
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denominacionales se abstendrán de realizar toda clase de negocio o trabajo
particular y se dedicarán cabalmente a la labor denominacional y al ministerio
del evangelio. (RO-DIA, B 45)
BA 65 15. Vivir dentro de los ingresos regulares. Los empleados
deberán arreglar sus presupuestos financieros personales de tal manera que
les sea posible vivir dentro de sus ingresos regulares, y en los casos que así
no sea, se les debe aconsejar que renuncien a su cargo y busquen otro ramo
de labor más remunerable fuera de la denominación.
BA 65 20. Fidelidad en el pago de los diezmos. Ninguna organización
de la iglesia empleará un adventista del séptimo día que no sea fiel en
el pago del diezmo, y los empleados que hayan sido negligentes en ese
aspecto, no serán trasladados a otra organización denominacional.
BA 65 25. No Solicitar donativos personales. Los empleados, de
ninguna manera, tratarán de obtener donativos personales de parte de los
miembros.
Cuando les sea necesario discutir sus asuntos financieros, deberán hacerlo
con la organización empleadora y no con los miembros de la iglesia.
BA 65 30. Liquidar obligaciones. Los empleados que continuamente
son negligentes o rehúsan liquidar sus justas obligaciones, serán aconsejados
a buscar algún otro ramo de trabajo fuera de la denominación.
BA 65 40. Autorización para estudiar. Aunque se debe estimular a cada
empleado a hacer esfuerzos constantes por su mejoramiento, especialmente
por medio de los cursos por correspondencia, ningún empleado de tiempo
completo de asociación o misión, u otros empleados denominacionales,
debe comenzar un programa regular de estudios en un colegio o seguir otros
cursos que le exijan el tiempo que debe destinar a sus tareas regulares, sin
que antes haya hecho los arreglos necesarios con las personas responsables
de su trabajo.
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CB
REGISTROS E INFORMES
CB 05. Retención y protección de los registros de servicio
CB 05 05. Registro de servicio de los empleados. Se conservarán en
forma permanente los registros de servicio de todos los empleados de la
denominación, incluyendo a los colportores. Este registro se debe mantener
en el formulario reglamentario que proporciona la División Interamericana.
CB 05 10. Definición de empleado. Se considera como empleado
a todos los individuos que reciben remuneración de la nómina de la
organización denominacional.
CB 05 15. Responsabilidad por los registros de servicio. La
responsabilidad de mantener los registros de servicio descansa en las
siguientes personas:
a) Unión, asociación/misión—El secretario.
b) Instituciones de la Unión, el director.
c) Maestros de escuelas primarias, intermedias y secundarias operadas
por la iglesia—Secretario de la asociación/misión.
CB 05 20. Formularios—Registro de servicio. Cada organización
denominacional debe mantener el registro de servicio para todos sus
empleados en el formulario reglamentario o computarizado.
Entregar copia al empleado bienalmente. A cada empleado se le debe
entregar una copia de su registro de servicio acumulado bienalmente.
CB 20. Vacaciones y Autorización de viajes CB 20 01 Vacaciones y
días feriados
CB 20 05. Bases para las vacaciones.
1- Se concederán vacaciones regulares con pago a los empleados
denominacionales regulares, y éstas se pueden acumular y calcular sobre la
siguiente base, a menos que las leyes nacionales requieran otra cosa:
• Los primeros cinco años de servicio 2 semanas
• De seis a nueve años de servicio 3 semanas
• Después de nueve años de servicio 4 semanas
2- Una semana de trabajo normal diferente a la de 38 horas requerirá un
nuevo cálculo de la tasa de tiempo acumulable.
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3- Los empleados que trabajan un promedio de 50 por ciento o más
de la semana de trabajo normal de la organización, acumularán tiempo de
vacaciones sobre una base de prorrateo.
4- Servicio con el propósito de acumular vacaciones incluirá días
trabajados, días feriados y días de vacaciones.
5- Las personas que llegan a ser empleados de la denominación, después
de varios años de experiencia en un tipo de trabajo que enriquece su habilidad
en el desempeño de su trabajo para la iglesia, se les puede conceder un
año de crédito por cada dos años de servicio previo para acumulación de
vacaciones.
6- Se aplicará el mismo principio del párrafo 5 para aquellos que han
recibido un arreglo final.
7- Los días feriados designados por el gobierno y los de sesiones de
instrucción en servicio no afectan este reglamento; por lo tanto, no se
descontará ese tiempo de la vacación de los maestros.
CB 20 10. Registros. Las organizaciones empleadoras mantendrán
los registros necesarios para documentar las vacaciones acumuladas y las
vacaciones tomadas.
CB 20 15. Acumulación Máxima. El tiempo de vacaciones puede
obtenerse y acumularse de un año a otro hasta un máximo de seis semanas.
No se podrá acumular más de dos semanas de vacaciones para tomarse el
siguiente año. Sin embargo, un empleado podrá acumular más del máximo
si a la organización empleadora no le es posible concederle vacaciones al
alcanzar éste el máximo de su vacación, incluyendo las del año en curso, el
empleado podrá acumular más allá del máximo.
CB 20 20. Finiquito. Al tiempo de un finiquito del empleo denominacional
deberá concederse todo el tiempo acumulado de vacaciones. El máximo será
de seis semanas a menos que se le haya permitido al empleado acumular
tiempo adicional de vacaciones a pedido de la organización, de acuerdo a
CB 20 15.
CB 20 30. Traslados. Cuando un empleado es trasladado de una
organización denominacional a otra, hasta seis semanas de sus vacaciones
acumuladas pueden ser transferidas a la nueva organización empleadora,
si la ley lo permite, y la organización anterior hará el pago necesario al
nuevo empleador o puede pagarse en efectivo. En cuanto al tiempo para
tomar las vacaciones, se harán arreglos con el nuevo empleador. En caso
de que la transferencia de vacaciones no sea permitida por ley, se cumplirá
con el requerimiento legal y la organización empleadora anterior deberá
pagárselas al empleado antes de su traslado.
CB 20 35. Uso del tiempo de vacaciones. El tiempo de vacaciones
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acumuladas a favor de un empleado puede ser usado en la fecha o fechas
durante el año cuando sea solicitada por el empleado, aprobado por el
supervisor, y autorizado por la autoridad debidamente designado.
CB 20 40. Solicitud de vacaciones. La solicitud para las vacaciones
debe ser hecha con anticipación, excepto en una emergencia cuando el
empleado no sabe de antemano que necesitará ausentarse. Una ausencia en
tales circunstancias deberá ser informada inmediatamente al administrador
apropiado.
CB 20 45. No se concederán vacaciones en el año de licencia
(furlough) o regreso permanente. Normalmente se conceden vacaciones
durante cada año de servicio. Sin embargo, no se concederán vacaciones
durante el año que se conceda licencia (furlough) o regreso permanente.
CB 20 50. Días feriados. Los días feriados pagados y de cierre de oficina
serán a discreción de los empleadores, de acuerdo generalmente con las
necesidades, condiciones climáticas de la organización respectiva, así como
las leyes nacionales y locales. Cada unión es responsable de cerciorarse de
los días feriados y vacaciones en su propio territorio.
Días libres con disfrute de sueldo en la Unión Dominicana:
Se concederán días libres con disfrute de sueldo a los empleados en las
siguientes condiciones:
1.Matrimonio cinco (5) días.
2. Muerte del padre, madre, abuelo (a), hijo (a), cónyuge tres (3) días
3. Alumbramiento de la esposa dos (2) días.
4. Las embarazadas tienen derecho a un descanso obligatorio durante las
seis semanas que preceden a la fecha probable del parto y las seis semanas
que siguen. Cuando la empleada no haga uso de todo el descanso prenatal,
el tiempo no utilizado se acumula al período de descanso post-natal.
CB 25. Autorización de Viajes
(Ausencia de los empleados de su territorio)
Todo empleado, antes de salir del territorio en que está empleado, debe
solicitar la aprobación de su organización empleadora. Antes de conceder tal
autorización, la organización empleadora debe asegurarse que el empleado
está debidamente cubierto por un seguro de viajes, accidentes y emergencias
de salud (“Seguro de Viajes Cortos”). En el caso de los administradores,
además de los seguros mencionados anteriormente, ellos deberán notificar
a los administradores de la organización inmediata superior que viajarán
fuera del territorio de su país.
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O
REGLAMENTOS FINANCIEROS GENERALES
O 19. Revisión de los Registros Financieros de la Iglesia Local
O 19 05. Iglesia local. Los registros de la iglesia local deben ser revisados
anualmente por los auditores nombrados por las uniones para servir en sus
asociaciones/misiones. El trabajo se realizará de acuerdo con las normas
establecidas por la División Interamericana.
O 19 10. Otras organizaciones locales de la iglesia. Los estados
financieros de las escuelas elementales e intermedias, las Federaciones de
Dorcas, Centros de Servicio a la Comunidad, y otras empresas operadas por
una o más iglesias, deben ser también revisados anualmente.
O 19 12. Asistencia. Siendo que en muchos de los campos es físicamente
imposible que el auditor de la asociación/misión revise todos los registros
de la iglesia local, debe hacerse una provisión para que otras personas
competentes ayuden a revisar los registros del tesorero y secretario de
la iglesia local. Tales personas responderán directamente al auditor de la
asociación/misión responsable por tal función.
O 19 15. Informe anual. Al auditor de la asociación/misión que revisa
los informes financieros de la iglesia local y otras organizaciones de la iglesia
local se le requiere informar a la junta directiva de la asociación/misión, en
ocasión de la reunión anual de la Comisión de Revisión Financiera y Auditoría,
indicando si se le ha hecho una revisión a cada iglesia y organización local.
Este informe debe ser por escrito, y deberá incluir la fecha y lugar de cada
revisión.
O 27. Presupuestos Preparación y aprobación
1) El tesorero de cada organización, en consejo con los otros oficiales,
es responsable de preparar un presupuesto anual sugerente el cual debe
presentarse a la Comisión de Planificación Financiera y de Presupuesto para
su aprobación.
2) La Comisión de Planificación Financiera y de Presupuesto estudiará y
recomendará la versión final del presupuesto del año venidero a la Junta
Directiva, en ocasión de su junta plenaria.
3) En el nivel de la iglesia local se preparará el presupuesto oficial para el
año calendario (enero a diciembre), independientemente del ciclo del año
fiscal que se haya establecido.
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O 32. Economía en la operación de las instituciones
Debido a la apremiante necesidad de dar mayor impulso a la obra
evangélica, debiéramos animar a nuestras instituciones:
1) A realizar sus operaciones dentro de las subvenciones operativas
provistas, y...
2) A incrementar sus ingresos propios de tal manera que las subvenciones
que reciben en la actualidad puedan reducirse y extender la acción del
evangelismo.
O 34. Economía en la administración de las asociaciones y misiones
Reconociendo la necesidad de hacer mayores esfuerzos en la obra
evangélica con el fin de desarrollar una feligresía firme, se insta a todas
las asociaciones, misiones e instituciones que ejerzan la mayor economía
posible en la administración con el fin de proporcionar mayor cantidad de
fondos para el aspecto evangelístico de la obra.
O 34 05. Informes financieros a los constituyentes.
1. Los informes financieros que se presentan en los congresos de
constituyentes de las organizaciones e instituciones incluirán los siguientes
informes financieros comparativos (cuando así lo pida el manual denominacional de contabilidad de las diversas organizaciones e instituciones) mostrando cada uno de los años que abarca el período por el cual
se está informando.
a. Balance General.
b. Estado de la Actividad Financiera (Estado de Ingresos y Gastos o Estado
de
Operaciones).
c. Estado de Cambios en los Saldos de Fondos (El Estado de Capital a
menos que
esté incluido en el inciso anterior b).
d. Estado de Cambios en la Posición Financiera (cuando es requerido
como un
estado de cuenta básico).
2. Notas de información, incluyendo el “Resumen de Reglamentos
Significativos de Contabilidad”, aplicables a cada año que se está presentando,
y que se incluirán como parte integral del informe.
3. Estados comparativos y sus anexos.
El Servicio de Auditoría de Interamérica (SAI) proveerá una carta
indicando su opinión acerca de los incisos “1” y “2” que aparecen arriba.
Estas debieran prepararse en consulta con SAI con bas- tante anticipación,
dándole suficiente tiempo al SAI para revisar los estados antes de emitir su
opinión. Si no es posible tener la información combinada para revisión y
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emisión de la opinión del auditor , el estado de cada año, acompañado del
informe del auditor, deberá presentarse en forma separada.
Otros anexos apropiados que muestren más detalles en cuanto a ingresos
y gastos, y de ciertos porcentajes y promedios, de acuerdo con lo que
requiera el manual de contabilidad de la organización, podrán presentarse
como información comple- mentaria no auditada.
O 34 10. Comisiones financieras de revisión—Se aconseja a las uniones
nombrar comisiones de revisión financieras para hacer revisiones periódicas
de las organizaciones subsidiarias en sus propias oficinas, particularmente a
aquellas que están experimentando serias dificultades económicas.
O 34 15. Empleo de miembros de la iglesia. Al emplear a personas
para cualquier responsabilidad, ya sea en la oficina u otro lugar, se pondrá
el mayor esmero en emplear solamente a personas que sean miembros de
iglesia y ejerzan una influencia espiritual positiva, a fin de fortalecer la obra.
O 34 17. Administradores como ejemplo. Todos los empleados
de División, unión, asociación, misión e institución se impondrán la
responsabilidad de mantener al mínimo nivel posible sus gastos en armonía
con los planes que se tienen para llevar adelante la obra, dando así un
ejemplo de economía y al mismo tiempo no dando ocasión a serias críticas
con la consiguiente pérdida de confianza.
O 35. Endoso o firma de garantía de pagarés
1) Ningún dirigente u otro empleado de cualquier organización o institución
de la División Interamericana endosará o firmará como garante cualquier
pagaré u obligación personal en su capacidad como tal, excepto cuando
esté autorizado específicamente por la junta directiva de la organización
superior inmediata. Se hace una excepción a este reglamento en el caso
de las uniones a las cuales se les permite autorizar por voto de la junta, el
endoso o firma de pagarés u obligaciones hasta, pero sin sobrepasar, los
US$100.00 o su equivalente en moneda local por persona, con un máximo de
US$500.00 o su equivalente en moneda local, para todas estas obligaciones
combinadas y por un período no mayor de doce meses. En todos los casos
el pasivo contingente incurrido debe aparecer en los registros e informes
financieros de la organización o institución que asume la obligación.
2) Ningún dirigente u otro empleado de cualquier organización o
institución denominacional de la División Interamericana endosará o firmará
como garante ningún pagaré y obligación personal en su carácter de
individuo, a menos que incluya una declaración en el documento que indique
que ha sido firmado como asunto individual privado y que no compromete,
al hacerlo, a la organización empleadora.
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O 40 10. Edificios de iglesia.
1. Las iglesias que deseen comprar o erigir edificios de iglesia, deben
abstenerse de compromisos u obligaciones comerciales que pongan en
aprietos a la feligresía. Cuando por cualquier motivo una congregación
decide comprar o construir un nuevo templo, la misma deberá hacer los
arreglos debidos para que la congregación tenga su lugar de reunión
mientras se ocupa el nuevo edificio. En cualquier operación relacionada con
el edificio de iglesia, las juntas directivas locales y de la unión deberán dar su
consejo cuidadoso en cada caso, tomando en consideración el tamaño de la
congregación, su capacidad financiera y la ubicación del edificio.
O 40 22. Préstamos de emergencia. Ninguna unión, asociación o
misión local, o institución puede tomar préstamos o autorizar préstamos
sin la aprobación de la junta que la rige y la organización inmediatamente
superior.
O 40 25. Los administradores/gerentes deben trabajar en armonía
con los reglamentos. Se espera que los administradores y los gerentes
trabajen en armonía con los Reglamentos Operativos de la Asociación
General y la División Interamericana. Los cuerpos constituyentes o juntas
directivas entre sesiones, no deben mantener en responsabilidades ejecutivas
o administrativas a aquellos que muestran inhabilidad para administrar en
armonía con los reglamentos.
O 48. Conflicto de Intereses y/o de compromisos
0 48 05. Definición de conflicto de intereses o compromisos. El
conflicto de interés significa, en este contexto, cualquier circunstancia en
la que, por virtud de un interés financiero u otro interés personal presente
o potencial, un empleado o voluntario, directa o indirectamente pueda ser
o parezca ser influido por cualquier motivo o deseo de ventaja personal,
tangible o intangible, distinto al del éxito y el bienestar de la denominación.
Por causa de los objetivos comunes de las diferentes unidades e instituciones
de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el formar parte
de más de una junta o comisión dentro de la denominación, no constituye
en sí mismo un conflicto de interés, siempre y cuando se cumpla con todos
los otros requerimientos del reglamento. Se reconoce y acepta que al prestar
sus servicios como oficial, fideicomisario o director de múltiples entidades
de la denominación, se espera que tal oficial, fideicomisario o director que
forma parte de una junta de la organización, actúe según el mejor interés de
dicha organización y de su papel dentro de la estructura de la denominación.
El conflicto de compromiso significa cualquier situación que interfiera
con la habilidad del empleado para cumplir en forma efectiva sus deberes.
Los empleados de tiempo completo, electos, nombrados o contratados por
salario, reciben compensación sobre la base de empleo de tiempo completo;
62

por lo tanto, un empleo fuera de la organización, o doble, o alguna otra
actividad, ya sea compensada o no, que de alguna manera interfiera con
el desempeño de los deberes y responsabilidades del empleado, es un
conflicto de compromiso. Existe también conflicto de compromiso en
situaciones cuando el empleado se desempeña en forma contraria a los
valores y conducta ética delineados en la declaración de fundamentos y
conductas éticas de la organización (véase el modelo de Declaración de
Fundamentos Éticos recomendado por el Concilio Anual de 1999 como
guía para las divisiones) o cuando un empleado se desempeña en forma
contraria a los códigos de conducta éticos establecidos para empleados en
profesiones particulares (p.ej. legal, inversiones).
0 48 10. Individuos que se incluyen en este reglamento. Todos
los fideicomisarios, oficiales, miembros de la junta directiva/comisiones,
empleados, y voluntarios de las organizaciones denominacionales deben
estar sujetos a este reglamento.
0 48 15. Condiciones que constituyen conflicto. Todos los
fideicomisarios, oficiales, miembros de la junta directiva, empleados o
voluntarios, tienen el deber de estar libres de la influencia de cualquier
conflicto de interés o compromiso cuando sirven a la organización o la
representan en negociaciones o tratos con terceros. Tanto dentro como
fuera del trabajo, se espera que el empleado proteja los mejores intereses
de la organización empleadora. La lista siguiente, aunque no es exhaustiva,
describe circunstancias y condiciones que ilustran conflicto de intereses o
de compromiso:
1) Comprometerse en negocios o empleos que interfieren con el llamado
de la organización para prestar servicios de tiempo completo, aun cuando
no haya otro conflicto.
2) Comprometerse en negocios o empleos que de alguna manera compitan
o estén en conflicto con cualquier transacción, actividad, reglamento u
objetivo de la organización.
3) Comprometerse en cualquier negocio o empleo con un abastecedor de
bienes o servicios de cualquier organización de la denominación.
4) Utilizar el hecho de ser empleado de la organización denominacional
para llevar a cabo negocios o conseguir empleo, asociando la organización
denominacional, o su prestigio, con un negocio o empleo de fuera, o bien,
usando la conexión con la denominación para adelantar intereses personales
o partidistas políticos.
5) Poseer o alquilar cualquier propiedad sabiendo que la organización
denominacional tiene en ella un interés activo o potencial.
6) Prestar a, o pedir prestado, dinero de terceros, excluyendo
instituciones financieras, que son abastecedores de bienes o servicios,
o prestar o pedir prestado a un fideicomitente que tenga una relación
fiduciaria con la organización denominacional o que esté de otra manera
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implicado regularmente en transacciones comerciales con la organización
denominacional.
7) Aceptar u ofrecer cualquier propina, gratificación, favor, beneficio o regalo
mayor que el de un valor nominal, o cualquier comisión o pago de cualquier
tipo en conexión con el trabajo para la organización denominacional, más
allá de la compensación acordada entre la organización denominacional y,
o, el empleador y el empleado.
8) Hacer uso de, o diseminar, incluyendo el uso de medios electrónicos,
cualquier información confidencial adquirida a través del empleo en la
organización denominacional, con el fin de ganancia o ventaja personal ya
sea directa o indirectamente.
9) Usar el personal, la propiedad, el equipo, los materiales o la plusvalía
de la denominación, para otros fines que no sean las actividades, programas
y propósitos aprobados.
10) Gastar tiempo irrazonable durante las horas de trabajo para asuntos
personales o para otras organizaciones, en detrimento del desempeño del
trabajo para la denominación.
11) Usar las conexiones personales dentro de la organización para
asegurarse favores para la familia de la persona, o para otros familiares.
0 48 20. Declaración de aceptación.
1) Por parte de los empleados—Al tiempo de iniciar su empleo, el empleado
firmará una declaración indicando su aceptación de las condiciones de
empleo, según se señalan en el manual de empleados de la organización.
Esta aceptación constituirá la declaración de acatamiento por parte del
empleado y su resolución de mantenerse acatando el reglamento sobre
conflicto de intereses o compromisos. El empleador le proveerá anualmente
a sus empleados una copia de la Declaración de Fundamentos Éticos, además
de una copia del reglamento sobre conflictos de intereses o compromisos y
le informará a sus empleados acerca del deber de dar a conocer conflictos
potenciales de interés o compromiso.
2) Por parte de los administradores, directores de departamento y
fideicomisarios. El administrador en jefe, o la persona designada, de la
organización correspondiente, recibirá anualmente una declaración de
aceptación y acatamiento al reglamento sobre conflicto de intereses y, o de
compromiso, de parte de cada administrador, director de departamento,
miembro de la junta directiva y de cada persona autorizada para manejar
recursos de la organización. (La organización empleadora puede determinar
a cuáles otras personas se les requerirá someter anualmente una declaración
de aceptación y catamiento). La entrega de la declaración firmada por las
personas indicadas anteriormente, constituirá su declaración de acatamiento
del reglamento y colocará a la persona bajo la obligación de revelar conflictos
de interés y de compromiso potenciales que podrían presentarse durante el
siguiente año.
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3) Todas las declaraciones de aceptación y conformidad al reglamento
deben ser revisadas anualmente a través de un proceso y un mecanismo
para informar, determinados ambos por la junta directiva de la organización.
0 48 25. Informe de conflictos de interés o compromiso potenciales
o de hecho. Todo conflicto de interés presente o potencial debe ser dado
a conocer:
1) Si es conocido en forma anticipada a cualquier reunión, transacción
comercial u otra actividad en la que se pueda discutir el asunto o en la que
el asunto pueda influir en el enfoque de esa persona hacia ese asunto, sea
directa o indirectamente; o
2) Si no es conocido anticipadamente, cuando el conflicto real, posible o
potencial se hace visible. Debe darse a conocer a la persona a cargo de la
reunión o actividad y a toda la reunión, o bien, al supervisor de la persona,
si es apropiado. La persona debe retirarse de la sala o de la situación para
evitar la participación en todas las discusiones o deliberaciones sobre el
asunto y en la votación. Todos estos actos deben ser registrados en las
actas o registros permanentes. Después de darse a conocer el conflicto real
o potencial, la junta el grupo equivalente debe decidir si no hay conflicto
de intereses presente e invitar a la persona a participar. Este reglamento
establece un proceso que hace posible que la persona se identifique a sí
misma. Sin embargo, terceros pueden informar por escrito, y presentar
documentación, acerca de posibles conflictos de interés, dirigiéndose a un
oficial de la organización correspondiente si el empleado falla en revelar un
conflicto o lo hace en forma inadecuada.
La fuente de ese informe de terceros debe mantenerse en forma
confidencial por parte del receptor, a menos que se requiera divulgar la
información en relación a una orden judicial o si hay una indicación de que
el informe es fraudulento o hecho con malas intenciones.
O 48 30. Proceso de revisión para conflictos de interés o compromiso.
El oficial o la oficina de personal o recursos humanos que recibe el informe de
un conflicto o del conflicto potencial, informará al supervisor del empellado
y hará que sea revisado por la autoridad apropiada del empleador, o por la
comisión asignada para revisar tales asuntos. Si la revelación procede de un
tercero, el oficial u oficina de personal o recursos humanos se lo informará
al empleado correspondiente y le dará la oportunidad de someter cualquier
información que pueda ser útil en el estudio del conflicto informado. La
decisión de la autoridad empleadora o de la comisión de estudio, con
respecto a si existe o no un conflicto, será comunicada por escrito al
empleado.
O 48 35. Sanciones por falta de acatamiento. Una falta de acatamiento
incluye una falla en:
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1) Acatar este reglamento;
2) Informar en forma precisa en el formulario de divulgación;
3) Acatar las decisiones hechas por la autoridad empleadora o comisión de
estudio como resultado de conflictos de interés o compromiso informados,
potenciales o de hecho.
La falta de acatamiento puede conducir a una acción disciplinaria, que
podría incluir hasta el despido del empleado. El despido del empleado se
procesará en armonía con los reglamentos existentes.
O 75. Compra de propiedades y proyectos de construcción
La compra de propiedades o los proyectos de construcción de las
organizaciones denominacionales se autorizarán en la siguiente forma:
1- La compra de propiedades o los proyectos de construcción oficinas de
uniones o asociaciones/misiones serán autorizadas, en todos los casos, por
la unión y la División.
2- La autorización para otras compras de propiedad o proyectos de
construcción se hará de acuerdo a los siguientes límites:
a) Para proyectos que cuesten menos del equivalente de US$100,000: Por
la junta de la asociación/misión. Si el proyecto es para una institución de
unión, se requerirá también la aprobación de la unión.
b) Proyectos que cuesten de US$100,001 hasta US$ 499,999: Requerirán la
aprobación de la asociación, misión, institución, o unión y División en todos
los casos.
c) Proyectos que cuesten más de US$500,000: Requerirán la aprobación
de la asociación, misión, institución, o unión y División en todos los casos.
3- Los siguientes tipos de proyectos serán referidos a la División para su
aprobación o revisión antes de comenzar la construcción:
a) Los planes de construcción y financiación del proyecto que, una
vez terminado, requiera préstamos por más $500,000, o que requiera
apropiaciones especiales de las organizaciones superiores de más de
$250,000.
b) La unión informará a la División en cuanto a los proyectos de
construcción cuyo costo, una vez terminados, será mayor de $500,000 y que
serán financiados con fondos generados localmente.
4- Los planes financieros y de construcción serán sometidos de acuerdo a
los límites establecidos en los párrafos anteriores antes de efectuar la compra
o antes de iniciar la construcción. En los casos de compra o proyectos de
construcción que sobrepasen el límite del equivalente a US$ 500,000, los
planes financieros y de construcción serán enviados a la Comisión de Planos
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y Construcción de la División, a través de la unión, para su aprobación final.
5- Cuando la edificación se realizará por etapas, el plan completo
de construcción y financiamiento del proyecto serán sometidos para su
aprobación.
6- Por lo menos el 50 por ciento del costo del proyecto o de la etapa
aprobada deberá tenerse en efectivo o haberse hecho provisión antes que
la comisión encargada dé su aprobación. En ningún caso se adelantará un
proyecto más allá del límite de los fondos disponibles.
7- Todas las propiedades serán aseguradas en forma adecuada tan pronto
como se efectúe la compra, o se inicie la construcción. (Si la propiedad se
asegura con el Servicio de Administración de Riesgos de la Asociación
General por su valor total de terminación, se concederán tres meses libres
de pago de la prima.)
O 77. Registros de propiedades
O 77 05. Corporaciones de asociaciones/misiones. La Asociación
General aconseja en contra del hecho de tener propiedades bajo nombres
de fiduciarios, y recomienda que se cree un tipo de asociación debidamente
registrada. Se aconseja que los títulos de las propiedades de la iglesia sean
inscritos bajo la organización legal de la asociación/misión.
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P
P 05. Solicitación de Fondos
P 05 05. El financiamiento denominacional.
1) La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha aceptado la comisión de “ir
a todo el mundo y predicar el Evangelio.” Esto ha dado como resultado el
desarrollo de una red de escuelas, hospitales, iglesias, clínicas, estaciones
misioneras, casas publicadoras y otras instituciones, y la participación de
miles de empleados. Con fines de desarrollo y mantenimiento de este avance
mundial, se ha adoptado una filosofía para el financiamiento denominacional
que, no solamente hace provisión para las necesidades locales, sino que
también promueve el apoyo de iglesias y asociaciones financieramente
solventes para que ayuden al desarrollo de áreas más débiles.
2) La estabilidad de la obra está asegurada al coordinar la dadivosidad
de las iglesias para que sigan un modelo regular en sus donaciones, lo que
garantiza un ingreso constante para las distintas operaciones de la iglesia
en todo el mundo. Un sesenta por ciento (60%) de las ofrendas regulares se
mantiene a nivel de las iglesias locales, 20% se envía a la asociación/misión
y 20% va al Campo Mundial.
3) La solicitud privada de fondos hecha directa o indirectamente por
empleados que trabajan fuera de sus divisiones de origen, se considera una
violación de los reglamentos denominacionales y no en el mejor interés del
apoyo y el desarrollo de la iglesia a largo plazo.
P 05 10. Solicitación hecha por organizaciones. Ninguna asociación,
misión, iglesia, institución o empresa de auto-sostenimiento, debe solicitar
fondos fuera de su territorio sin una autorización por escrito de los
administradores de su propia asociación/misión, y de los administradores de
la asociación/misión del lugar donde se solicitarán los fondos.
P 05 15. Solicitación de individuo. Ninguna persona que represente
intereses especiales en una parte del campo debe solicitar ayuda para esa
obra en otra parte del campo ni en ninguna otra asociación/misión, sin la
autorización escrita de los administradores de la asociación/misión de su
propio territorio y del lugar en donde se solicitarán los fondos.
P 05 20. Contribuciones. Todos los fondos contribuidos por miembros
para cualquier proyecto, incluyendo proyectos especiales autorizados,
en respuesta a llamados que se hayan hecho, se pasarán por los canales
regulares de la iglesia.
P 05 25. Solicitaciones y presentaciones no autorizadas.
1) Los ministros y dirigentes de iglesia no deberían conceder el privilegio
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del púlpito a personas que no tengan una recomendación escrita de la
asociación/misión.
2) Las publicaciones para la solicitación de fondos serán proporcionadas
únicamente a personas responsables.
3) Los administradores de la asociación/misión y los oficiales de las
iglesias darán los pasos necesarios para impedir que se hagan solicitudes no
autorizadas o ilegales al público.
4) Todos los fondos contribuidos por nuestros miembros de iglesia en
respuesta a las apellaciones, para cualquier causa, incluyendo proyectos
especiales autorizados se remitirán por los conductos regulares de la iglesia.
5) La Asociación General y/o la División se reservan el derecho de hacer
los ajustes en las apropiaciones de organizaciones que, sin la debida
autorización, solicitan fondos en otros territorios.
P 05 30. Métodos de Recolección. No se realizará, fuera de la
recolección misma, ninguna otra campaña a favor de proyectos misioneros
locales o extranjeros con los métodos propios de la recolección y usando las
publicaciones provistas para ellas; y las asociaciones y misiones tomarán las
medidas necesarias para impedir la violación de este reglamento.
P 37. Capital operativo
P 37 05. Capital y Liquidez operativo. A fin de disponer de recursos
financieros adecuados para el funcionamiento sólido y efectivo de todas las
organizaciones, se hacen las siguientes provisiones:
1) Definición de capital.
a- Definición: El capital operativo se define como la cantidad en que los
activos corrientes exceden a los pasivos corrientes.
b- Fórmulas—El capital operativo de las organizaciones que se recomienda,
debe ser el siguiente:
* Uniones asociaciones o uniones misiones y uniones de iglesias—30 por
ciento de los gastos operativos del último año fiscal; o, para declaraciones
en el ínterin, los gastos operativos mismos de los últimos doce meses, más
fondos asignados.
* Asociaciones, misiones, campos locales. El 20 por ciento de los gastos
operativos del último año fiscal; o, para declaraciones en el ínterin, los gastos
operativos mismos de los últimos doce meses, más fondos asignados.
* Universidades, el 20 por ciento del gasto operativo; o, para declaraciones
en el ínterin, los gastos operativos mismos del último año fiscal, más fondos
asignados.
* Academias, el 15 por ciento del gasto operativo del último año fiscal
completo; o, para declaraciones en el ínterin, los gastos operativos mismos
de los últimos doce meses.
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* Instituciones para el cuidado de la salud—El 20 por ciento del gasto
operativo del último año fiscal o, para declaraciones en el ínterin, los gastos
operativos mismos de los últimos doce meses, más fondos asignados.
2) Liquidez.
a- Definición de liquidez—La liquidez tiene que ver con la habilidad de
una organización o institución de cumplir sus responsabilidades financieras.
b- Activo líquido—El activo líquido o circulante equivalente a las
responsabilidades financieras actuales y, ciertos fondos asignados señalados
en el manual de contabilidad, deben mantenerse en las formas siguientes:
(1) Efectivo
(2) Artículos GC S 85 35, GC S 85 40
(3) Fondos de la Asociación General u otros fondos de inversión unificados
autorizados.
(4) Cuentas por cobrar a la organización inmediata superior.
c- Fórmula de liquidez—La fórmula de liquidez que usará la Asociación
General será la siguiente:
Efectivo y depósitos bancarios, además de valores o bonos e inversiones,
dividido entre el total de responsabilidades financieras actuales, fondos
asignados y fondos restringidos.
d- Fondos líquidos—Los fondos líquidos a los que se refiere el párrafo
2 (b) anterior, no deben ser utilizados para apropiaciones regulares o
especiales, excepto en tiempos de crisis financieras especiales, sino que
deberán mantenerse como capital operativo con el cual llevar a cabo los
negocios de la organización.
e- Excepción a requerimiento de liquidez—En situaciones inusuales, tales
como una inflación excesiva y rampante, o moneda altamente inestable y
rápidamente devaluada, el mantener un exceso de efectivo o activo circulante
más allá de los niveles básicos mínimos requeridos para operar, puede dar
como resultado pérdida substancial. Bajo tales circunstancias excepcionales
y, con el consejo de la división y sujeto a su aprobación, pueden no requerirse
estas estrictas provisiones señaladas en este reglamento con respecto a
liquidez.
f- Fondos asignados—El exceso de capital operativo al final del año puede
ser transferido a fondos asignados para propósitos específicos por acuerdo
de la comisión de control, tomando en consideración su procedencia, ya sea
de diezmos o no de diezmos.
3) Sondeos periódicos—Es responsabilidad de la junta de la división llevar
a cabo sondeos periódicos con respecto al estado del capital operativo de
cada organización subsidiaria y proveer un plan para mantener un capital
operativo y un activo líquido adecuados.
70

Q
Q 03. EL DIEZMO
Q 03 05. Filosofía – A través de la Biblia y el ministerio de Elena G. White,
Dios da consejos inspirados y orientación valiosa acerca de muchos asuntos.
Esto le permite a la iglesia elaborar buenos reglamentos, la aplicación de
los cuales estará en armonía con una correcta comprensión de la voluntad
revelada de Dios. En armonía con este enfoque, la Iglesia Adventista del
Séptimo Día reconoce que el diezmo es la santa porción de nuestros
ingresos y ganancias que le corresponde a Dios, para ser usada por la iglesia
en la proclamación mundial del evangelio. Aunque muchas entidades y
actividades de la iglesia son parte de la misión de la misma, la Biblia y Elena
G. White hacen una distinción entre las actividades y funciones que pueden
ser financiadas por el diezmo y las que deben ser financiadas por otros
recursos. Las Escrituras revelan que el sistema del diezmo fue instituido por
Dios, tanto para el beneficio espiritual de la persona, como para el adelanto
de su causa. En esta tarea del ministerio evangélico, las personas y agencias
apropiadamente reconocidas, nombradas y supervisadas por la iglesia
organizada, desempeñan un papel central y son sostenidas con el diezmo.
A diferencia de las ofrendas, el uso de las cuales es a discreción, el diezmo
no le pertenece a la persona, sino al Señor, y él es quien determina cómo
debe ser usado. Su naturaleza misma lo coloca fuera del ámbito de la
manipulación humana, restringe su uso y requiere un sistema apropiado
para reunirlo, guardarlo y distribuirlo. La iglesia mundial desempeña una
función significativa al salvaguardar la santidad del diezmo.
Q 03 10. La naturaleza del diezmo.
1) Santo al Señor – El diezmo es la décima parte de nuestro ingreso
y ganancias que Dios demanda para sí y no debe ser confundido con el
segundo o tercer diezmo mencionado también en las Escrituras. El derecho
que Dios reclama sobre el diezmo no se basa en benevolencia humana, sino
en que es propiedad de Dios. Esta es la razón por la que el rehusarse a traer
el diezmo constituye un robo (Mal. 3:8). Todo el diezmo de la tierra es del
Señor; y no solo es del Señor, es cosa santa y consagrada al Señor (Lev. 27:30)
Aunque Dios es el dueño de absolutamente todo (Sal. 50: 10-12), reclama su
derecho de propiedad de la décima parte, en forma especialmente distintiva.
Por lo tanto, el diezmo que Dios demanda es una reserva sagrada (PVGM
242). “El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí” (OE 238).
2) Una ordenanza perdurable –Al reservarse el diezmo para sí mismo,
se nos dice que Dios lo estableció como una de sus ordenanzas (Lev. 27:
30; LC 89) y sobre la base de un principio tan imperecedero como su ley
(CM71). Por otra parte, siendo en su naturaleza una ordenanza, la práctica
de diezmar fue en primer lugar ordenada o establecida por orden o iniciativa
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de Dios. Pero siendo que una ordenanza es generalmente instituida para
un propósito identificable, el establecimiento del diezmo debía llevarse a
cabo con una intención específica. Por otra parte, habiendo sido instituido
sobre la base de un principio tan perdurable como la Ley, el diezmo participa
de la naturaleza de la Ley en lo que respecta a su perpetuidad. Como en
el caso de la Ley de Dios, el principio del diezmo perdura y se extiende
más allá de Moisés (CMC 72). Jesús lo apoyó totalmente cuando durante su
conversación con los fariseos, dijo: “Porque diezmáis la menta y el eneldo y
el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la
misericordia y la fe. Esto era menester hacer, y no dejar lo otro” (Mat. 23:23).
3) Un Pacto con Dios –La intención de Dios al instituir el diezmo, presupone
y fortalece una relación especial entre Dios y los seres humanos. La intención
de Dios es que el devolver fielmente el diezmo sea una bendición, primero
en el hecho mismo de dar (Mal. 3:10), porque es un sistema de beneficencia
que necesitan los seres humanos caídos (3T 405) y, en segundo lugar, en
su uso, porque a través de él la gente recibirá bendición. Por lo tanto, al
mantenerse fieles al Creador en asuntos de diezmo, los seres humanos entran
en una relación de pacto con Dios para la proclamación del evangelio y la
salvación de las almas en su reino. Consecuentemente, surge la necesidad
de instar a los “hermanos y hermanas de todo el mundo a que despierten
a la responsabilidad que descansa sobre ellos en lo que se refiere al pago
fiel del diezmo... Llevad fielmente la cuenta con vuestro Creador” (MGD 151).
El pago del diezmo toma la forma de un pacto (CMC 79). Los cristianos
consideran como privilegio ser socios con Dios en apoyo a su obra mundial y
reconocen la práctica del diezmo como esencial al reclamar por fe la plenitud
de su bendición en la vida y la experiencia cristiana.
4) El diezmo pertenece a Dios y se le confía a la iglesia. Dios es dueño del
diezmo y su intención es que sea una bendición para el ser humano a través
de instrumentos humanos. A fin de que se logre su objetivo, debe traerse
el diezmo al “alfolí” (Mal. 3:10); “hay que traerlo a su tesorería” (9T 200) para
distribuirse como Dios lo haría, para apoyar el ministerio del evangelio. De
esta manera, a la iglesia, por virtud de ser el agente de Dios en la tierra
para proclamar el evangelio, se le confía la responsabilidad de administrar
el diezmo; pero de todas maneras Dios continúa siendo el dueño. En este
contexto, la expresión “la iglesia” significa la Iglesia Adventista del Séptimo
Día organizada mundial.
Q 03 15. Propósito del diezmo –Revela que Dios es primero
1) Al establecer el diezmo, Dios hizo provisión para que las personas
expresaran su reconocimiento acerca de su derecho de propiedad y poder
sustentador en su vida (cf. Gén. 28: 20 -22; cf. Sal. 24: 1; Sal. 116:12-14). Siendo
que la devolución del diezmo demuestra nuestra relación de pacto con Dios,
parte de nuestra adoración incluye traerle nuestro diezmo (Mal. 3:10). El
devolver el diezmo indica que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida.
2) El pago del diezmo contribuye a vencer el egoísmo. La devolución
72

del diezmo es una de las formas que el Señor utiliza para ayudarnos a
vencer el egoísmo. En su mandato de devolver el diezmo, Dios no apela a
nuestra gratitud o generosidad. Ante su vista, ese es un asunto simplemente
de honestidad (Mal. 3:7, 8; ED138, 139). Por lo tanto, la devolución fiel del
diezmo demuestra que estamos dispuestos a hacer a un lado nuestras
preocupaciones egoístas de preservación, siendo honrados con Dios.
3) Sostenimiento del ministerio evangélico - El diezmo debía usarse para el
avance de la obra de Dios en la tierra. En vez de quemarse la ofrenda, como
se hacía con el cordero del sacrificio, Dios eligió usarlo para el sostenimiento
del evangelio (Núm. 18:21; 1 Cor. 9:13, 14). Debía usarse específicamente para
tal propósito (9T198-200).
4) Aunque muchas actividades y entidades contribuyen significativamente
a la misión de la iglesia, Dios ha sido muy específico en cuanto el uso de
su santo diezmo. Debe hacerse provisión de otras maneras para sostener
esas otras actividades y entidades que no califican para ser financiadas
por el diezmo (9T 201). Siendo que el diezmo ha sido reservado por Dios
para un propósito especial, se necesitan ofrendas voluntarias para financiar
muchas funciones y gastos en cada nivel de la organización de la iglesia. Su
amplio plan de apoyo para los obreros de la iglesia y la obra misionera de la
misma, en cumplimiento de la gran comisión evangélica a través de nuestros
diezmos y ofrendas, provee los fondos necesarios para el cumplimiento de
la tarea.
Q 03 20. El diezmo y el papel de la iglesia
1) Cristo le dio autoridad a la iglesia para ser usada en la edificación de
la comunidad de creyentes y en el cumplimiento de su misión. “La misión
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es hacer discípulos de todas las
gentes, comunicando el evangelio eterno en el contexto del mensaje de
los tres ángeles de Apocalipsis 14. 6-12), llevándolas a aceptar a Jesús como
su Salvador personal, a unirse a su iglesia remanente y alimentándolas
espiritualmente en preparación para su pronto regreso” (Ver A 05 05). Dios
determinó financiar el ministerio evangélico a través del sistema del diezmo
y le confió a la iglesia la responsabilidad de administrar este fondo sagrado
(cf. Núm. 18:21)
2) Bajo la guía de su Palabra y del Espíritu, es la iglesia organizada por
Dios la que reconoce, nombra y supervisa a aquellos llamados por Dios
para servirle a él y a su iglesia como ministros del evangelio (cf. Hechos 9:
26-28; ver también Hechos 11:22). La iglesia puede asignarles a los ministros
diferentes funciones, como en el caso de los levitas (2 Cro. 31:4-19), pero el
enfoque primario de su obra es involucrarse y promover la vida espiritual,
ministerio y testificación de la iglesia. Siendo que este compromiso requiere
la total inversión de tiempo y energía, su compensación procede del diezmo.
(cf. Núm. 18.21). En otras palabras, “el diezmo debe ser usado para un solo
propósito –sostener a los ministros a los cuales el Señor ha nombrado para
hacer su obra. Debe usarse para sostener a aquellos que hablan a la gente
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las palabras de vida y llevan la carga del rebaño de Dios” (Echoes, 21 de junio
de 1905, cf. 1 Cor 9: 3-14).
3) Ciertas funciones de liderazgo en la organización desempeñan un
papel espiritual significativo en la vida de la organización, en lo que se
refiere a la misión de la iglesia. Las personas que cumplen esas funciones
son identificadas por la iglesia organizada como cumpliendo, apoyando y
sosteniendo el ministerio evangélico y pueden ser sostenidas por el diezmo.
4) La iglesia organizada es responsable también por establecer un sistema
apropiado para la recolección y distribución del diezmo en toda la iglesia
mundial (cf. Neh. 13: 12, 13).
5) En forma particular, la iglesia, a través de sus dirigentes nombrados,
tiene la autoridad para supervisar la implementación de las enseñanzas
y principios bíblicos relacionados con el uso apropiado de los diezmos y
llamar a una reforma cuando sea necesario (cf. 2 Cor. 8: 16-21).
Q 03 25. Un Alfolí Central
1) Así como Dios ha sido muy específico en cuanto al uso de su santo
diezmo, ha dado también instrucción específica con respecto a dónde deben
devolverlo los miembros. El mandamiento es: “Traed todos los diezmos al
alfolí” (Mal. 3:10). Desde tiempos antiguos, el “alfolí” ha sido el nombre dado
a la tesorería del templo (Malaquías 3:10 [cf.CM 82]). En Deuteronomio 12: 5,
6, se ordena a los israelitas que traigan sus diezmos al lugar donde Dios dijo
que elegiría para morar entre su pueblo, en la tierra de Canaán (cf. 6T 47).
Desde ese lugar central de adoración, personas nombradas para el efecto
debían distribuir el diezmo entre los levitas y sacerdotes (cf. 2 Cro. 31: 4-19).
El sistema proveía control y equilibrio en la distribución y uso del diezmo.
2) En armonía con el principio bíblico de un alfolí central, la Iglesia
Adventista del Séptimo Día ha designado a las asociaciones, misiones
y uniones de iglesias, como almacenes o alfolíes, a nombre de la iglesia
mundial, en donde debe depositarse el diezmo. De esta manera, el diezmo
de Dios, la distribución del cual se ha confiado a la iglesia mundial, se reúne
de todo el mundo y se hace disponible para suplir las necesidades del
ministerio evangélico.
3) Como parte de la experiencia de adoración, el diezmo se devuelve a
Dios a través de la iglesia local. (En donde se hayan establecido sistemas que
permiten que el pago del diezmo y las ofrendas se procesen por la Internet,
el diezmo podría ir directamente a las asociaciones, misiones o uniones de
iglesias en vez de pasar a través de la iglesia local). El tesorero de la iglesia
local envía entonces los diezmos a la tesorería de la asociación, misión o
unión de iglesias, desde donde los involucrados en el ministerio evangélico
son sostenidos. Este sistema, señalado por Dios, le ha permitido a la iglesia
tener un impacto mundial y creciente en el mundo.
Q 03 30. Responsabilidades con respecto al diezmo
1) Responsabilidad del individuo:
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a- El miembro de iglesia tiene la responsabilidad y el privilegio únicos
de devolver un diezmo fiel a la tesorería. Un diezmo fiel significa devolver
al lugar correcto, que es la tesorería de la iglesia, la décima parte completa
de nuestro ingreso o ganancia, como lo estableció el Señor (Consejos sobre
Mayordomía Cristiana, pág. 82).
b- Una persona no se ve librada de la responsabilidad de devolver el
diezmo simplemente por tener la buena voluntad de hacerlo. Tampoco la
persona debe guardar el diezmo por ninguna razón, incluyendo falta de
confianza en el liderazgo o administración local o de la denominación (cf.
Neh. 13: 4-12; 9T 200). Al seguir el plan dado por Dios mismo a la iglesia,
los miembros ayudan a mantener las estructuras financieras de la iglesia y
a fortalecer la habilidad de la iglesia para cumplir su misión dada por Dios.
2) Responsabilidad de la iglesia local – Para conveniencia de los miembros
de iglesia, el diezmo, como acto de adoración, normalmente se devuelve al
Señor a través de la iglesia local a la cual pertenece. En los lugares donde se
han establecido sistemas que permiten que el envío de diezmos y ofrendas se
procesen vía Internet, el diezmo puede ir directamente a la asociación, misión
o unión de iglesias. Siendo que es la asociación, misión o unión de iglesias
donde vive la persona y donde debe tener su membresía, la que provee el
apoyo pastoral para el miembro, es apropiado que dicha asociación, misión
o unión de iglesias, reciba el diezmo. La iglesia local tiene la responsabilidad
de enviar los diezmos recibidos, a nombre de los miembros, a la asociación,
misión o unión de iglesias, como “alfolí” o almacén.
3) Responsabilidad de la organización de la iglesia –A fin de que la iglesia
cumpla su misión, es imperativo coordinar en el nivel mundial una adecuada
distribución y uso de sus recursos financieros, particularmente el sagrado
diezmo. En el Antiguo Testamento, la recolección y distribución del diezmo
estaban centralizados (Mal. 3:10). Como se indicó anteriormente, se traía
al templo y de allí se distribuía entre levitas y sacerdotes (Ver Cro. 31: 5
-12). Basada en ese modelo bíblico, la iglesia ha establecido un proceso
representativo de toma de decisiones con respecto a la distribución y uso del
diezmo. En todos los niveles de la organización de la iglesia (campo, misión,
asociación, unión, división y Asociación General) descansa la responsabilidad
de preservar lo sagrado del diezmo, al cooperar con el propio plan de
Dios para el mismo y no “intentar mejorar los planes de Dios” (9T 199). Es
responsabilidad de la iglesia en todos los niveles, al cumplir con la comisión
evangélica, asegurarse de que se usa el diezmo de acuerdo con el mandato
divino.
4) Diezmo institucional –La Biblia indica claramente que las personas
deben devolver el diezmo de sus ganancias, que incluye ganancias en su
negocio o por acciones ganadas en un negocio. Aunque la Biblia no trata
específicamente el asunto del diezmo institucional, tal diezmo puede ser (es)
una expresión de gratitud al Señor por las bendiciones que ha derramado y
es un acto de solidaridad con la iglesia mundial. Los dirigentes de la iglesia
alientan la práctica del diezmo institucional.
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Q 09. Deben compartirse los recursos financieros
Q 09 05. Apoyo para la obra mundial
1) Plan divino. En su sabiduría, Dios ha involucrado a los seres humanos
en la financiación de su obra en todo el mundo. Hay amplios principios en la
Biblia y los escritos de Elena G. White que muestran claramente la intención
de Dios de que todos participen juntos en esta obra.
Elena G. White escribió: “Cada vez más debemos reconocer que los
medios que llegan a la asociación en forma de diezmos y ofrendas de nuestro
pueblo, deben ser usados para el sostenimiento de la obra no solamente en
las ciudades de Estados Unidos, sino también en campos extranjeros. Que
los medios tan celosamente recolectados sean generosamente distribuidos”
-Manuscrito No. 11, 1908
Frecuentemente es el fuerte el que ayuda al débil. Pero los principios van
más allá de eso. En la historia de la viuda que fue bendecida por dar sus dos
blancas (Lucas 21: 1 - 4) vemos que todos pueden ser bendecidos cuando
hacen su parte en la obra, no importa cuán pequeña sea esa parte.
Desde sus comienzos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha basado
sus reglamentos en el plan divino de que todas las regiones y personas
compartan la obra de la iglesia en todo el mundo. El cumplimiento de la
misión del evangelio requiere un esfuerzo de colaboración por parte de
todos los creyentes.
A través de los años, las grandes bendiciones han venido a la iglesia como
resultado de compartir nuestros recursos, tanto humanos como financieros,
con el resto de la familia de la iglesia en todo el mundo. Las bendiciones
pueden observarse no solamente en los programas e instalaciones, no
solamente en los sistemas de educación y obra médica llevada a cabo, sino
también en el sentido de unidad en la misión que continúa inspirándonos en
nuestro trabajo para el Señor.
Aunque la Biblia y los escritos de Elena G. White señalan principios con
respecto al uso y distribución apropiados del diezmo, no dan generalmente
detalles específicos sobre cómo deben llevarse a cabo. Dios ha dejado esos
detalles específicos a la iglesia para que los decida colectivamente y bajo la
dirección del Espíritu Santo.
La Junta Directiva de la Asociación General, la cual representa a la iglesia
global, establece el marco de reglamentos operativos para la iglesia. Esto
incluye los reglamentos con respecto al uso y distribución de los fondos de
diezmo. En algunos casos, esta junta directiva de la Asociación General les da
a las divisiones la autoridad para establecer reglamentos aplicables a todas
las organizaciones en sus territorios. La iglesia no le ha dado autoridad a las
entidades individuales para establecer sus propios reglamentos y prácticas
de distribución.
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2. Porcentajes regulares de diezmo – Se ha establecido la siguiente
programación de reparto del diezmo para la obra de la iglesia en todo el
mundo, la cual puede ajustarse de cuando en cuando por voto de la junta
directiva de la Asociación General, en su reunión de Concilio Anual:
a) Las iglesias locales (y los grupos) a asociación, misión o unión de
iglesias –Las iglesias envían el 100 por ciento del diezmo recibido a la
tesorería de la asociación o misión. En una unión de iglesias (en donde
no hay asociación o misión), las iglesias envían el 100 por ciento de sus
diezmos a la tesorería de la unión de iglesias. Las iglesias no deben retener el
diezmo para uso de la iglesia local. Cuando los requerimientos del gobierno
requieren un proceso diferente, la división, en consulta con la Asociación
General, proveerá orientación en cuanto a cómo proceder.
b) De la asociación o misión, a la unión asociación o unión misión y
a la División–Las asociaciones y misiones enviarán el 10% de los diezmos
recibidos a la tesorería de la unión asociación o unión misión para las sus
operaciones y otro 10% a la División para sus operaciones para usarlo en
apoyo de programas y compartir el diezmo en su territorio.
c) Las uniones asociaciones, las uniones misiones y las uniones de iglesias
devolverá el 1 por ciento del diezmo recibido de los campos locales y la
División Interamericana 1 por ciento del diezmo neto a la Asociación General.
Estos fondos son usados por la Asociación General para las operaciones de
sus oficinas, apropiaciones a las Divisiones, sus instituciones y para apoyar
los programas adoptados por la Junta de la Asociación General.
3. Reversión de Diezmos. Del 10 por ciento de los diezmos recibidos de
los asociaciones, misiones y campos locales para la División, cada Unión
retendrá el 1.0% del 10% proveniente de las asociaciones y un 1% del 8.5%
proveniente de las misiones ( el otro 1.5% de las Misiones debe ser usado
para sus operaciones) y lo registrarán como Reversión de Diezmos, y lo
utilizarán con acuerdo de la junta directiva de la unión, solo para atender
las necesidades de los campos locales e instituciones donde se puedan
aplicar fondos de diezmos. Aquellas uniones que disponen de suficientes
fondos diferentes al diezmo, podrán conceder el total o una parte de
las apropiaciones usando fondos de no diezmos y podrán transferir el
equivalente de tales apropiaciones de la cuenta de Reversión de Fondos
a la cuenta de Ingresos de Diezmos, con el entendimiento que las uniones
enviarán un informe de la transferencia de esos fondos a la división. La
diferencia resultante de esta reversión, que es el 2% provenientes de las
Asociaciones y el .5% proveniente de las Misiones, no podrá ser revertido a
una organización subsidiaria y la División definirá el uso de estos fondos de
acuerdo con los planes y propósitos acordados por la Junta de la División.
4. Ingresos de diezmos especiales. Los diezmos recibidos directamente
por las uniones asentados en sus registros, serán registrados como Diezmos
Especiales y se enviará el 7.5% a la División, así como un 1% a la Asociación
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General, incluyéndolos mensualmente en el Informe de Diezmos y Ofrendas.
5. Prontitud de envío – El proceso de distribución de diezmo adoptado por
la iglesia requiere que los tesoreros en todos los niveles pasen a tiempo y
cuidadosamente los porcentajes apropiados de diezmo a intervalos regulares,
según los reglamentos de la división. El no hacerlo mina la confianza que los
miembros de iglesia tienen en el sistema y hace más lento el uso de tales
fondos monetarios al esparcir el evangelio en todo el mundo.
6. Diezmo de miembros con fines de anonimato –Ocasionalmente, un
miembro desea devolver el diezmo en forma anónima en relación con la
iglesia local. En tales casos puede enviarlo a la asociación, misión, unión,
división o Asociación General. Siendo que el diezmo no se le da al Señor,
sino se le devuelve, es inapropiado que ese diezmo venga con estipulaciones
acerca de cómo y dónde deba ser usado. Después de ser recibido por la
tesorería a donde se envió, tal diezmo debe devolverse anónimamente a la
asociación, misión, unión de iglesias de donde procede el miembro.
Q 09 10. Diezmo y apropiaciones no diezmo
1) Apropiaciones regulares – La iglesia ha establecido un sistema de
apropiaciones presupuestadas anualmente para facilitar la distribución
de recursos en todo el mundo. Esto se hace en muchos niveles de la
organización de la iglesia en respuesta al consejo de Elena G. White con
respecto a la partición de recursos. La Asociación General recibe tanto el
diezmo como los fondos monetarios de no diezmo. Los fondos de diezmos
llegan a la Asociación General primariamente a través de la fórmula de
porcentajes de partición del diezmo. Los fondos no diezmo vienen de las
ofrendas misioneras, otras ofrendas de la Asociación General, ganancias
de inversiones y otras fuentes no diezmo. La mayoría de las ofrendas,
excepto la ofrenda de decimotercer sábado, la ofrenda anual de semana de
sacrificio y unas cuantas más, llegan en forma irrestricta y, juntamente con
el diezmo, se usan para el sostenimiento de la obra de la iglesia en todo
el mundo, así como para sufragar el costo de operaciones de las oficinas
de la Asociación General. Al preparar la Asociación General su presupuesto
anual, recibe de cada división fondos monetarios de diezmos y no diezmos
y provee apropiaciones procedentes de diezmos y no diezmos a la mayoría
de las divisiones, de acuerdo a sus necesidades. Esto da naturalmente como
resultado que algunas divisiones reciban más o reciban menos fondos
monetarios no diezmo, en forma de apropiaciones, que los que ellas envían a
la Asociación General, y lo mismo sucede con las apropiaciones de diezmos.
2) Mantenimiento de un balance global en la distribución del diezmo y los
fondos no procedentes de diezmo. Todas las asociaciones, misiones, uniones,
divisiones y la Asociación General, podrían siempre usar más diezmo y más
fondos no diezmo. Pero hay zonas donde la necesidad de fondos adicionales
no procedentes de diezmos es mayor que la necesidad de fondos adicionales
de diezmo; al mismo tiempo, hay zonas en las que por causa de la naturaleza
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de su labor pueden apropiadamente usar más fondos de diezmos. En el
caso cuando las divisiones reciben apropiaciones, normalmente se toman
en cuenta estos factores al prepararse el presupuesto, en lo referente a la
separación entre apropiaciones de diezmo y no diezmo provistas por la
Asociación General. Pero en situaciones cuando las divisiones reciben muy
pocas o no apropiaciones de parte de la Asociación General, la necesidad de
más fondos de no diezmo no puede atenderse a través de las apropiaciones
anuales normales. En tales casos, las divisiones pueden solicitar a la
Asociación General que incluya en el presupuesto anual o en el presupuesto
de apropiaciones, una cantidad acordada de apropiaciones no diezmo, a
cambio de una cantidad equivalente de diezmo no determinado por el
porcentaje oficial de contribuciones de la división. Tales solicitudes deben
ser consideradas en el proceso presupuestal y se limitarán a la cantidad de
fondos de no diezmo que estén disponibles. Tales solicitudes deben estar
acompañadas de detalles que apoyen la necesidad de estos fondos de no
diezmo, de la misma manera como en otras solicitudes de apropiaciones.
Q 13. Uso del diezmo
Q 13 05. Ministerio evangélico
1) Fundamento – La proclamación al mundo del mensaje de los tres ángeles
requiere la participación de cada miembro y utiliza la amplia variedad de
talentos dados por Dios. En ese sentido, todos los miembros son una parte
integral del ministerio de la iglesia. Pero no todos los miembros deben ser
sostenidos por el diezmo. Dios ha indicado claramente que los ministros del
evangelio, los pastores cuya función principal es involucrarse y promover
el ministerio espiritual de la Palabra, son el foco principal para el uso del
diezmo.
Los amplios principios encontrados en la Biblia y el espíritu de profecía
orientan a la iglesia al establecer reglamentos detallados para el uso del
diezmo, que estén en armonía con su comprensión de esos principios
inspirados. Los dirigentes de la iglesia en cada nivel son responsables por
asegurarse de que el diezmo se utiliza de acuerdo a estos principios y
reglamentos.
2) Pastores, evangelizadores, ministros – El diezmo debe utilizarse
primariamente para sostener a las personas que reciben salario de la
iglesia y están involucrados directamente en las actividades pastorales
y evangelizadoras de ganancia de almas. “El diezmo debe usarse con un
propósito: sostener a los ministros que el Señor ha señalado para hacer su
obra. Su uso es para sostener a aquellos que hablan las palabras de vida al
pueblo y llevan la carga del rebaño del Señor” –Elena G. White, Manuscrito
No. 82, 1904.
Aunque podría haber otros fondos monetarios disponibles, los cuales
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deben usarse primero, los capellanes que prestan servicios en escuelas y
hospitales deben ser pagados del diezmo.
3) Apoyo a la ganancia de almas.
a- Personal – A fin de que los obreros de vanguardia puedan funcionar
eficazmente, se necesita un equipo de apoyo para suplir, coordinar y
supervisar sus esfuerzos. De la misma manera que se usó el diezmo para
sostener a los levitas que apoyaban al pequeño grupo de sacerdotes y a
Moisés, quien supervisaba su obra, puede usarse también para sostener a
aquellos que directamente apoyan y coordinan la obra de los pastores en sus
actividades de ganancia de almas. Esto incluiría el liderazgo administrativo,
directores de departamento y su personal, en cada nivel de la organización
de la iglesia.
b- Gastos de operación – Los gastos de operación de las oficinas de
las asociaciones, misiones, uniones, divisiones y Asociación General, son
considerados como uso apropiado del diezmo.
4) Colportores – Los colportores deben sostenerse primordialmente
por sus ventas, pero es apropiado el uso del diezmo para ayudar en la
contribución a su fondo de beneficios si su ganancia por ventas no es
suficiente y no están disponibles otros fondos monetarios.
Como en el caso de otros directores de departamento que apoyan a los
pastores en sus labores de ganancia de almas, es apropiado usar el diezmo
para pagar el salario, beneficios y operaciones de su cargo, del director de
Publicaciones (director de colportores), si no hay otros fondos monetarios
disponibles.
5) Actividades de evangelización – En muchos lugares, los campamentos
de jóvenes y reuniones campestres son parte integral de los esfuerzos de
evangelización de la iglesia y un fuerte apoyo para los pastores en sus
actividades de ganancia de almas. Como tales, es apropiado el uso del
diezmo para los subsidios de operación que se les proveen.
6) Equipo de evangelización – El equipo de evangelización puede ser muy
variado. Ya sea que la voz del predicador se proyecte a través de un micrófono
por todo el salón rentado, se lleve a los hogares a través de grabaciones o se
proyecte a todo el mundo a través de la transmisión radial, vía satélite o por
Internet, el principio es el mismo. La compra de equipo de evangelización y
el apoyo de tales medios de evangelización pueden considerarse como uso
apropiado del diezmo si su propósito es apoyar los esfuerzos en pro de la
ganancia de almas y no hay otros fondos monetarios disponibles.
7) Servicio y costos de auditoría –El costo de auditoría de las organizaciones
e iglesias locales financiadas con el diezmo puede ser pagado con el diezmo.
Las divisiones determinan los arreglos financieros dentro de sus territorios
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siguiendo las pautas trazadas por la Asociación General. El costo de las
auditorías de hospitales y otras entidades no sostenidas por el diezmo, debe
cargarse a otros fondos de no diezmo.
8) Maestros de Biblia y Religión y personal de apoyo espiritual en las
escuelas. (Ver en Q 15 10 más adelante, una descripción de los gastos
educacionales que pueden ser cubiertos apropiadamente con el diezmo).
9) Costos de jubilación – Los costos de jubilación son parte de la
remuneración del empleado, así que los costos de jubilación de quienes
son pagados con fondos de diezmos, pueden ser también cubiertos con el
diezmo.
10) Vivienda para personal – La provisión de vivienda es parte de los
costos del empleado de una organización. En algunas partes del mundo se
provee el costo de vivienda en el paquete de salario, o como una prestación
de alquiler o vivienda, mientras que en otras, la denominación puede rentar,
comprar o construir la vivienda. Es apropiado usar el diezmo para alquiler,
compra, construcción y costos de mantenimiento de vivienda para aquellos
que son sostenidos por el diezmo.
11) Construcción de iglesias – Los edificios de las iglesias deben ser
comprados, construidos o remodelados con fondos no procedentes
de diezmos, excepto en circunstancias extraordinarias, y si es así, con
la aprobación de la junta de la división después de consultarlo con los
administradores de la Asociación General.
Q 13 10. El uso del diezmo para educación
1) Principios generales – Elena G. White expresó con frecuencia una
profunda preocupación por la tendencia de algunos a desviar el diezmo
de su propósito especial para el cual fue designado –el sostenimiento del
ministerio de predicación, pastoral y evangelizador. Aunque instó a que se
limitara el uso del diezmo para propósitos escolares, reconoció también la
existencia de situaciones legítimas en las que se debía usar el diezmo para
pagar a algunas personas conectadas con las escuelas.
“Se ha dado una luz clara en cuanto a que aquellos que ministran en
nuestras escuelas enseñando la Palabra de Dios, explicando las Escrituras,
educando a los alumnos en las cosas de Dios, deben ser pagados con el
diezmo”. -6T 219.
Aunque reconocemos que todas nuestras instituciones educativas deben
ser por naturaleza ganadoras de almas y que todo nuestro personal docente
debe ministrar espiritualmente a favor de los estudiantes y sus familias, la
Iglesia Adventista del Séptimo Día ha elegido limitar la cantidad de diezmo
que utilizará en sus programas de educación. Esto se hace en parte porque
hay otras fuentes de recursos financieros disponibles para las escuelas, y en
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parte para asegurarse de que los recursos del diezmo se mantienen dirigidos
hacia su objetivo primario –el sostenimiento de los pastores y sus actividades
de ganancia de almas.
2) Uso del diezmo en las escuelas – Los reglamentos señalados más
adelante proveen los porcentajes máximos que pueden proveerse de los
fondos de diezmo para el sostenimiento de adventistas del séptimo día
empleados en nuestro sistema educacional. En muchas zonas, la colegiatura
y otros fondos monetarios de no diezmo, disponibles tanto de dentro de
la iglesia como de fuentes externas, son suficientes para sostener nuestras
escuelas y no se necesitan fondos de diezmo. En otras zonas, dado el
tamaño de nuestro sistema de educación, si la cantidad máxima de fondos
de diezmo que se permite usar bajo estos reglamentos fuese usada en el
programa de educación, quedarían muy poco o nada de fondos de diezmo
para emplear pastores.
a- Escuelas primarias o elementales –Hasta un 30 por ciento de la
remuneración y beneficios de los maestros y directores de escuela pueden
venir del diezmo.
b- Escuelas secundarias – El costo total de la remuneración y beneficios
de los maestros de Biblia, preceptores y directores y hasta un 20 por ciento
del costo del personal de instrucción (excluyendo a los empleados por
contrato), pueden proceder del diezmo.
c- Colegios y universidades –El diezmo puede usarse para cubrir el costo
del departamento de Biblia, Teología o Religión, la oficina de capellanía,
la oficina del decano estudiantil, los preceptores y su personal, la oficina
del director o rector y hasta un 20 por ciento del costo del personal de
instrucción (excluyendo a los empleados por contrato).
d- Escuelas de evangelización –La junta directiva de la División puede
aprobar el uso de subsidios operativos adicionales tomados del fondo de
diezmos, para escuelas que se han abierto con el propósito especial de abrir
obra en territorios todavía no penetrados con el evangelio, o de ciertos
grupos de personas.
Q 13 20. Misioneros –Aun cuando muchos misioneros están
desempeñando papeles que pueden ser apropiadamente sostenidos con
fondos de diezmos, la decisión en cuanto a cuáles misioneros (de interdivisión
y de interunión) pueden ser sostenidos con esos fondos, debe ser tomada
sobre la misma base en que se toma la referente a cualquier otro empleado
de la iglesia –si su función debe ser sostenida por el diezmo.
Los profesionales médicos y de otras especialidades no son sostenidos
normalmente con fondos de diezmos. Sin embargo, si su asignación misionera
tiene el propósito de abrir obra en territorios todavía no penetrados con
el evangelio, o de ciertos grupos de personas, puede ser apropiado usar
fondos de diezmo para su sostenimiento.
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Q 13 25. Organizaciones cuyo enfoque es la labor misionera
1) Principios generales – El diezmo puede ser usado para los gastos de
operación y personal empleado en ciertas organizaciones que son propiedad
de la iglesia y operadas por ella y cuyo enfoque es misionero, tales como las
siguientes:
2) Programas de los medios de comunicación – El diezmo puede ser usado
apropiadamente para la producción y transmisión de programas de los
medios de comunicación, cuyo propósito es misionero por naturaleza o para
alimento espiritual de los miembros. Esto incluye radio, televisión, Internet
y materiales impresos asociados con estos programas. Pero siempre que
sea posible deben usarse otras fuentes de ingreso para el sostenimiento de
estos programas.
3) Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales –Los directores de ADRA
de la Asociación General, divisiones o regiones y uniones o países, eran
tradicionalmente directores de departamento, y como tales, eran pagados
por el diezmo. Aunque la estructura ha cambiado, puede ser apropiado
sostenerlos con el diezmo, siendo que apoyan el ministerio de la iglesia
y continúan supervisando espiritualmente. Si hay otros fondos disponibles
para cubrir esos gastos, deberán usarse primero.
Q 13 30. Asuntos en que no debe usarse el fondo de diezmos.
1) Principios generales –En un esfuerzo por mantener lo más que se
pueda del diezmo, dirigido a su objetivo primordial (el sostenimiento de
los ministros en sus actividades de ganancia de almas) y sobre la base del
consejo en los escritos de Elena G. White, lo siguiente debe ser financiado
de fondos de no diezmo:
2) Edificios e instalaciones – Los bienes de capital aparte de los mencionados
bajo Q 15 05 , párrafo 11, deben ser financiados por fondos de no diezmo.
3) Equipo –El equipo (excepto lo mencionado en Q 15 05, párrafo 6 y 8
anteriores), debe ser financiado por fondos de no diezmo.
4) Gastos operativos de iglesia local –Los gastos de mantenimiento,
instalaciones y otros gastos operativos, incluyendo los empleados de iglesia
local, deben ser financiados por fondos de no diezmo.
Todos los diezmos deben ser enviados a la asociación, misión o unión
de iglesias, sin retener nada para la iglesia local. Aun cuando no se retiene
el diezmo para usarse directamente en la iglesia local, una gran parte del
mismo se gasta en el nivel de la iglesia local a través del pago de los pastores
por parte de la asociación, misión o unión de iglesias, y en algunos casos, de
una porción del costo de los maestros de escuela elemental.
En algunas divisiones, los empleados de iglesia local y escuela de iglesia
son pagados a través de la nómina de la asociación, misión o unión de
iglesias. Si el reglamento de la división así lo permite, y su función primordial
es tal que los califique para ser sostenidos por el diezmo, parte de todos sus
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gastos puede ser cubierta por el diezmo.
Q 20. Responsabilidad exigida en el uso del diezmo
Q 20 05. Supervisión continua del uso del diezmo - Los administradores
y juntas directivas de la Asociación General, división, unión y niveles locales,
deben estudiar continua y seriamente, a la luz de la Biblia y el consejo del
espíritu de profecía, los propósitos y proporciones en que los fondos de
diezmos se usan en las organizaciones de las cuales son responsables.
Q 20 10. Topes operativos y límites en el uso del diezmo – La Asociación
General no ha intentado establecer por reglamento los porcentajes mínimos
que deben ser usados para la labor pastoral y la evangelización, o un
porcentaje máximo de diezmo que puede ser gastado en administración,
educación, etc., por causa de la gran diversidad de formas como la iglesia
opera en el mundo. Pero se anima a las divisiones, trabajando juntamente con
sus uniones, asociaciones y misiones, a elaborar reglamentos y pautas que
sirvan de guía en sus territorios. La junta directiva de la Asociación General
ha puesto el límite del equivalente al 2 por ciento del diezmo neto que
puede ser gastado en operaciones en las oficinas de la Asociación General.
El informe anual sobre el uso del diezmo y el estudio de las tendencias
deben ayudar a todas las organizaciones a dedicar en forma más intencional
el uso del diezmo a su objetivo primordial, el sostenimiento de los pastores
y sus actividades de ganancia de almas.
Q 20 15. Promoción del plan del diezmo – Los dirigentes de la iglesia
en todos los niveles deben informar y educar a los miembros de iglesia con
respecto al sistema de diezmos y ofrendas de la denominación y promover
activamente su participación dentro de la amplitud de posibilidades que
provee.
Q 20 20. Información y supervisión - Los administradores y juntas
directivas necesitan entender no solamente el consejo de las Escrituras y el
espíritu de profecía con respecto al uso del diezmo y los reglamentos que
se han elaborado para guiar a la iglesia en la aplicación de ese consejo, sino
también la necesidad de evaluar su aplicación dentro de su territorio. A fin
de ayudar con esta evaluación y supervisión permanentes, cada asociación,
misión, unión, división y la Asociación General, deben presentar un informe
anual a su junta directiva en cuanto a las fuentes de procedencia y uso del
diezmo, de la manera siguiente:
1- Diezmo recibido – El informe debe incluir:
a) El diezmo recibido de los miembros
b) Los porcentajes de diezmo recibidos de las organizaciones inferiores
c) Las apropiaciones de diezmos recibidas de las organizaciones superiores
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d) El diezmo recibido de cualquier otra fuente
e) Menos los porcentajes de diezmo enviados a las organizaciones
superiores (para este propósito se deben incluir las contribuciones al fondo
de jubilación, siendo que son parte de los gastos operativos y deben aparecer
bajo la sección sobre el uso del diezmo).
2- Uso del diezmo –Informe para mostrar la cantidad de diezmo usado
para sostener:
a) Pastores, evangelizadores y obreros de vanguardia en el campo
b) Oficinas que operan en la asociación, misión, unión, división y
Asociación General
c) Educación, incluyendo un desglose de las cantidades en los niveles
elemental, secundario y terciario (colegios y universidades).
d) Evangelización directa
e) Obra misionera a través de los medios de comunicación
f) Programa de colportaje
g) Contribuciones al fondo de jubilación. Estas contribuciones, que son
parte del costo de los empleados, deben ser informadas en categorías
diferentes (párrafos a –f y h), basándose en el lugar donde las personas
involucradas están empleadas; pero si las contribuciones no son identificables
específicamente por categorías, los costos deben informarse aquí.
h) Otros usos –Deben desglosarse si exceden al 5 por ciento del diezmo.
3- Las asociaciones, misiones y uniones de iglesias deben informar a sus
juntas directivas cómo se utilizó el diezmo en su territorio.
4- Las uniones deben informar a sus respectivas juntas directivas cómo se
usó el diezmo en sus propias operaciones y también cómo se usó el diezmo
por todas las asociaciones, misiones y regiones adjuntas en su unión.
5- Las divisiones deben informar a sus juntas directivas la forma como fue
usado el diezmo en sus propias operaciones y también cómo fue usado por
todas las uniones y asociaciones, misiones y regiones adjuntas en su división.
6- La Asociación General debe informar a su junta directiva la forma como
fue usado el diezmo en sus propias operaciones y también cómo fue usado
por todas las divisiones, uniones y asociaciones, misiones y regiones adjuntas
en todo el mundo.
7- El informe anual sobre el uso del diezmo en las propias operaciones debe
reflejar el último año completo de operaciones. Los informes sobre cómo fue
usado el diezmo por la organización inferior reflejarán normalmente el año
anterior por causa del tiempo requerido para acumular la información de
las organizaciones subsidiarias. Las instituciones no informan por separado,
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siendo que todos los diezmos que van a las instituciones estarán reflejados
en el informe de la asociación, misión, unión, división o Asociación General
como apropiación de diezmo a las instituciones.
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R
OFRENDAS MISIONERAS
R 03. Las Ofrendas
R 03 05. Filosofía – La tarea mundial confiada a la Iglesia Adventista del
Séptimo Día requiere de apoyo financiero tanto sacrificial como sistemático.
En reconocimiento a este hecho, la iglesia, en sus años formativos, fue
divinamente guiada a adoptar el principio bíblico para el sostenimiento de la
obra de Dios en esta tierra a través de los diezmos y ofrendas voluntarias de
su pueblo. El diezmo es la primera obligación financiera de la mayordomía
de los creyentes y es la fuente principal de la financiación de la total
proclamación del evangelio al mundo por la iglesia adventista. Esto hace
posible una obra de evangelización equilibrada y amplia dirigida tanto al
público en general como al sustento espiritual de los miembros de iglesia.
Siendo que el diezmo está reservado a ese propósito especial, las ofrendas
voluntarias y otras formas de ingreso deben proveer la financiación de
muchas otras funciones de la obra del evangelio.
R 03 10. Naturaleza de las Ofrendas- Las ofrendas son tanto
voluntarias, como requeridas por el Señor. Son un requerimiento divino,
que al interiorizarse en la vida de los creyentes, se convierte en una libre
expresión de una voluntad amante (cf. (Éxodo 25: 2; 36:3). Las ofrendas son
esencialmente una expresión y una materialización de nuestra gratitud a
Dios por su abundante don de la vida, redención, sustento y bendiciones
constantes. Contribuyen a la formación de la imagen de Dios en nosotros,
en el sentido de que a través del acto de dar imitamos al Gran Dador de
todo, quien a través de Cristo nos dio las abundantes riquezas de su gracia.
(Juan 3:16).
R 03 15. Principios guiadores de nuestra dadivosidad
1) El traer ofrendas al Señor es un deber cristiano que tiene implicaciones
espirituales y morales. El abstenerse de traerlas al Señor es considerado por
él como un robo (Mal. 3:8). El amor y el honor debido a él no debe otorgarse
a nosotros mismos o a alguien más.
2) Nuestras ofrendas son una expresión de nuestra propia entrega a Dios.
Son una profunda experiencia religiosa en cuanto constituyen una muestra
de una vida totalmente entregada a Dios como nuestro Señor (cf. Lev. 1: 4,
9). A través de nuestras ofrendas, nuestro ser se inclina ante el Creador y
Redentor.
3) Las ofrendas son un reconocimiento del cuidado providencial de Dios
en nuestra vida (cf. Salmo 34:8). Una ofrenda viene de un corazón que confía
87

en un Dios personal que provee constantemente para nuestras necesidades
de la forma como él ve que es mejor (1 Cro. 29:14).
4) Las ofrendas vienen de un corazón en paz con Dios y con los demás.
El dar ofrenda es un acto religioso que no está separado ni es indiferente a
la calidad de la vida diaria del creyente. Combina ética y adoración (Mat. 5:
23, 24).
5) Las ofrendas descansan sobre la convicción de que hemos encontrado
en Cristo la seguridad de la salvación. No es una búsqueda de aceptación
delante de Dios, sino que fluyen de un corazón que ha aceptado por fe a
Cristo como el único y suficiente medio de gracia y redención (2 Cor. 8: 1,9).
R 03 20. Responsabilidad por las ofrendas - Aunque nuestras
ofrendas deben ser espontáneas, son también sistemáticas. Basándose en
las bendiciones recibidas del Señor, la persona o la familia debe apartar en
casa, como ofrenda, una porción determinada de su ingreso o ganancia.
Esta ofrenda debe traerse o enviarse a la iglesia (Ver Deut. 16:17; 1 Cor. 16:2;
2 Cor. 8: 11, 12).
Se espera que la iglesia nombre personas que recojan las ofrendas y
guarden registro de ellas. Esto protegerá la integridad de las ofrendas y
añadirá el elemento de responsabilidad exigida (cf. 2 Cor. 8: 17 -23; 9: 3).
Es responsabilidad de la iglesia mundial establecer los principios que
deben guiar la distribución y uso de las ofrendas.
R 03 25. Propósito de las ofrendas – Aunque el uso específico del
diezmo se restringe al ministerio del evangelio, las ofrendas de la iglesia
deben usarse para cubrir todas las otras necesidades de las congregaciones
locales y de la iglesia en todos los niveles administrativos.
En tiempos bíblicos se usaron para la construcción y mantenimiento del
templo. (Éxodo 25: 2; 1 Cro. 24: 6, 9), para ayudar al pobre (Hechos 4: 34, 25)
y para apoyar los servicios del santuario y la misión de la iglesia (cf. Núm. 7:
3).
Las ofrendas fortalecieron la unidad de la iglesia. A través de sus ofrendas,
los creyentes manifestaron ser uno solo en espíritu, mensaje y propósito
(Rom. 15:27).
A través de la distribución de las ofrendas en la iglesia, las congregaciones
que tienen más comparten con congregaciones en otras partes, que tienen
menos, expresando así el amor cristiano dentro de la hermandad de
creyentes (2 Cor 8:8, 24, 13-15).
Dentro del tiempo de adoración, las ofrendas proveen un momento
especial para alabar y honrar a Dios por sus muchas bendiciones y bondad
inmerecida (cf. Proverbios 3:9; 2 Cor. 9: 12, 13). El objetivo de las ofrendas
es fomentar el espíritu de gratitud dentro de la comunidad de adoración y
someter el egoísmo natural del corazón humano.
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R 09. Plan de Dadivosidad Sistemática
R 09 05. Descripción – Bajo este plan simplificado de ofrendas, todas las
ofrendas no asignadas que se reciban, se combinan y distribuyen basándose
en porcentajes aprobados por la Asociación General y la división. Aunque se
preserva la distinción y utilización entre el diezmo y las ofrendas, todas las
ofrendas recibidas por la iglesia local, incluyendo las recolectadas durante
la Escuela Sabática y los servicios de la iglesia, se incluyen en la ofrenda
combinada.
Bajo el plan de dadivosidad sistemática, cada ofrenda va para el
sostenimiento de todas las funciones cubiertas previamente por ofrendas
separadas tomadas cada sábado, basándose en el Calendario de Ofrendas
y durante la Escuela Sabática para las misiones y los gastos de Escuela
Sabática. A fin de que los miembros tengan una visión de la amplia esfera
de funciones apoyadas por sus ofrendas, se anima a las divisiones a preparar
materiales de promoción que en algún punto durante el año calendario
enfaticen cada uno de los diferentes ministerios incluidos en el calendario de
ofrendas tradicional, así como del programa misionero mundial de la iglesia.
Debe tenerse cuidado de aclarar a los miembros que la ofrenda en ese
sábado particular no va en su totalidad al ministerio que se está enfatizando.
R 09 10. Ofrendas designadas – Las iglesias que siguen el Plan de
Dadivosidad Sistemática deben respetar los deseos de los donadores que
les designan un uso específico a sus ofrendas.
R 09 15. Distribución – Las Ofrendas según el Plan de Dadivosidad
Sistemática debe distribuirse de la manera siguiente:
1- Iglesia local – La iglesia local recibirá para el presupuesto de iglesia
local el 60 por ciento de la ofrenda recibida. La iglesia local determinará la
distribución de su porción de la ofrenda total, de acuerdo con el presupuesto
de tal iglesia local.
2- Asociación General –La Asociación General recibirá el 20 por ciento
de la ofrenda para la misión mundial de la iglesia. La junta directiva de
la Asociación General determinará la distribución de la porción de ofrenda
combinada remitida a ella.
a) La junta directiva de la Asociación General estableció la distribución
inicial de la porción de la Asociación General de la ofrenda combinada,
basándose en el promedio de las ofrendas semanales de los tres años
previos. Los fondos fueron distribuidos sobre una base de porcentaje, entre
las organizaciones y funciones previamente sostenidas por el Calendario de
Ofrendas, incluyendo las ofrendas para misiones de la Escuela Sabática. La
distribución se estudiará de nuevo por lo menos cada cinco años.
b) La ofrenda para proyectos de decimotercer sábado deberá promoverse
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trimestralmente, con el entendido de que un porcentaje de la porción total
de la ofrenda por cada trimestre se distribuirá entre los proyectos de
decimotercer sábado de tal trimestre, además de cualquier fondo marcado
especialmente para ofrenda de decimotercer sábado.
3. Las asociaciónes y misiones, recibirán el 20 por ciento de las ofrendas
regulares. Las juntas directivas determinarán su distribución.
Reglamento UDOM. La Unión recibirá el 20% del 20% que las asociaciones
y misiones reciben como ofrendas regulares. La junta de la Unión determinará
su distribución.
Reglamento UDOM. La Unión Dominicana recibirá la totalidad de la
ofrenda de gratitud que se recoge el tercer sábado de diciembre de cada
año. La junta de la Unión determinará su distribución.
Reglamento UDOM. La Unión recibirá el 5% del 60% que las iglesias
reciben como ofrendas regulares para ser destinado a apoyar el ministerio
de Radio Amanecer Internacional.
R 09 20. –Debe informarse regularmente a los miembros de iglesia acerca
de cómo se están usando sus ofrendas, tanto para los proyectos misioneros
trimestrales como para el cumplimiento de la misión total de la iglesia.
R. 13 Fondos de la Asociación General
R 13 05. Fondos de la Asociación General. -El 20% de las ofrendas
regulares se consideran fondos de la Asociación General. El tesorero de
la iglesia enviará estos fondos a la División por los canales regulares. Los
auditores de área y de los campos locales se asegurarán de que estos fondos
sean fielmente remitidos y harán los ajustes correspondientes cuando sea
necesario. Por cada cien dólares que se reciban en la División por este
concepto, la remesa a la Asociación General será como sigue:
50% como ofrenda semanal para las misiones
20% como ofrenda de decimotercer sábado
20% aportes al Fondo de Inversión
4% como ofrenda de cumpleaños
3% ofrenda anual de sacrificio
1% Radio Mundial Adventista
1% Presupuesto Mundial de Misiones
1% Congreso de la AG—Proyecto especial
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S
REGLAMENTOS FINANCIEROS EDUCACIONALES
S 10. Ayuda educativa
1) El empleado cuyo(s) hijo(s) dependiente(s) o esposa asisten a colegios
secundarios y superiores adventistas del séptimo día dentro de la unión
donde trabajan, podrán recibir una ayuda educativa para sufragar los gastos
de educación en la forma siguiente:
a- Estudiantes internos. Hasta el 80 por ciento de la cobranza básica de
enseñanza de cursos regulares, matrícula y otros derechos, y hasta el 60 por
ciento del costo de alojamiento y comida (la ayuda para gastos de comida se
basará en la tarifa fija o mínima presupuestada, según sea el caso). Los cargos
para lecciones especiales de música no están incluidos, con la excepción de
los siguientes casos:
(1) A nivel de colegio/universidad, cuando se trata de un mayor o
menor en música, la cuota por concepto de lecciones privadas de música
pueden incluirse hasta un máximo del equivalente a la colegiatura normal
correspondiente a una carga completa de estudio.
(2) En el nivel secundario, se puede incluir la cuota correspondiente a
lecciones de música, siempre y cuando el costo total de la colegiatura básica
y el costo de las lecciones de música no excedan los cargos normales por
concepto de carga completa de estudios.
b- Estudiantes externos. Hasta el 80 por ciento de los gastos de enseñanza
y las cuotas de matrícula.
2) Cada unión establecerá los porcentajes para sus territorios. No
se requerirá a las instituciones de educación que otorguen descuentos
adicionales o ayuda a los hijos de empleados.
3) Los hijos dependientes de empleados que ganen becas de colportaje
también podrán beneficiarse de este reglamento.
4) Las ayudas mencionadas se concederán al empleado por su organización
empleadora y solamente a sus hijos solteros. Se limitarán a estudiantes de
secundaria (hasta 12 grados) y de los cuatro años del curso superior (hasta
16 grados).
5) Esta ayuda estará disponible de la siguiente manera:
a- Para el hijo dependiente soltero del empleado por cuatro/cinco años
(donde se aplique) de estudios hasta alcanzar el primer título de colegio
superior o hasta, e incluyendo, el semestre en que el estudiante cumpla los
veinticuatro años (lo que ocurra primero).
91

b- Para el cónyuge por cuatro/cinco años (donde se aplique) de estudios
hasta alcanzar el primer título de colegio superior.
c- Si el estudiante tuviera que cambiar de colegio y el traslado hiciera
necesario prerrequisitos que requieren tiempo adicional, esta ayuda podría
extenderse por un año escolar adicional.
6) Cuando el hijo del empleado cumpla las condiciones para poder recibir
ayuda tanto a base del reglamento de Prima Infantil como del reglamento
de Ayuda Educativa, el empleado podrá optar por recibir la ayuda basada en
un reglamento o en el otro, pero no podrá recibir ayuda basada en ambos
al mismo tiempo.
7) La institución educativa remitirá a la organización empleadora de
la persona, a través de los canales regulares, la porción de los cargos de
acuerdo al reglamento. Cualquier otro gasto del estudiante será pagado
directamente a las escuelas por el empleado.
8) La organización que emplea a la persona hará los pagos de esas ayudas
directamente al colegio a principios de cada año escolar.
9) En los territorios donde no existan dentro de la unión facilidades
educativas adecuadas, podrán aplicarse las provisiones de este reglamento
cuando el estudiante asista a algún otro colegio denominacional dentro de
la División Interamericana.
10) Se espera que este reglamento se aplique solamente a los que asisten
a escuelas adventistas del séptimo día. Se podrán hacer excepciones y
conceder ayuda, solamente por acuerdo de la junta de la Unión en el caso
de programas de estudios que no se ofrezcan en ninguno de los colegios
denominacionales dentro de la División. En tales casos la ayuda total no
debe exceder la cantidad que normalmente se concede para asistir a una
escuela denominacional.
11) Los hijos que deseen estudiar en un área de idioma diferente al propio,
dentro del territorio de la División, podrían recibir los mismos beneficios
concedidos a otros hijos que estudian en esa unión, después de obtener la
autorización de la organización empleadora de los padres.
12) Cuando el hijo de un empleado en el territorio de la División
Interamericana, es autorizado a asistir a una escuela denominacional situada
fuera del territorio de la División Interamericana, se aplicarán las siguientes
provisiones:
a- Si asiste a una institución fuera del territorio de la División, donde el
costo de enseñanza es mayor:
(1) Se verificará que los cursos no se ofrecen en ninguna de las instituciones
educativas adventistas de la División. No se aprobará ninguna ayuda si se
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ofrecen cursos similares en áreas similares de idioma.
(2) Este reglamento no se aplica al primer año de premédica.
(3) Este reglamento no se aplica para los cobros por clases particulares de
música, a menos que el hijo del empleado esté tomando una concentración
mayor o menor en música.
(4) La organización empleadora obtendrá la aprobación de la junta de la
unión y la verificación del Departamento de Educación de la División.
(5) Si todas las juntas correspondientes aprueban la ayuda educativa, la
misma puede concederse a los estudiantes, hasta un máximo de 50% de
los gastos de enseñanza anual, incluyendo matrícula, biblioteca y costos de
laboratorio. Esta será enviada directamente al colegio por la organización
Empleadora.
(6) Esta ayuda se concederá hasta por cuatro años de colegio superior
(16 grados) o hasta, e incluyendo, el semestre en que el estudiante cumpla
los veinticuatro años (lo que ocurra primero). Si la edad límite para tener
derecho a la ayuda se cumple antes del final del año escolar, la ayuda se
mantendrá hasta que el estudiante finalice su año escolar.
b- Si asiste a una institución fuera del territorio de la División, donde el
costo de enseñanza es menor:
(1) Se verificará que los cursos a tomar no se ofrecen en ninguna de las
instituciones educativas adventistas de la División. No se aprobará ninguna
ayuda si cursos similares son ofrecidos en Interamérica en áreas similares de
idioma.
(2) Este reglamento no se aplica a los primeros dos años de premédica.
(3) Este reglamento no se aplica para los cobros por clases particulares de
música, a menos que el hijo del empleado esté tomando una concentración
mayor o menor en música.
(4) La organización empleadora obtendrá la aprobación de la junta de la
unión y la verificación del Departamento de Educación de la División.
(5) Si todas las juntas correspondientes aprueban la ayuda educativa, la
misma podrá concederse a los estudiantes hasta el costo máximo de un
curso comparativo ofrecido en la institución de la unión u otra institución en
el territorio de la División.
(6) Esta ayuda se concederá hasta por cuatro años de colegio superior (16
grados) o hasta, e incluyendo, el semestre en que el estudiante cumpla los
veinticuatro años, lo que ocurra primero. Si la edad límite para tener derecho
a la ayuda se cumple antes del final del año escolar, la ayuda se mantendrá
hasta que el estudiante finalice su año escolar.
13) La ayuda educativa es concedida como ayuda familiar. Cuando los
cónyuges trabajan en la misma institución o en instituciones diferentes
dentro de la denominación, dicha ayuda no se dará duplicada.
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S 30. Financiamiento de la educación—K-16
S 30 05. Educación primaria.
1) Las asociaciones/misiones dedicarán el equivalente de no menos del
6 por ciento de sus ingresos por concepto de diezmos del año en curso
y de otras fuentes que aparecen más adelante (S 30 20) para ayudar en la
operación y mejoramiento de la educación primaria.
2) Los campos que no hayan alcanzado el seis por ciento (6%) aumentarán
su subsidio en la mitad del uno por ciento por año, hasta que alcancen el
objetivo del seis por ciento (6%).
S 30 10. Educación secundaria Educación secundaria.
1) Las asociaciones/misiones dedicarán no menos del cinco por ciento
(5%) de sus ingresos por concepto de diezmos del año en curso y de
otras fuentes que aparecen bajo (S 30 20) para ayudar a las escuelas con
internado y a las escuelas diurnas, y el cuatro por ciento (4%) si sólo tienen
en funcionamiento escuelas secundarias diurnas.
2) Los campos locales que no tengan instituciones secundarias deberán
subsidiar la educación secundaria de los campos que las tengan y donde
asistan sus estudiantes, y también establecer una reserva para el futuro
establecimiento de la educación secundaria en su propio campo.
3) La asociación/misión no concederá ningún subsidio hasta que el
presupuesto de la escuela haya sido aprobado por la junta directiva de la
escuela y por la junta directiva de la asociación/misión.
S 30 15. Educación terciaria.
1) Solamente aquellas instituciones que en la actualidad están
acreditadas denominacionalmente serán elegibles para recibir subsidios
denominacionales.
2) Las uniones dedicarán una cantidad equivalente a, por lo menos, un
dos por ciento (2%) de sus ingresos de diezmos del año en curso para
ayudar a las instituciones de educación terciaria de su territorio. Las uniones
aumentarán su subsidio en la mitad del uno por ciento por año hasta que
alcancen el dos por ciento (2%). En los casos en que la unión tiene dos (2)
instituciones educacionales terciarias, la junta de la unión:
a- Con el consejo de la Junta de Educación de la Unión, recomendará
a la Junta de Educación Superior de la División Interamericana, las áreas
académicas que serán aprobadas para la nueva institución.
b- Determinará quiénes son los constituyentes para cada institución.
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c- Asignará a cada campo constituyente el subsidio que debe conceder a
la institución, de acuerdo con este reglamento.
d- Designará el dos por ciento (2%) de sus diezmos para cada institución.
3) La junta directiva de la unión deberá asignar a las asociaciones/misiones
el seis por ciento (6%) de sus ingresos por concepto de diezmos del año en
curso como subsidio al colegio superior que sirve al campo para aplicarlo
cuando el presupuesto corriente de la institución haya expirado.
4) El campo local en cuyo territorio esté localizada la institución de
educación terciaria dedicará un subsidio adicional de un uno por ciento (1%).
5) Cuando este subsidio procede de fondos de diezmos deberá ser usado
en inversiones de capital u operaciones donde se permite el uso del diezmo.
6) Cuando una unión llega a tener dos instituciones terciarias, la junta de
la unión:
a- Determinará el organismo constituyente de cada institución (cada
campo constituyente proveerá un subsidio de acuerdo con este reglamento).
b- Designará el dos por ciento (2%) de sus ingresos corrientes de diezmos
o su equivalente para cada institución.
S 30 20. Fuentes de fondos. Los anteriores subsidios provendrán de las
siguientes fuentes:
1) Diezmos para el apoyo de los siguientes costos deben ser concedidos
por las uniones de los fondos de diezmos, para los salarios/beneficios y
operaciones (Q 15 20).
1- Los departamentos de
(a) Teología/Religión,
(b) Capellanía y Obra Misionera,
(c) Decano estudiantil;
2- El rector y el personal de la oficina del rector;
3- Los salarios o beneficios de:
(a) El vicepresidente para asuntos académicos y su personal,
(b) Vicepresidente para asuntos financieros y su personal,
(c) Preceptores y su personal.
4- El veinte por ciento (20%) de los salarios y beneficios de los miembros
del personal docente (excluyendo los empleados por contrato).
2) Recolección—Hasta un 40 por ciento de fondos revertidos (devueltos)
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(Q 47 05, párrafo 12).
3) Ganancias de la venta de Lecciones Prácticas del Gran Maestro, de
E. G. de White, u otros proyectos especiales de venta de libros por los
constituyentes.
4) Ganancias asignadas a las uniones para educación, por la Compañía de
Alimentos Saludables de Interamérica.
5) Proyectos para recaudar fondos educativos.
6) Subsidios del gobierno cuando han sido aprobados por la organización
superior inmediata.
S 30 25. Implementación. La administración y el Departamento de
Educación de cada unión, a través de sus inspecciones y/o evaluaciones,
deben asegurarse de lo siguiente:
1) Que cada campo ponga en ejecución este reglamento.
2) Que cada institución educativa implemente el escalafón de salarios de
la División en su proceso presupuestario.
3) Que en caso de no contar con alguno o ambos elementos, la
administración de la unión guiará al campo o campos y a la institución o
instituciones en la implementación de este reglamento en el siguiente
período presupuestario, o tan pronto como sea posible, según resulte
funcional.
4) En el caso de una institución de nivel terciario perteneciente a las uniones,
la administración de la División y el departamento de educación trabajarán
en conjunto con la unión y la susodicha institución para implementar el
escalafón de salarios.
S 35. Educación de posgrado
Cuando una unión decide ofrecer estudios de posgrado en el colegio/
universidad de la unión, se preparará un plan maestro que incluya
detalladamente las finanzas, indicando la participación financiera de la
unión. Después que la Junta de Educación Superior y la Junta de la División
aprueben este plan, la División podrá conceder una ayuda de hasta el
presupuesto para un maestro.
ESTUDIOS DE POST GRADO EN LA UNIÓN DOMINICANA
Cada Asociación, Misión e Instituciones de la UDOM incentivarán a sus
empleados a realizar estudios de post grado en la Universidad Adventista
Dominicana, el SETAI o cualquier otra alta casa de estudio que brinde
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programas que sirvan para la formación de los empleados con el propósito
de cumplir la misión dejada por Jesús a su iglesia.
Plan de financiamiento
1) Se concederá asistencia financiera para estudios de post grado siempre
y cuando sea requerido y aprobado por la organización empleadora.
2) Las ayudas financieras estarán enmarcadas en lo presupuestado por la
junta directiva de cada institución para dicho fines.
3) Cuando el empleado muestra interés de realizar estudios de post
grado de manera personal, debe solicitar el permiso de estudios a la junta
de su organización empleadora y presentar un plan de auto financiamiento
durante todo el programa.
4) A cada empleado se le realizarán evaluaciones sistemáticas de
desempeño a fin de mantenerse al día con los requerimientos de su trabajo.
Los candidatos a estudios de post grado deben tener los siguientes
requisitos:
EMPLEADOS MINISTERIALES
a) Tener un mínimo de tres (3) años de servicio.
b) Haber alcanzado un mínimo de 80% en los objetivos de bautismos y
mayordomía de los tesoros.
c) Presentar un plan de trabajo detallado para que su área de servicio no
sea afectada de forma negativa durante el periodo de estudios.
d) Para mantenerse en el programa de estudios de post grado, debe
mantener su indice general, por lo menos, en B, para su permanencia en el
programa.
EMPLEADOS NO MINISTERIALES
a) Tener un mínimo de tres (3) años de servicio y dar evidencias de un
desempeño eficaz en su área de trabajo.
b) Tener la aprobación de la junta directiva para la cual labora.
c) Presentar un plan de trabajo detallado para que su área de servicio no
sea afectada de forma negativa durante el periodo de estudios.
d) Para mantenerse en el programa de estudios de post grado, debe
mantener su indice general, por lo menos, en B, para su permanencia en el
programa.
S 42. Reembolso de gastos educativos
Cuando un individuo haya obtenido un título universitario por su cuenta,
más allá del nivel de la licenciatura, e inmediatamente después de terminar
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sus estudios se necesiten sus servicios dentro de la especialidad en un
colegio superior de unión, el colegio y la unión pueden pedir que la División
participe en ayudarle a recuperar parcialmente los gastos en que haya
incurrido para obtener su título, de acuerdo al siguiente plan:
1. La unión le asignará un lugar dentro de su cuota que le corresponde en
el Plan de Beca para Personal de Colegios Superiores.
2. La División podrá pagar de su Cuenta de Reserva para Becas una tercera
parte del reembolso acordado por el colegio y la unión hasta un total de
US$10,000 para el título de Doctorado, US$7,000 para Bachiller en Divinidad
es o Maestría en Divinidades (o su equivalente), y US$4,000 para el título de
Maestría.
3. La cantidad designada para el empleado le será acreditada por el
colegio sobre la base de amortización por años de servicio: cinco años por
el Doctorado, cuatro años por el de Bachiller en Divinidades o Maestría en
Divinidades (o su equivalente) y dos años por una Maestría.
4. Como plan alternativo, el empleado podrá recibir la cantidad designada
al comenzar su servicio y dicha cantidad será considerada como una cuenta
a cobrar, a amortizarse según el párrafo anterior. El empleado firmará un
pagaré con intereses por la cantidad recibida, con la tabla de amortización,
conforme a lo dicho anteriormente. Si el empleado deja de trabajar para la
denominación antes de amortizar el total de la deuda, el saldo no amortizado
será exigible de inmediato.
5. Si la junta directiva pasa un llamado al empleado mientras esté aun
cumpliendo con sus obligaciones con el colegio, la organización que lo
llama asumirá la responsabilidad de pagar al colegio o al empleado el saldo
pendiente, según el plan seguido.
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ESTATUTOS DE LA UDOCA
TITULO I
NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA, MISIÓN, Y DURACIÓN
Artículo 1: NOMBRE. Esta organización será conocida como UNION
DOMINICANA DE COLEGIOS ADVENTISTAS, CON SUS SIGLAS
IDENTIFICATORIAS DENOMINADAS (UDOCA), la cual utilizará sello con
caracteres definidos previamente por la Junta Directiva y con el logo de la
entidad.
Artículo 2: DOMICILIO. El domicilio o sede central de la LA UDOCA,
estará ubicado en la calle Prolongación Fantino Falco 1-a Ensache Piantini,
Santo Domingo y podrá establecer regionales donde lo estime necesario
o cambiar de domicilio, mediante una simple decisión de la Junta Directiva.
Artículo 3: NATURALEZA. LA UDOCA, se define como una persona jurídica
de derecho privado, y sus actividades serán enteramente sin fines de lucro.
Artículo 4. MISIÓN. La UDOCA, tendrá como misión promover el desarrollo
de las facultades físicas, intelectuales, sociales y espirituales la amistad con
Dios, los valores cristianos y el servicio a los demás en todos los estudiantes
que ingresen a sus centros afiliados.
Artículo 5: DURACIÓN. La duración de UDOCA será por tiempo indefinido.
TÍTULO II
OBJETIVOS
Los objetivos de la UNION DOMINICANA DE COLEGIOS
ADVENTISTAS (UDOCA), serán los siguientes:
1. Asegurar a los constituyentes los programas de estudios a tono con los
conceptos filosóficos de la Educación Cristiana Adventista y del Ministerio de
Educación de la República Dominicana.
2. Proveer a sus instituciones afiliadas las herramientas educativas adecuadas,
que conlleven al mejoramiento del proceso educativo.
3. Proveer beneficios adicionales a las instituciones afiliadas mediante la
continua mejoría de los procedimientos educativos.
4. Coordinar, dirigir y auspiciar programas de capacitación continua con
el asesoramiento de la Oficina de Educación de la División Interamericana
(DIA), que aglutina los colegios y escuelas adventistas en el territorio de la
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División Interamericana.
5. Cooperar con los medios a su alcance para que las instituciones miembros,
logren los objetivos propuestos en el proyecto de centro aprobado por su
Junta directiva.
6. Promover la reciprocidad, integración y colaboración interinstitucional,
mediante el cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico de la
Oficina de Educación de la Unión Dominicana y conforme al Reglamento
de La Unión Dominicana de Colegios Adventistas- UDOCA.
7. Coordinar, dirigir y auspiciar las actividades profesionales, talleres,
convenciones y programas evangelísticos, que requieran la participación
total de sus afiliados.
8. Representar a sus afiliados, en las negociaciones con los estamentos y
autoridades gubernamentales u otros organismos.
TÍTULO III
ADMINISTRACIÓN
Artículo 1. La ADMINISTRACION de la Unión Dominicana de Colegios
Adventistas (UDOCA), estará bajo el control de una Junta Directiva, Nombrada
por la Junta de la Unión Dominicana y estará formada por 25 miembros,
incluyendo: el presidente de la Unión Dominicana, el director-a ejecutivo, el
secretario y tesorero de la unión, los presidentes y los secretarios de las
Asociaciones Regionales, dos directores de distritos escolares (rotatorio),
un representantes de los maestros, un representante de los padres, dos
representantes de los pastores que trabajen en el territorio de los distritos
escolares, un representante de las iglesias constituyentes. Solamente
adventistas del septimo dia en regla podran ser nombrados como miembros
de la Junta Directiva.
Artículo 2. El presidente de la Unión Dominicana de los Adventistas del
Sėptimo Día será el presidente de la Junta Directiva
Artículo 3. El Director de Educación de la Unión Dominicana será el
Director Ejecutivo y Secretario de la Junta Directiva.
Artículo 4. La Junta Directiva estará integrada por:
• Un presidente (PRESIDENTE DE LA UNION DOM)
• Un Vicepresidente (SECRETARIO)
• Un Vicepresidente ( TESORERO)
• El Director Ejecutivo de UDOCA ( Dtor. Educ. UDOM)
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Los Presidentes de las Asociaciones Regionales de Colegios Adventistas.
(PRESIDENTES DE LAS ASOC/MIS.)
El Rector de la UNAD
Los Directores Regionales (Directores de Educación de las Asoc.Mis.)
Un representante de los Directores de Colegios (ROTATORIO)
El Dtor. del COADIS
Un representante de los maestros.
Un representante de los padres.
Un representante de los estudiantes
Un representantes de los pastores que presiden las Comisiones Escolares
(Rotatorios)
Un tesorero de Asoc/Mis. (Rotatorio)
Un asesor legal

Artículo 5. Los deberes de la Junta Directiva serán y no se limitará:
1. Bosquejar y controlar el reglamento operativo de la Unión Dominicana de
Colegios Adventistas.
2. Nombrar a los administradores, directores de las regionales, directores
de los distritos escolares, personal administrativo y docente de las escuelas
y capellanes.
3. Aprobar y supervisar todas las operaciones financieras. (Esto incluye: costo
ensenanza,matricula, otras cuotas y el manejo del presupuesto operativo
anual u otro).
4. Fijar y revisar en armonia con la matriz salarial los sueldos y gastos de los
empleados.
5. Requerir anualmente un inventario y revisión anual de las finanzas de la
Unión Dominicana de Colegios Adventistas.
6. Requerir al tesorero un estado financiero mensual, copia del cual será
enviada a cada miembro de la Junta Directiva y al presidente y tesorero de
la Unión. Copia del estado financiero del mes corriente serán presentadas.
7. Especificar la cantidad máxima de dinero que podrá desembolsar la Junta
directiva para operaciones de la escuela.
8. Aprobar los comités transitorios que fueren necesarios, para el desarrollo
y crecimiento de las instituciones afiliadas.
9. Gestionar acuerdos, convenios, préstamos y donaciones de instituciones
nacionales o internacionales, públicas o privadas, con el fin de cumplir los
objetivos de la UDOCA.
10. Velar por el buen funcionamiento de la Red de apoyo a la Educación
Cristiana Adventista RAEDCA.
11. Adquirir, vender, enajenar, recibir a título de préstamo o donación toda
clase de bienes y servicios y celebrar toda clase de contratos, siempre a tono
con los artículos tres (3) y cinco (5) de los presentes estatutos.
12. Trazar las políticas a seguir en materia educativa, administrativa y religiosa
para beneficios de sus afiliados.
13. Velar para que sus afiliados cumplan con la Ley Orgánica de Educación
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66’97 y las Ordenanzas y Reglamentos emitidos por el Ministerio de
Educación de la República Dominicana y con las normas, requisitos y
acuerdos que emanen de los organismos mayores del Sistema de Educación
de la Iglesia Adventista.
14. Gestionar y tener como una de sus metas, estar representada en los
organismos Educativos Nacionales.
15. Autorizar la apertura de cuentas bancarias, Designar las personas
autorizadas a firmar cheques, y determinar todo lo relativo a las políticas
de firma de cheques y todo lo relativo a las operaciones financieras de la
UDOCA.
TÍTULO IV
DEBERES DE LOS OFICIALES DE LA UNION DOMINICANA DE
COLEGIOS ADVENTISTAS
Artículo 1. EL PRESIDENTE.
a. Ejecutar todos los acuerdos o decisiones que emanen de la Asamblea,
la Junta Directiva y los requerimientos del Ministerio de Educación de Rep.
Dom.
b. Presidir las reuniones de la Junta o Comité directivo de la UDOCA.
c. Asumir la representación legal, suscribir, endosar, aceptar toda clase de
documentos legales y realizar conjuntamente con el Tesorero y/o el Director
Ejecutivo y el Secretario cualquier transacción financiera pertinente al cargo
y operaciones de la asociación.
d. Delegar sus funciones cuando lo considere necesario.
Artículo 2. DEL SECRETARIO.
a) Velar por el cumplimiento de los reglamentos de la UDOCA
b) Será responsable de las actas de la Junta Directiva y la Asamblea General.
c) Preparará la agenda, en consejo con el presidente, para las reuniones de
la Asamblea, y para la Junta Directiva.
d) Archivará y enviará copia de las Actas a los miembros y mantendrá la
comunicación por escrito de todos los asuntos de la UDOCA.
e) Hará llegar una copia del acta a cada miembro de la Junta o Comité
directivo.
Artículo 3. DEL TESORERO.
a- Será responsable de velar por las finanzas de UDOCA.
b- Mantendrá un registro contable al día.
c- Preparará los Informes financieros para la fecha que disponga la Junta
Directiva.
d- Ofrecera informaciones al Presidente de la Junta Directiva y al Director
Ejectutivo, cuando estos asi lo requieran.
e- Desembolsará los fondos DEL PRESUPUESTO por acuerdos de la Junta
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Directiva.
f- Supervisar al equipo bajo su mando.
TÍTULO V
COMITÉ EJECUTIVO
Artículo1. El comité Ejecutivo será el organismo ejecutor de los planes y
proyectos de la UDOCA.
Estará integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, el secretario, y
el tesorero. Será el organismo responsable de ejecutar y cumplir las
resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
Será responsable de la elaboración de los planes, proyectos y programas de
la UDOCA.
Artículo 2. La Dirección Ejecutiva estará representada por el Director
Ejecutivo, quien será la máxima autoridad operativa y será miembros de la
Junta Directiva y podrá actuar como secretario de la misma.
Artículo 3. Las funciones del Director Ejecutivo:
a. Será responsable de la dirección, ejecución y control de los programas de
UDOCA.
b. Será el responsable del personal de oficina y desarrollará un sistema de
información y de administración apropiados.
c. Reclutará, junto a los secretarios de las Juntas regionales, seleccionará
y someterá a la Junta Directiva, para aprobación o rechazo, el personal
profesional, técnico y administrativo, para nombramiento o contrato.
d. Firmará todos los cheques de la UDOCA conjuntamente con otra de las
firmas autorizadas por la Junta Directiva.
e. Responderá por sus gestiones a la Junta Directiva y a su presidente.
f. Desarrollará y mantendr un programa cohesivo de educación k- 12,
involucrando a todos los actores del proceso.
g. Proveer liderazgo an la promoción de los imperativos de la educación
cristiana adventista entre el constituyente.
h. Asesorar a la Junta Directiva de UDOCA, en lo relativo a Reglamento,
normas, prácticas y problemas de la educación.
TÍTULO VI
JUNTA REGIONAL DE UDOCA
Artículo 1. La Junta Regional de UDOCA estara compuesta por:
• Un presidente( Presidente de la Asoc./Mis)
• Un Secretario (Dtor Dpto. Educacion de Asoc/Mis)
• El secretario de la Asoc/Mis.
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El Tesorero de la Asoc/Mis.
Un Dtor. Distrito Escolar (Rotatorio)
Un maestro
Un padre
Un estudiante
Un pastor (Rotatorio)

* El Director ejecutivo y el Tesorero general de UDOCA serán miembros ex
oficio.
Artículo 2. Las atribuciones de la Junta Regional de UDOCA serán:
a) Ejecutar todos los acuerdos que emanen de la Junta Directiva de UDOCA.
b) Velar que se cumpla el presupuesto designado por la Junta Directiva de
UDOCA.
c) Velar por el desarrollo de las escuelas de su región.
d) Promover la Red de apoyo a la Educación Cristiana Adventista
(RAEDCA) en su región.
e) Coordinar todas las actividades que realice la región.
f) Elaborar propuestas de desarrollo, conforme a las necesidades de sus
escuelas.
g) Motivar a que cada escuela alcance los blancos establecidos por la Junta
Directiva de UDOCA.
h) Colaborar con el departamento de finanzas de la UDOCA, para mantener
los inventarios al día, de equipos y materiales en todas su escuelas.
i) Someterá a la Junta Directiva de UDOCA, para aprobación o rechazo,
el personal profesional, técnico y administrativo, para nombramiento o
contrato en su región.
TÍTULO VII
DURACIÓN
Artículo 1. La Junta Directiva de UDOCA durará dos años, en sus funciones
o hasta la designación de una nueva Junta Directiva con la excepción de los
miembros ex – Oficio, los cuales permanecerán o no en sus puestos en
virtud de su cargo. Los miembros pueden ser reelegidos por las asambleas
para otro período, tomando en cuenta su nivel de desempeño.
Artículo 2. Las reuniones de la Junta Directiva se llevarán a cabo por lo
menos cada tres (3) meses. Serán convocadas por su presidente, a través
del secretario y se reunirá en el lugar, fecha y hora indicada por escrito o la
vía que se considere adecuada; podrán citarse reuniones extraordinarias, de
acuerdo con las necesidades o emergencias presentadas.
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TÍTULO VIII
DE LOS FONDOS Y EL AÑO FISCAL
Artículo 1. Los fondos de la UDOCA provendrán de aportaciones de
los miembros, donaciones, subvenciones de organismos nacionales e
internacionales y de cualquier otro medio aprobado por la Asamblea,
siempre manteniendo su filosofía de entidad sin fines de lucro. Porciento
de Reglamento Operativo de la DIA , Ingreso por ensenanza y matrícula de
los Colegios de cada Asociacion regional. De la Red de Apoyo a la Educación
Cristiana Adventista (RAEDCA), de las compras unificadas de recursos o
materiales, otros.
Artículo 2. El período fiscal que corresponde al año escolar será de julio a
junio y puede ser cambiado por acuerdo de la Junta Directiva.
TĺTULO IX
EMMIENDAS, DISOLUCIÓN
Artículo 1. ENMIENDAS. Los presentes estatutos podrán ser enmendados,
revisados o derogados en cualquier asamblea debidamente convocada, y
se requerirá el voto de las dos terceras partes (2/3) de los miembros, (más
uno o puede con la provisión que si desea enmendar los estatutos en una
asamblea extraordinaria, se notifique sobre la enmienda en la convocatoria).
Artículo 2. DISOLUCIÓN. En caso de disolución de UDOCA, todos los
activos que quedaren después que todos los reclamos hayan sido satisfechos,
serán transferidos y donados a las Unión Dominicana de los Adventistas del
Séptimo Día.
TÍTULO X
COMISIONES PERMANENTES
Se han de nombrar comisiones permanentes para atender tareas específicas,
asignadas por la Junta Directiva.
Artículo 1-a . Comisión de finanzas. Estará compuesta por:
a) El tesorero de la Unión (Presidente)
b) El presidente de la Unión Dom.
c) El Secretario de la Unión Dom.
d) El Director ejecutivo de UDOCA
e) El tesorero de la UDOCA
f) El presidente y el Director de la Regional que corresponda
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g) Dos directores de Distritos escolares
h) Dos miembros seleccionados de entre los miembros de la Junta: un pastor
y un miembro de las iglesias constituyentes. Su término de servicio será de
un año.
1-b. Deberes de la Comisión.
La Comisión de finanzas consultará y aconsejará a la Administración de la
UDOCA, en materia financiera y hará las debidas recomendaciones a la Junta
Directiva.
Artículo 2-a Comisión de personal.
a) El Director Ejecutivo de UDOCA (Presidente).
b) El Director de Recursos Humanos.
c) El tesorero de UDOCA.
d) El Director Regional a quien corresponda.
e) Un Director de escuela primaria.
f) Un director de escuela secundaria.
g) Un miembro de la Junta directiva (rotatorio).
2-b. Deberes de la Comisión.
La Comisión de personal consultará y aconsejará a la administración sobre los
asuntos de personal de las regionales, los distritos escolares y las escuelas y
colegios. La comisión hará las debidas recomendaciones a la Junta Directiva
en asuntos de personal.
REGLAMENTO FINANCIERO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA DE
EMPLEADOS DE LA IGLESIA EN LA UNIÓN DOMINICANA
1. Los empleados cuyos hijos estudien en Colegios Adventistas pagarán
hasta un 40% del costo de matrícula y enseñanza establecidos por la omisión
Nacional de Educación.
2. El % que pagarán los empleados dependerá de la proporción que
represente el básico de la institución donde trabaje con relación al básico
establecido por la Unión Dominicana. El porciento que resulte se multiplicará
por el porciento máximo 40%, y el porcentaje obtenido se multiplicará por
el costo total del año escolar.
3. Para el personal que recibe el salario mínimo del país se le aplicará la
misma fórmula.
4. El mínimo que pagarán los empleados denominacionales será el costo
de la matrícula mas un mes de enseñanza. Este renglón, también será
aplicado a los colportores con credenciales.
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5. Si el colegio que corresponde al empleado no ofrece el grado
requerido por sus hijos pagará el mínimo establecido en este reglamento
o el porcentaje correspondiente del empleado aplicado al colegio donde
estudiará su hijo, el cual deberá ser el más cercano a su área de trabajo.
6. Las cuotas que pagarán por matrícula y enseñanza serán descontadas
a los empleados, por nomina, y pagadas a los colegios durante los meses de
Septiembre a Junio del año escolar correspondiente. Si algún padre prefiere
pagar su año escolar directamente, deberá convenir con la administración
un plazo menor a diez cuotas.Los colportores con credenciales pagarán
directamente al colegio.
7. Este reglamento se aplicará en el colegio ubicado en el área de
trabajo del empleado. Si decide enviarlo a un colegio fuera del área que le
corresponde, pagará el porcentaje que resulte del básico de la misma.
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T
REMUNERACIÓN - AYUDAS PARA EMPLEADOS
T 10. Automóviles
Los empleados que, a juicio de sus juntas directivas, necesitan automóviles
para uso en su trabajo regular, podrán tenerlos y recibirán ayuda siempre y
cuando haya fondos disponibles y de acuerdo a las siguientes bases:
1) El empleado comprará y será el propietario del automóvil. Antes de
comprar el vehículo deberá obtener la debida autorización.
2) La junta correspondiente proporcionará la siguiente ayuda para los
gastos de funcionamiento del automóvil que ha sido autorizado para el
empleado:
a- La depreciación y el kilometraje serán determinados por la junta
directiva de la unión.
b- La prima total del seguro que incluirá: daños corporales, daños a la
propiedad ajena, gastos médicos, valor de reemplazo del vehículo (menos
depreciación), protección contra automovilistas no asegurados, y colisión
con un deducible; se entiende que esta parte del reglamento se aplicará
a los automóviles que pertenecen a los empleados que hayan recibido
autorización de la junta directiva. (En el caso de automóviles no autorizados,
éstos deberán ser asegurados contra daños corporales de los afectados,
y propiedad ajena). La junta de la unión establecerá los límites para la
cobertura del seguro.
c- Las uniones podrán conceder una ayuda para cubrir toda o parte de la
cantidad del costo anual de la chapa o placa.
3) La unión establecerá un reglamento para conceder la depreciación de
automóvil por adelantado, y lo someterá a la Junta de la División para su
aprobación final.
4) Los automóviles autorizados podrán ser usados para los negocios de la
asociación o misión conforme lo indique la junta directiva.
T 20. Prima infantil
Los empleados con hijos dependientes podrán recibir prima infantil con
un máximo de cinco niños, sobre la siguiente base:
1) Una prima mensual, por cada hijo, de 2 a 7 por ciento del salario
básico, según lo determine la junta directiva de la unión. Esta prima podrá
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concederse hasta que el hijo cumpla los diecinueve años. (No se concederá
ninguna prima para los hijos mayores de dieciséis años que trabajan tiempo
completo y reciben remuneración.) Los límites de edad pueden extenderse
para hijos impedidos que no pueden trabajar o que están incapacitados
física o mentalmente.
2) Se puede conceder ayuda para los gastos de educación de los hijos del
empleado a base del reglamento de Ayuda Educativa, pero no se concederán
simultáneamente para el hijo ayudas a base del reglamento de Prima Infantil
y del reglamento de Ayuda Educativa.
3) Los empleados que no tengan hijos dependientes podrán adoptar
legalmente a dos niños, y los que tengan un hijo propio podrán adoptar
legalmente a uno, a los cuales podrá aplicarse el reglamento de
Prima Infantil. Este reglamento no podrá aplicarse a otros que dependan
del empleado, que no están adoptados legalmente.
T 25. Prima infantil y ayuda médica para maestros
Los reglamentos que rigen la prima infantil y la ayuda médica que se
aplican a los empleados regulares de misiones, asociaciones e instituciones
se aplicarán también a los maestros empleados en las escuelas que estén
bajo la dirección y la responsabilidad de la iglesia y que poseen un Certificado
de Maestro de la denominación. (Véase reglamento titulado “Ayuda médica/
cuidado de la salud”).
Esto no se aplica a los maestros que posean certificados temporarios o
provisionales. Este reglamento debe ponerse en práctica en cada organización
tan pronto como pueda hacerse la debida provisión en el presupuesto.
T 30. Licencias (Furloughs) Empleados interamericanos
Las licencias se conceden con el entendimiento de que el obrero regresará
para otro período completo de servicio.
1. Cuando los empleados cuyos hogares están en la División son llamados
y trasladados a lugares fuera del territorio de su unión, se les concederá una
licencia de dos meses después de 22 meses de servicio, si regresan para otro
período completo de servicio. No se les concederán vacaciones en el año
en que tomen la licencia. Sin embargo, en circunstancias especiales, cuando
el empleado necesita tomar el furlough al final del año, continuándolo en el
siguiente, se entiende que gozarán de vacación regular por solamente uno
de los años.
2. Las licencias tomadas fuera del territorio de la unión de origen del
empleado serán aprobadas por la Junta de la División.
3. Los gastos de viaje de ida y vuelta, en conexión con la licencia, calculados
de acuerdo a la tarifa más económica y la discreción de la junta directiva,
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serán concedidos al empleado y a los miembros de su familia inmediata
desde el lugar en donde trabaja hasta su hogar. Si el hogar del empleado
y el de su esposa se encuentran en el mismo país, ellos escogerán visitar
el hogar de él o de ella a expensas de la denominación. Si sus hogares se
encuentran en diferentes países y los gastos de viaje para el hogar de la
esposa son mayores que el del esposo, podrán escoger visitar el hogar de
ella, a expensas de la denominación, a la terminación de períodos alternados.
En ningún caso se concederán gastos de viaje a cualquier punto fuera de los
límites territoriales de la División Interamericana.
4. El empleado recibirá su sueldo y ayudas, durante el tiempo de su
licencia (furlough) en el país dentro del territorio de la División donde se le
ha autorizado a tomar la licencia. Si la tarifa del sueldo en ese país difiere de
aquella en la que el empleado es pagado actualmente, se aplicará la tarifa
más alta.
5. Se podrá autorizar un subsidio de alquiler a un empleado que esté en
goce de licencia (furlough) en el país donde se le autorice a tomar la licencia,
pero hasta el tope de ayuda de alquiler concedida en ese país.
6. El tesorero de la unión del campo donde el empleado está empleado
calculará el sueldo a pagarse al empleado en licencia y autorizará su pago
en el campo donde se ha autorizado la licencia. Tales pagos de sueldo se
cargarán a la organización empleadora.
7. Esta licencia con goce de sueldo será concedida únicamente en el caso
de un empleado que tiene planes de regresar a un campo que no sea su
unión de origen por un nuevo período de servicio.
8. Cuando un empleado que está prestando sus servicios fuera de su país
de origen es llamado por otra unión (que no sea su unión de origen) antes
de terminar su presente período de servicio, la unión de la cual es llamado
y la que lo llama, compartirán el sueldo de la licencia y los gastos sobre la
siguiente base:
Si el empleado ha servido menos de la mitad del período en la unión que
lo releva. Unión que releva al empleado 25% Unión que llama al empleado
75%
Si el empleado ha servido la mitad pero menos del período completo en
unión que lo releva. Unión que releva al empleado 50%, Unión que llama al
empleado 50%
Si el empleado ha servido el término completo en la unión que lo releva.
Unión que releva al empleado 100%
9. Los gastos que el empleado interunión, en goce de licencia, puede
informar serán pagados como sigue:
a) Gastos de transporte, idas y vuelta, por la tarifa más económica del
lugar de trabajo al país de origen del empleado o, en el caso de empleados
casados, al país de origen de la esposa si él escoge viajar al país de origen
de ella.
b) La organización empleadora continuará pagando el sueldo y
ayudas del empleado, de acuerdo a las provisiones de la sección 4 de este
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reglamento.
10. La unión que releva al empleado depositará la parte que le corresponde,
según el párrafo 8, en la División, con el entendimiento de que los ajustes
finales necesarios serán hechos cuando el empleado tome su licencia.
11. Los hijos solteros de empleados de interunión disfrutarán de las
licencias juntamente con sus padres hasta que lleguen a los 22 años de
edad, o mientras estén estudiando en colegios superiores en la unión donde
están trabajando sus padres, o en cualquier otro colegio de la División fuera
de su unión de origen, hasta que cumplan los 24 años de edad.
12. A los hijos en edad de estudios post secundarios enviados a sus
uniones de origen para continuar su educación se les concederá normalmente el regreso permanente en ese momento. A los hijos que se queden
en la unión donde los padres han estado trabajando, se les debe conceder
normalmente el regreso permanente cuando cumplan los 22 años de edad o
cuando hayan terminado su educación superior de cuatro años, hasta los 24
años, lo que suceda más tarde. Los acuerdos de la unión y la División deberán
señalar una fecha después de la cual la organización no será responsable de
gastos por regreso permanente.
13. Los hijos de empleados interunión que elijan permanecer en la unión
donde trabajan sus padres después de transcurrida dicha fecha, y acepten
allí empleo denominacional, considerarán como país adoptado el país
donde esté localizada la organización empleadora y, por lo tanto, no tendrán
derecho a ser clasificados como empleados interunión.
14. Cuando un empleado reside y trabaja en su unión de procedencia,
pero trabaja fuera de su país de origen, se le concederá una licencia de dos
meses después de un período de cuatro años de servicio. Para los empleados
solteros el período será de tres años. Se aplicarán las siguientes provisiones
financieras:
a) Gastos de transporte, usando la tarifa más económica, de ida y vuelta
desde el lugar de trabajo hasta su país de origen. La unión empleadora
pagará el 50 por ciento de los gastos de viaje, y la organización empleadora
pagará el otro 50 por ciento.
b) La organización empleadora continuará pagando el sueldo y ayudas
del empleado de acuerdo con las provisiones de la sección 4 de este
reglamento.
15. A los empleados que sirven en su país de origen y cuyas esposas son
de otro país, se les concederá licencia bajo el presente reglamento después
de servir por un período de cuatro años. Los gastos de transporte por la vía
más económica del lugar de trabajo hasta el país del cónyuge y regreso,
más viático que será compartido en partes iguales por la organización
empleadora y la unión.
a) En el caso de un empleado interamericano cuyo cónyuge es de otra
división, el salario y las ayudas durante el período de licencia serán en base
al país donde el empleado trabaja.
b) En el caso de un empleado interamericano cuyo cónyuge es de
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otra unión dentro de la División, la organización empleadora seguirá
pagándole sueldo y ayudas según lo estipulado en el párrafo 4. Los gastos
de transporte por la vía más económica del lugar de trabajo hasta el país del
cónyuge y regreso, más viático que será compartido en partes iguales por la
organización empleadora, la unión y la División.
c) En el caso de un empleado interamericano cuyo cónyuge es de
otro país dentro de la misma unión, la organización empleadora seguirá
pagándole sueldo y ayudas según lo estipulado en el párrafo 4. Los gastos
de transporte, por la vía más económica, del lugar de trabajo hasta el país
del cónyuge y el regreso, más viático que será compartido en partes iguales
por la organización empleadora y la unión.
16. Los empleados que tienen derecho a licencias (furloughs) pero que no
pueden viajar a sus países de origen debido a condiciones políticas, pueden
escoger otro país dentro de la unión , distinto al país en el cual sirven, donde
se les autorizarán los beneficios de la licencia (furlough). En las Uniones
Mexicanas el empleado puede escoger cualquiera de los tres países más
septentrionales de Centroamérica, al cual se le autorizarán los beneficios de
licencia (furlough).
17. La persona que se traslade por su cuenta de otra división a la División
Interamericana y sea empleada sobre la base de traslado independiente
(sin llamado oficial), o la persona que se traslade a otra unión dentro de la
División o de un país a otro dentro de la unión sin llamado oficial, en ningún
caso gozará de privilegios de licencia.
18. Cuando se le conceden al empleado beneficios de beca, el tiempo
que dedique a estudiar tomará el lugar de la licencia, si es elegible para
recibir privilegios regulares o especiales de licencia (furlough). Al terminar
los estudios el empleado empezará un nuevo período de servicio en lo que
a licencia se refiere.
19. Los cónyuges de empleados, a quienes se les ha autorizado una licencia
y han estado trabajando, tiempo completo o parcial, por lo menos el 50 por
ciento de los últimos 12 meses en cualquier organización denominacional
dentro del territorio de la División, recibirán durante el tiempo de la licencia
una remuneración equivalente al mismo porcentaje de sueldo que recibían al
votarse dicha licencia. El sueldo durante el tiempo de la licencia será pagado
por la organización empleadora siguiendo la misma base y en la moneda
local del país donde dicho cónyuge ha estado trabajando.
20. Se requiere de todo empleado con licencias (furloughs) autorizadas,
que él y su familia estén cubiertos por Seguros de Accidentes Personales
durante todo el período de la licencia.
21. Normalmente, se concederán vacaciones por cada año de servicio. Sin
embargo, no se concederán vacaciones durante el año en el cual se conceda
licencia (furlough) o un regreso permanente.
22. Se concederá una ayuda de viático al empleado, según el reglamento
adoptado por la unión, por el día en que sale de licencia y el día que regresa,
en la forma siguiente:
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a. Cuando el empleado viaja solo - El viático regular.
b. Cuandovaacompañadodesucónyuge-150% del viático regular.
c. Cuando va acompañado de su cónyuge e hijos - 200% del viático
regular.
d. Cuando su cónyuge viaja solo- El viático regular.
e. Cuando su cónyuge viaja con los hijos - 150% del viático regular.
23. Los llamados para los empleados interunión se pasarán al tiempo de
su licencia (furlough).
T 35. Ayuda para gastos médicos
1) A los empleados con gastos médicos, dentales, ópticos, de audífonos u
obstétricos, se les concederá una ayuda financiera. Esta ayuda será concedida
solamente ante la presentación de facturas médicas debidamente canceladas
por el empleado. Se concederá ayuda también sobre gastos médicos e
instrumentos ortopédicos cuando éstos son recetados por un médico.
2) Se concederá ayuda para gastos de medicamentos sólo si están
recetados por un médico o en el caso de medicinas para cuya compra no
se necesita receta, por una orden escrita del médico. Tales compras deben
tener el número de la receta y/o el nombre del medicamento y cualquier
otra identificación.
3) Los límites para estas ayudas son los siguientes:
a- Setenta y cinco por ciento (75%) de los gastos regulares de servicios
médicos externos.
b- Noventa por ciento (90%) de los gastos de hospitalización incluyendo
los honorarios médicos y gastos relacionados con la hospitalización.
c- Cien por ciento (100%) de gastos catastróficos (cuando los gastos
médicos totales del año para los miembros elegibles de la familia exceden
diez veces el factor de salario local, y después de descontar la ayuda recibida
de las fuentes enumeradas en el párrafo 9 de este reglamento). Se concederá
un subsidio en el gasto de acuerdo a las provisiones de los incisos “a” y “b”
(arriba) de hasta diez (10) veces el factor de salario básico; y 100% de los
gastos que excedan diez (10) veces el factor de salario básico.
4) Este reglamento se aplica a los maestros de escuelas de iglesia, para los
cuales el costo de la ayuda será cubierto por la asociación o misión donde
trabaje el maestro.
5) Los gastos médicos del empleado y sus dependientes se informarán a la
organización empleadora de acuerdo con las siguientes estipulaciones:
a- Ayuda máxima para el empleado. El empleado es elegible para la ayuda
máxima si:
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1. Es un empleado de tiempo completo; o
2. Si trabaja bajo un contrato equivalente a tiempo completo para una
institución/organización denominacional.
b- Ayuda máxima para sus dependientes. Además del empleado, los
siguientes dependientes son elegibles para estar cubiertos por el Plan, pero
sólo si el empleado es elegible para estar cubierto bajo el Plan.
(A) El cónyuge es elegible si:
(1) Está desempleado; o
(2) Está empleado (incluyendo trabajo a destajo) y las entradas anuales
son menores del 100% del salario básico anual de la unión.
(3) La ayuda médica no se provee de otra manera. Si el cónyuge tiene
cobertura provista por su empleador y no dispone de entradas anuales
iguales o mayores que el 100% del factor del salario básico anual de la unión,
se proveerá cobertura por medio de este Plan sobre una base secundaria
coordinada. Esto significa que los beneficios disponibles del otro plan tienen
que ser pagados antes de que alguna otra ayuda sea provista por este Plan.
La ayuda de este Plan estará limitada a la diferencia entre los beneficios
disponibles del otro Plan y los provistos por este Plan. En ningún caso bajo
este Plan se harán pagos que sumando los beneficios totales de ambos
planes se exceda la ayuda para la cual hay provisión en el Plan.
(4) Se proveerá evidencia a la organización empleadora de las condiciones
e ingresos del empleo del cónyuge. Esta evidencia incluirá una declaración
de los salarios totales durante el año calendario más reciente, y/o evidencia
de entradas por empleo propio y la planificación de las ganancias para el
año calendario en curso.
(5) El cónyuge ha aceptado un traslado denominacional. El máximo de las
ganancias anuales no es aplicable si el cónyuge, debido a que ha aceptado
un traslado denominacional que requiere una mudanza, ha descontinuado
su empleo y ya no es elegible para recibir ayuda médica de parte de su
antiguo empleador. Tal cónyuge será elegible para recibir ayuda de este Plan
hasta que acepte un nuevo empleo en el nuevo lugar de residencia.
(B) Los hijos son elegibles. (Si el empleado y su cónyuge son empleados
denominacionales elegibles y trabajan para diferentes empleadores,
la cobertura para los hijos dependientes elegibles será provista por el
empleador cuyo empleado es el primero en cumplir años en el año
calendario, a menos que se llegue a otro arreglo por mutuo acuerdo de los
respectivos empleadores), si llenan los requisitos de los párrafos a, b, y c; o
del párrafo d ó e, como sigue:
(1) Nacidos o legalmente adoptados por cualquiera de los cónyuges; y
(2) Solteros; y
(3) Son menores de 19 años (Esta condición no se aplica si el hijo está
desempleado por una incapacidad que ocurrió antes de los 19 años de
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edad); o
(4) Es menor de 24 años, y momentáneamente no es un estudiante
universitario de tiempo completo y ha notificado por escrito al administrador
de la organización empleadora su intención de reanudar sus estudios
universitarios de tiempo completo dentro del año escolar. (La cobertura
puede ser extendida por un período de nueve meses, al cumplir los 24
años o hasta que el hijo ya no tenga intención de reanudar sus estudios
universitarios de tiempo completo, lo que ocurra primero); o
(5) Menor de 24 años si son estudiantes universitarios de tiempo completo
(esta condición no se aplica si el hijo está desempleado debido a que quedó
incapacitado antes de los 24 años de edad).
(6) Los padres de cualquiera de los cónyuges o de un empleado soltero
son elegibles si el empleado provee sostén completo. Donde se aplique, los
padres deben aparecer como una exención reconocida en la declaración de
impuestos sobre la renta del empleado.
(C) Mitad de la ayuda para hijos dependientes. Si el cónyuge no
califica para recibir ayuda máxima bajo el párrafo 4-b (1), solamente la mitad
de la ayuda médica máxima será provista para sus hijos elegibles para este
Plan.
(D) Cambios en elegibilidad. Los cambios en la elegibilidad o situación
familiar tienen que ser informados dentro de los 30 días en que éstos
ocurran. Los cambios incluyen:
(1) Matrimonio; o
(2) cambios en los ingresos y/o empleo del cónyuge; o
(3) divorcio o separación legal del cónyuge; o
(4) nuevos hijos; o
(5) custodia legal; o
(6) cualquier otro cambio en su condición que afecten la elegibilidad.
(E) Finalización de la cobertura.
1- La cobertura del empleado bajo el Plan finalizará el día más temprano
del mes en que ocurran cualquiera de las siguientes situaciones:
a. El día en que termina el empleo; o
b. el día en que le dejan de pagar por trabajo de tiempo completo; o
c. el día en que se jubila.
2- La cobertura del cónyuge, bajo el Plan, finalizará el día más temprano
del mes en que ocurran cualquiera de las siguientes situaciones:
a. El día en el cual su cónyuge no cumple los requisitos de elegibilidad; o
b. el día en el cual termina su matrimonio; o
c. el día en el cual se separa de su cónyuge, ya sea legalmente o por
mutuo acuerdo.
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3- La cobertura de los hijos dependientes bajo esta provisión finalizará
el día más temprano del mes en que ocurran cualquiera de las siguientes
situaciones:
a. El día en el cual ya no cumplen todos los requisitos de elegibilidad; o
b. El día en que contraigan matrimonio; o
c. El día en que llegan a la edad de 19 años a no ser que el hijo sea un
estudiante universitario de tiempo completo o está desempleado debido a
que quedó incapacitado antes de los 19 años; o
d. El día en el cual el hijo de 19 años o mayor deja de ser un estudiante
universitario de tiempo completo a menos que se haya concedido una
extensión temporaria porque el hijo tiene la intención de reanudar estudios
universitarios de tiempo completo en el siguiente curso escolar, en cuyo
caso la cobertura termina cuando la extensión expira o a menos que el hijo
esté desempleado por una incapacidad que ocurrió antes de los 19 años de
edad; o
e. El día que cumplan los 24 años, debido a que son estudiantes
universitarios de tiempo completo.
6. Este reglamento cubre los empleados permanentes de tiempo completo
desde el momento en que empiezan a trabajar como tales. Las instituciones
u organizaciones pueden establecer un período de prueba para distintas
clases de empleados antes de considerarlos como permanentes.
7. Para recibir ayuda médica bajo este reglamento, los empleados deberán
someter recibos que comprueben el gasto incurrido.
8. Los empleados deben hacer sus propios arreglos para recibir atención
médica y son responsables ante la institución o los médicos por los gastos
incurridos. Excepto en casos de emergencia, los empleados deben buscar
consejo de la organización afectada antes de someterse a operaciones
mayores o recibir tratamientos que demanden gastos elevados.
9. El Reglamento de Ayuda Médica Denominacional se aplicará sólo a
gastos médicos no cubiertos por seguros provistos por la organización
empleadora. En caso de muerte por accidente o incapacidad total, los
beneficios correspondientes se concederán al familiar más inmediato o a los
herederos designados.
Exámenes Médicos Periódicos
10. Las organizaciones requerirán exámenes médicos obligatorios para
cada empleado, como sigue:
a) Frecuencia. La frecuencia de estos exámenes médicos será la siguiente:
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Edad - Frecuencia
18-50 - Cada dos años
51+
Cada año
b) Reembolso. El reembolso especial para los exámenes médicos
autorizados se aplicará con la frecuencia anteriormente establecida.
c) Ajustes. La Junta Directiva de la División podrá ajustar la distribución
anterior en los lugares en que las condiciones de vida son más difíciles de
lo normal.
11. Los exámenes médicos incluirán un historial médico completo, exámenes
médicos y análisis de laboratorio que el médico examinador determine.
Se debe animar a los médicos para que hagan un examen completo, e
incluyan los procedimientos que podrían identificar síntomas tempranos
de enfermedades o factores de riesgo presentes que se puedan atender a
tiempo.
12. En caso en que se prescriban exámenes y procedimientos adicionales a
los previstos, se podrán informar tales gastos para la ayuda médica regular.
CA 35. Certificado médico para empleados nuevos
1. Todas las organizaciones deben exigir a sus nuevos empleados un
examen de aptitud física, requiriendo de ellos un certificado de salud o un
informe médico en el momento de emplearlos.
Reglamento UDOM. Estos exámenes se realizarán en el Centro de
Especialidades Médicas Vista del Jardín ubicado en la Avenida 27 de Febrero
en Santo Domingo. Este centro ha elaborado un catálogo con los exámenes
médicos que serán evaluados. Se tomará en cuenta el seguro de salud y la
diferencia la pagará la organización empleadora de acuerdo a su prepuesto
para tales fines.
CÓDIGO DE TRABAJO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
EXAMEN MÉDICO
Art. 44.- Además de las contenidas en otros artículos de este Código y
de las que pueden derivarse de los contratos de trabajo, de los convenios
colectivos de condiciones de trabajo y de los reglamentos interiores, son
obligaciones de los trabajadores:
1. Someterse a reconocimiento médico a petición del empleador, para
comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa
que lo imposibilite para realizar su trabajo. Dicho examen estará a cargo del
empleador.
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T 40. Regreso permanente Empleados interamericanos
Los empleados de la División Interamericana son llamados o nombrados
para servir en países fuera de su unión de procedencia por períodos de
servicio regulares; sin embargo, se reconoce que pueden presentarse
circunstancias que afecten la salud, o de otra índole, que hagan necesario
que tales empleados regresen a su propia unión antes de que terminen su
período regular de servicio.
1. Ni la División Interamericana ni las uniones comprendidas en su
territorio asumirán la responsabilidad del pago de los gastos de viaje de los
empleados que regresan a su unión de origen por su propia voluntad antes
de terminar su período regular de servicio, a menos que a juicio de las juntas
directivas de la División y de la unión afectada las condiciones de salud u
otras circunstancias hagan necesario su regreso.
2. Los empleados y sus familias que regresan a su unión de origen sobre
una base permanente debido a la mala salud o por otras razones válidas,
podrán recibir reembolso por los gastos de viaje y ayudas de traslado a su
unión de origen como sigue:
a) Viaje por la ruta más directa y por la clase aprobada por las juntas
directivas.
b) Quince porciento por año hasta 50 porciento de la ayuda que la unión
concede a los empleados que son llamados de otras uniones.
c) Ayuda en efectivo: Familias— 40 por ciento del sueldo básico de
la organización empleadora, más 10 por ciento por cada hijo. Empleados
solteros—20 por ciento del sueldo básico de la organización empleadora.
3. A los hijos en edad de estudios post secundarios enviados a sus uniones
de origen para continuar su educación se les concederá normalmente el
regreso permanente en ese momento. A los hijos que se queden en la unión
donde los padres han estado trabajando, se les debe conceder normalmente
el regreso permanente cuando cumplan los 22 años de edad o cuando hayan
terminado su educación superior de cuatro años, o hasta que cumplan los
24 años de edad, lo que suceda más tarde. Los acuerdos de la unión y la
División deberán señalar una fecha después de la cual la organización no
será responsable de gastos por regreso permanente.
4. Los hijos de empleados de interunión que elijan permanecer en la
unión donde trabajan sus padres después de transcurrida dicha fecha y
acepten empleo denominacional, considerarán como país adoptado el país
donde esté localizada la organización empleadora y, por lo tanto, no tendrán
derecho a ser clasificados como empleados interunión.
5. Antes de que el empleado sedes conecte de su organización empleadora
y regrese a su unión de procedencia, deberá obtener la autorización de las
juntas directivas correspondientes.
6. En el caso de un empleado que regresa a su unión o campo de origen
por causas válidas que no requieren despido, continuará recibiendo su
sueldo y ayudas hasta que consiga empleo, durante un período de hasta
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seis meses. Si el obrero es empleado, tan pronto llega a su lugar de origen la
organización que le votó su retorno pagará el salario durante seis meses. Si
el obrero no es empleado, la organización que votó el retorno permanente
pagará dos meses de salario y el campo que recibe al obrero pagará los cuatro
meses restantes. Si al final de este período el obrero no ha sido empleado,
y se requiere un arreglo final, éste se prorrateará en partes iguales entre los
dos campos involucrados. Esta provisión no se aplica a los empleados que
regresan por decisión propia, o que regresan por causa de circunstancias
que las juntas directivas no consideran como válidas.
7. A los empleados a quienes se les concede sostén bajo los términos
de este reglamento se les dará el sueldo sobre la misma base que se da a
los otros empleados de su misma categoría en las respectivas uniones de
origen. También se les puede dar una ayuda de alquiler. Si el empleado
acepta empleo en una organización o empresa no denominacional antes
de la terminación del período de seis meses de sostén, los pagos provistos
en este reglamento cesarán desde la fecha en que comienza a trabajar. Si
el empleado es empleado por una organización dentro del territorio de la
División Interamericana antes de la terminación del período de seis meses de
sostén, el saldo de tales pagos deberá darse a la organización empleadora,
pero sobre la base de lo que se le pagaba corrientemente o lo que recibía
en la organización que lo empleaba previamente cualquiera sea la cantidad
menor.
8. Cuando a un empleado que ha concluido su período de servicio regular
se le vota un retorno permanente, por decisión del campo, del obrero, o por
haber solicitado sus beneficios de jubilación, recibirá la ayuda regular de
traslado que la unión aplica a los obreros que son llamados a servir fuera de
su país de origen.
9. Cuando un empleado interamericano que ha estado residiendo y/o
trabajando en otra división, y es ciudadano de cualquier país de esa división,
es llamado a servir en el territorio de Interamérica, y sus servicios ya no son
requeridos, se le puede conceder ayuda a ese empleado para que cubra el
costo de la transportación a su país de ciudadanía como sigue:
a. Costo de los boletos aéreos.
b. Ayuda de equipaje según lo establezca la unión.
c. Si los efectos personales son enviados, en parte como exceso
de equipaje, y en parte como carga aérea, el pago se hará por el gasto
mayor (pero no ambos) hasta el límite de libras provisto por este reglamento.
10. La participación de la División en los gastos del regreso permanente en
los casos en que sea aplicable, será cargada a la apropiación de traslado de
empleados que la División concede anualmente a las uniones.
11. La unión y/o la organización empleadora será responsable por los
gastos especificados en los párrafos 2, 7 y 9 de este reglamento. La División
Interamericana participará en estos gastos a través de las apropiaciones
básicas que se conceden a las uniones anualmente.
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T 42. Regreso permanente Empleados interdivisión
16. Los empleados interdivisión están autorizados para regresar a su
división de origen de acuerdo con las provisiones del Reglamento Q 05 de
la Asociación General.
17. El mismo formulario que se usa para solicitar licencias (furloughs)
interdivisión se usa para solicitar regreso permanente y es provisto por
la División, para que el empleado lo llene y someta a su organización
empleadora para que se tome el acuerdo correspondiente. El empleado no
debe abandonar el campo hasta que las juntas de la unión y la División
hayan aprobado el regreso permanente.
18. A veces se provoca una situación de confusión y vergüenza al
empleado que regresa a su país de origen en disfrute de licencia y luego se
le informa que no se espera que regrese a su campo de labor. Por lo tanto,
la organización empleadora y la unión deberán estudiar las necesidades de
los misioneros, y cuando el misionero se acerque al final del término de
servicio, determinar si se le debe pedir que tome la licencia y regrese para
otro término de servicio, o se tome un acuerdo para su regreso permanente.
La organización empleadora debiera asesorarse con la unión y la División en
relación con el despido o perspectiva de regreso permanente de empleados
llamados por la Junta Directiva de la Asociación General, para que haya un
buen entendimiento y cooperación entre la división de origen y la División
Interamericana en el delicado asunto de tratar con empleados interdivisión
en el territorio y después de su regreso a su división de origen.
T 56. PROVISIÓN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA FAMILIA
SOBREVIVIENTE DE UN EMPLEADO MASCULINO CON EMPLEO
PERMANENTE QUE FALLECE ANTES DE CUMPLIR
EL MÍNIMO DE 15 AÑOS DE SERVICIO
Que todas las organizaciones procuren que todos los empleados tengan
cobertura de seguro que pueda responder en casos de un fallecimiento.
En tales casos el seguro responderá a la familia sobreviviente; sin embargo,
como suplemento de tal seguro, las siguientes provisiones se aplicarán para
ayudar a la familia enlutada:
1- Para una esposa empleada, o si tiene una profesión que le permite
trabajar:
a. La organización empleadora del empleado fallecido hará todo lo posible
para mantener empleada a la esposa, mientras cumpla con los requisitos del
reglamento.
b. La organización empleadora hará provisión para que en la eventualidad
de que el fallecido contara con deudas con la organización éstas puedan ser
cubiertas.
c. La viuda seguirá recibiendo los beneficios que el esposo recibía como
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obrero activo, tales como:
(1) Ayuda de alquiler y gastos médicos.
(2) Ayuda educativa para los hijos del empleado, de acuerdo al reglamento.
(3) Se excluyen viáticos y ayuda de viaje, a menos que la empleada tenga
derecho a estos por su propia cuenta.
d. Si la viuda se casa de nuevo, cesarán todos los beneficios con excepción
de la ayuda educativa para los hijos del obrero fallecido.
2- Si la esposa no es empleada, pero tiene preparación para ser empleada:
a. La organización empleadora del esposo hará todo lo posible para
ayudar a ubicar a tal viuda en un empleo digno y de acuerdo a la preparación
de ella.
b. Si no hay posibilidad de emplearla, la organización donde el esposo
estuvo empleado la mantendrá en nómina con un estipendio mensual del
50% del salario del esposo fallecido. La duración de esta ayuda será por:
(1) Cinco (5) años, a partir del sexto mes después de la muerte del esposo.
(2) Hasta cuando la viuda sea empleada.
(3) Hasta que la viuda se vuelva a casar.
(4) Cualquiera de estas condiciones pondrá fin a estas provisiones, con
excepción de la ayuda educativa para los hijos del empleado fallecido.
c. La organización empleadora hará provisión para que en la eventualidad
de que el fallecido contara con deudas con la organización éstas puedan ser
cubiertas.
d. Seguirá recibiendo los beneficios que el esposo recibía como obrero
activo, tales como:
(1) Ayuda de alquiler y gastos médicos por el período anteriormente
mencionado.
(2) Ayuda educativa para los hijos, conforme al reglamento de la División
Interamericana.
(3) Se excluyen viáticos y ayuda de viaje a menos que la viuda, como
obrera, tenga derecho a estos por su propia cuenta.
e. La viuda recibirá todos los seguros del caso, sin descuentos, a menos
que el fallecido tuviera una deuda con la organización.
3- Si la esposa no es obrera y no tiene la preparación para ser empleada:
a. La última organización empleadora del obrero fallecido ayudará y
financiará un curso de estudio para ayudar a tal viuda a capacitarse para
poder conseguir un empleo. Esto puede ser una beca estudiantil en una de
nuestras universidades u otro curso de preparación que la capacite para ser
empleada.
(1) Esta ayuda se dará solamente para lograr un título universitario no más
allá de los 16 grados.
b. La última organización empleadora del esposo fallecido la mantendrá
en nómina con el 50% del salario del esposo fallecido:
(1) Por no más de cinco (5) años.
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(2) Hasta cuando consiga empleo.
(3) Hasta que se case de nuevo.
(4) Cualquiera de estas condiciones que ocurra primero darán fin a estas
provisiones, con excepción de la ayuda educativa para los hijos del empleado
fallecido.
c. La organización empleadora hará provisión para que en la eventualidad
de que el fallecido contara con deudas con la organización éstas puedan ser
cubiertas.
d. Seguirá recibiendo los beneficios que el esposo recibía en vida, tales
como:
(1) Ayuda de alquiler y gastos médicos por el período de tiempo ya
definido.
(2) Ayuda educativa solamente para los hijos para los hijos del obrero
fallecido.
(3) Esto excluye viáticos y ayuda de viajes.
e. Si la viuda se casa de nuevo, cesarán todos los beneficios con excepción
de la ayuda educativa para los hijos del obrero fallecido.
T 57. Ayuda de alquiler para empleados que son dueños de casa
1) Un empleado denominacional por lo general no deberá pagar como
alquiler, fuera de los muebles, la calefacción, el gas, la luz y el agua, más que
el 10 por ciento de su sueldo.
2) Cuando sea necesario, las organizaciones denominacionales podrán
otorgar a los empleados una subvención para ayudar a cubrir gastos elevados
de alquiler para la vivienda necesaria para el empleado y su familia. Para
tener derecho a esta ayuda el empleado alquilará su vivienda en consejo con
su junta empleadora.
3) La cantidad de esta ayuda será determinada por la organización
empleadora, tomando en cuenta el costo de una vivienda adecuada en el
lugar donde el empleado debe vivir. Esta ayuda no excederá los máximos
fijados por el reglamento para el área.
4) Cuando el empleado, después de recibir consejo de su organización
empleadora, posee, compra, o construye una casa y tiene su título de
propiedad, podrá recibir una subvención para dueños de casa hasta el
máximo establecido por la unión, con tal que el empleado viva su casa.
5) Se podrá otorgar al empleado que adquiere su primera casa hasta un
total del equivalente a dos años de ayuda de alquiler. El empleado podrá
recibir el beneficio de esta provisión solamente una vez durante su servicio
denominacional en un determinado país. Su traslado a un nuevo campo
de labor dentro del mismo país no le da derecho a recibir nuevamente los
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beneficios de este reglamento. Esta provisión se aplicará en el caso de un
traslado de una unión a otra dentro del mismo país.
6) Cuando el empleado acepta la subvención que se le concede a dueños
de casa, al mismo tiempo acepta toda la responsabilidad que envuelve en
ser dueño de casa.
7) Gastos duplicados de vivienda. Propósito. A las organizaciones de la
denominación con frecuencia les es necesario pedir a sus empleados que se
trasladen a otro lugar, según los mejores intereses de la denominación. Esto
coloca algunas veces una enorme carga financiera sobre el empleado que
responde a tal llamado. Puede utilizarse el siguiente plan para proveer ayuda
a los empleados que califiquen para la misma.
a. Asistencia inicial. Cuando la organización traslada a otro lugar a
empleados electos que son dueños de casa y, cuando por las condiciones
de alquiler de la vivienda o el haber fallado en vender o alquilar su casa,
necesitan pagar gastos de vivienda tanto en su localidad anterior como en
la nueva, la organización empleadora hará todo lo posible para ayudar a sus
empleados a alquilar dicha casa a otros empleados que se trasladen allí o
que vivan en esa área pero que estén pagando alquiler a una tercera persona.
Si no pueden hacerse tales arreglos, se les concederá una ayuda para cubrir
el tiempo en que están pagando por ambas viviendas. Esta ayuda puede
concederse bajo circunstancias normales hasta por tres meses y la pagará
el nuevo empleador si el empleado ha aceptado un llamado a un campo
diferente, o el empleador actual si el empleado es trasladado dentro de la
misma organización. Esta ayuda se otorgará bajo las siguientes condiciones:
(1) El empleado debe poner en venta su casa a través de un agente de
bienes raíces dentro del plazo de dos meses en que se solicita la ayuda.
(2) El empleado debe someter a la organización empleadora, para su
evaluación, todas las ofertas recibidas por la casa.
(3) Durante los tres meses iniciales, la casa puede ofrecerse al precio de
mercado; sin embargo, después de esos tres meses iniciales, el precio de la
casa debe ser rebajado en un 5% de su valor de mercado a fin de facilitar la
venta.
(4) Después de los segundos tres meses, el precio de la casa debe ser
rebajado en otro 5%, dejando el precio solicitado en el 90% de su valor de
mercado si se espera recibir más ayuda.
b. Extensión de la ayuda. En circunstancias inusuales, cuando el empleado
no ha sido capaz de vender su casa en su lugar anterior de trabajo y
presenta evidencia indicando que el precio solicitado por dicha casa, al final
del período de tres meses referido anteriormente en el párrafo 1, no era más
del 100 por ciento del avalúo provisto por un evaluador independiente, o
que el precio del alquiler solicitado está dentro de su valor de mercado, se
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le pueden conceder hasta tres meses de ayuda adicional. Como evaluador
independiente debe entenderse un evaluador bien calificado, tal como
alguno cuyos servicios pueden ser obtenidos a través de un banco o
asociación de préstamos para compra de casa. En este caso será aplicable
el párrafo:
1-a. El costo razonable de tal avalúo será reembolsado por la organización
empleadora. El empleado debe bajar el precio solicitado de manera que
sea no mayor del 90% del valor de mercado en que se evaluó esa casa para
alquiler o venta.
c. Circunstancias extremas. Si el empleado no ha podido vender su casa
después de haber recibido una ayuda durante seis meses, se continuará la
ayuda por un período adicional de hasta seis meses y, el precio solicitado
por dicha casa no será mayor que el 90 por ciento del avalúo para alquiler o
venta durante ese período.
d. Cantidad. Cuando se concede, la ayuda mensual será el gasto actual
equivalente al pago mensual y el interés, los impuestos y el seguro de la
propiedad, que no exceda el tope de la ayuda de alquiler en esa área. Si
durante este período se vende la casa, cesará la ayuda.
e. Gastos de servicios públicos. Además de la ayuda mensual provista
en el párrafo 4., puede reembolsarse al empleado el costo de los servicios
públicos si fuera necesario.
f. Ayuda anticipada para una venta rápida. La organización empleadora
puede decidir dar una suma en conjunto equivalente a la ayuda de hasta
diez (10) meses a fin de que el empleado baje el precio de la casa y se facilite
una venta rápida.
g. Límite de responsabilidad reconocida. Cuando la organización concede
al empleado tal asistencia, se entiende que cualquier otra responsabilidad
futura recae sobre el empleado y que no debe procurarse más ayuda de
parte de la organización.
8. La ayuda de alquiler es concedida como ayuda familiar. Cuando los
cónyuges trabajan en la misma institución o en instituciones diferentes
dentro de la denominación, dicha ayuda no se dará duplicada.
T 60. Escalafón de sueldos—Básicos
Todos los sueldos básicos mensuales serán fijados por la junta directiva de
cada unión y aprobados por la junta de la División Interamericana. Se fijará
un sueldo básico para cada país en su territorio en moneda nacional. Este
sueldo básico mensual será el sueldo máximo para los ministros ordenados
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y representará el 100 por ciento en el Porcentaje del Escalafón de Sueldos.
T 62. Sueldos de empleados asignados a nuevos puestos
El sueldo de un empleado a quien se le haya asignado una nueva posición,
será fijado inmediatamente en armonía con el porcentaje establecido en el
escalafón de sueldos para su nueva responsabilidad.
T 63. Beneficios provistos por el empleador
T 63 05. Muerte mientras prestaba servicio activo.
1) En caso del fallecimiento de empleados en servicio activo, la
remuneración total será pagada al cónyuge por la organización empleadora
sobre la misma base (salario, ayuda de alquiler y otras ayudas regulares)
durante seis meses, estos seis meses serán añadidos al registro de servicio
del empleado. (Véase DIA-RO, Z 50 10)
2) Casos de Impedimento.
a- Cuando un empleado llega a estar impedido y cesa en la prestación
de servicio activo, su organización empleadora continuará dándole su
remuneración completa (salario, ayuda de alquiler y otras ayudas regulares)
durante seis meses.
b- Las personas cuya remuneración está basada en forma total o parcial
en comisiones, no son elegibles para la continuación de la remuneración
durante seis meses.
T 65. Arreglo final
T 65 10. Arreglo Final (Finiquito).
1) Cuando sea necesario que empleados descontinúen sus servicios a la
organización, se pagará un arreglo final si así lo exigen las leyes laborales del
país (Z 15 07). La organización o la institución preparará un documento legal
que incluirá las condiciones del arreglo. Este documento debe legalizarse en
conformidad con las leyes en vigor, y con las exigencias de timbres, testigos,
etc., y después de haber sido firmado por uno de los administradores de la
organización empleadora y por el empleado a quien se le está haciendo el
arreglo final (finiquito).
2) Cuando los empleados que han recibido finiquito o arreglo final, vuelven
a ser empleados por la organización, su porcentaje de remuneración tomará
en cuenta el tiempo de servicio prestado. Para propósitos de vacaciones, se
reconocerá un año de crédito por cada dos años de servicio denominacional
previo. (Véase CB 20 05 ¶ 5)
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T 65 15. Provisiones Generales. Se hará provisión para el pago de
beneficios de arreglos finales en los presupuestos operativos regulares
anuales de las organizaciones. Cada unión determinará la proporción
respectiva en que las partes contribuirán.
T 67. Ayuda de viaje (diaria) para empleados de oficina
Los empleados que viajan ida y vuelta diariamente de sus casas a la
oficina, están autorizados a informar los gastos de transportación pública o
que mensualmente se les conceda una ayuda de viaje.
T 70. Viáticos para viajes
1) Cada unión establecerá un viático regular (que no exceda el votado por
la División en su reunión de fin de año) para los empleados que viajan con
sus gastos pagados por la organización, para cuando se les proveen todas
las comidas y cuando las mismas no se proveen. Las uniones deberán seguir
las pautas establecidas por la Asociación General/División al establecer el
viático para territorios específicos.
2) El viático es para cubrir alimentación, lavandería y otros gastos
incidentales.
3) Cuando se autorice a viajar a las familias a costa de la denominación se
aplicarán las siguientes ayudas:
a- Cuando el empleado viaja solo: El viático regular autorizado por su
unión.
b- Cuando va acompañado de su cónyuge: 150 por ciento.
c- Cuando su cónyuge viaja solo: El viático regular.
d- Cuando lo acompaña uno o más hijos 40 por ciento por cada hijo.
T 72. Ayuda para gastos de servicios públicos
La organización empleadora podrá conceder ayuda para gastos de
servicios públicos a sus empleados de hasta un 75% del total de gastos
incurridos, hasta un máximo de ayuda que no exceda al equivalente de tres
factores de salarios básicos.
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V
FILOSOFÍA DE REMUNERACIÓN
V 05. Filosofía
V 05 05. Filosofía de Remuneración.
1) Introducción. A fin de que haya una base equitativa para la remuneración
de empleados de la denominación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha
adoptado los siguientes principios y reglamentos.
2) Filosofía. La iglesia ha aceptado la comisión dada por Jesucristo a sus
discípulos de proclamar el evangelio en todo el mundo. Se han utilizado
muchas agencias para llevar a cabo esta tarea espiritual. Cada empleado tiene
el privilegio y responsabilidad de identificarse y participar personalmente en
la misión de la iglesia y su objetivo primordial: la salvación de la humanidad
(2 Cor. 4: 1-6).
“La causa de Dios necesita obreros que hagan un pacto con él por medio
del sacrificio, que trabajen por amor a las almas y no por el sueldo que
reciben” (CS 299) “... la obra de Dios ha sido fundada en un sacrificio y...
únicamente por el sacrificio puede llevarse a cabo” (MS2 241).
La obra de la iglesia y de todas las denominaciones, surge de la gran
comisión evangélica y demanda una vida de consagración y servicio
abnegado basada en el ejemplo de Jesucristo (Mat. 28:19,20; Juan
15:16, T7 206, 207; 1MR 85; CS 313). La remuneración debe guiarse por los
principios establecidos en la Biblia, los consejos del Espíritu de Profecía y lo
acostumbrado en la comunidad.
a. Unidad en el trabajo
b. Se requiere fidelidad y productividad
c. La remuneración debe ser razonable, amplia, imparcial y justa
d. Igualdad y abnegación
f. Las demandas de salarios más altos no están acordes con el plan de Dios
V 10. Escalafón de Sueldos Básico
La estructura salarial de la División Interamericana se basa en
consideraciones de educación, experiencia, y responsabilidad, proporciona
mínimos y máximos expresados en porcentajes del factor de remuneración
(redondeados hasta la próxima unidad monetaria). Esto le permite incorporar
los porcentajes básicos de ingreso según las distintas categorías de servicio,
con reconocimiento de la responsabilidad inherente a cada posición o
categoría. La estructura salarial está formada por cinco grupos: A, B, C, D, y
E, estos integran una matriz salarial.
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DIVISIÓN INTERAMERICANA
Sistema Salarial Denominacional
Matriz Salarial
CONCEPTOS

BASE

GRUPOS EN FUNCIÓN A LOS ESCALAFONES SALARIALES
A

B

C

D

E

SALARIO Y AYUDAS
Sueldo

SBD
Mínimo

106%

98-105%

91-97%

86-90%

Máximo
85%

Sobresueldo

SSO

20-24%

16-19%

8-15%

1-7%

0%

Prima
Vacacional

SBO+SSO

De acuerdo al reglamento de la Unión respectiva

Aguinaldo

SBO+SSO

De acuerdo al reglamento de la Unión respectiva

AYUDAS* Definidas en el Reglamento de la División Interamericana y aplicadas a través del
Reglamento de cada Unión.
SBD: Salario Básico Denominacional, SBO: Salario Básico del Obrero, SSO: Sobre Sueldo
Obrero.

*AYUDAS: Las siguientes ayudas tales como: Depreciación de Auto,
Renta de Casa, Ayuda Médica, Prima Educacional Infantil, Seguro de Carro,
Servicios Públicos, Teléfono, Placas del Auto, Seguro de Sobreviviente,
Viáticos, Viajes y Pasajes Locales, costo de traslado y depreciación de
mudanza, Beca educacional, serán dadas de acuerdo a la institución o
campo local para el cual labora el empleado y según las posibilidades
presupuestarias. Para más información de las remuneraciones financieras
cada empleado debe comunicarse con el tesorero de su campo local o
administrador de la institución en la cual labora. Cada empleado debe tener
claro desde el momento que comienza a trabajar cuáles son sus derechos y
deberes según el Reglamento Operativo de la División Interamericana y el
Código Laboral de la República Dominicana.
Bono Profesional: Los empleados podrán recibir un bono profesional de
1% adicional si cuentan con un programa de Maestría, y un dos porciento
adicional si cuentan con un programa doctoral de alguna institución
reconocida, sobre el sueldo básico. Para el caso de colegios y universidades
que cuentan con un sistema de evaluación del profesorado, que toma
en cuenta el concepto de rangos académicos, los porcentajes estarán ya
incluidos.
Ley No. 87-01 sobre Seguridad Social en la República Dominicana
Todos los empleados de la Unión Dominicana deben estar incluidos en
el sistema de seguridad social de la República Dominicana. Los aportes a
dicho sistema provendrán del empleador y del empleado según la siguiente
distribución:
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Contribución Contribución
del empleador del empleado

Descripción
Seguro de salud
Fondo de
pensiones
Riesgos
laborales

Total(%) del
salario

7%

3%

10%

7.12%

2.88%

10%

1.25%

0

1.25%

V 15. Aumentos de Remuneración
1) El escalafón de sueldos provee listas separadas para las diversas clases de
organizaciones y se reconoce la conveniencia de un plan regular de aumentos.
A fin de proveer un grado razonable de uniformidad, se recomienda que la
remuneración máxima de un empleado se alcance normalmente después de
haber completado entre cinco a diez años de servicio.
2) Hay cuatro principios aplicables con respecto a los aumentos:
a. Tomando como base un criterio evaluador, el tiempo programado para
poner en efecto el aumento, puede:
(1) Acelerarse en reconocimiento de habilidades y responsabilidades
especiales y/o por productividad excepcional, así como por el resultado de
la aplicación de un criterio de evaluación del desempeño, definido por la
División Interamericana.
(2) Demorarse, si hay indicaciones de menor habilidad y un crecimiento
lento, así como por el resultado de la aplicación de un criterio de evaluación
del desempeño definido por la División Interamericana.
b. Para el personal administrativo y ejecutivo los porcentajes pueden
fijarse sin referencia al programa establecido para aumentos, y la aplicación
del criterio de evaluación del desempeño puede tomarse en cuenta, según
lo ha definido la División Interamericana.
c. La certificación profesional puede ser un requisito para alcanzar el
máximo en ciertas categorías.
d. Las personas que se convierten en empleados de la denominación
después de varios años de experiencia en un tipo de trabajo que enriquece
su habilidad en el desempeño de su trabajo en la iglesia, se les puede tomar
en cuenta un año por cada dos años de tal servicio previo para propósitos
de incremento de remuneración.
3. La diferencia entre la remuneración mínima y máxima para cierta
posición, se dividirá equitativamente entre cinco o diez años de servicio,
dando un incremento estándar por año.
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V 22. Otros empleados
Los empleados tales como conserjes, mensajeros, de mantenimiento,
serenos (guardianes), choferes, empacadores y empleados de almacén,
plomeros, etc., clasificados dentro del grupo salarial E, que trabajan para
una organización en la División Interamericana, recibirán las siguientes
remuneraciones:
1. La remuneración podrá estar basada en armonía con el escalafón
de sueldos nacional publicado por el gobierno del país para esa clase de
trabajo, siempre y cuando la totalidad de éste le permita quedar dentro del
grupo salarial E.
2. El individuo estará afiliado con el Seguro Social del país.
3. El empleado recibirá las ayudas que se definen en la sección
correspondiente de la matriz salarial, hasta el 50% de su salario.
4. En aquellos países donde el Seguro Social no provea atención médica
ni haya otro seguro provisto por la organización, el individuo recibirá ayuda
médica conforme al reglamento.
5. La remuneración completa será considerada como salario para el
Seguro Social, impuestos y arreglo final.
V 25. Dependientes
Se define como dependiente:
1) El hijo de un empleado que llena los siguientes requisitos:
a. Es soltero(a) y menor de dieciocho (18) años de edad.
b. Es un estudiante de tiempo completo menor de 24 años de edad.
c. Un hijo que se incapacita antes de cumplir los 19 años de edad.
2) Los padres de cualquiera de los cónyuges o de un obrero soltero
que provee el sostén completo del dependiente. Donde se aplique, los
dependientes deben aparecer como exención reconocida en la declaración
de impuestos sobre la renta del empleado.
V 30. Aplicación del Escalafón de Sueldos
Reconocemos la posición histórica de la denominación que garantiza que
un empleado recibe pago de acuerdo a la clasificación general del escalafón
y categoría en que se lo emplea. Por ejemplo: El personal de los hospitales
recibirá pago de acuerdo al escalafón del hospital y los que trabajan en
ramos de educación, administración de escuelas secundarias y maestros
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recibirán pago de acuerdo al escalafón para las instituciones educativas y
para su categoría. Se reconoce que debido al ramo, la clase de empleo y
modelos de remuneración de la comunidad, las juntas responsables y de
control correspondientes pueden fijar máximos y mínimos para ciertas
categorías de empleados que son menos de los máximos y mínimos fijados
en el escalafón de sueldos para estas clasificaciones específicas.
Uniones que operen dentro de su territorio instituciones cuyo ingreso se
deriva en mayor cuantía de fuentes no denominacionales, podrán aplicar
otros esquemas salariales diferentes al que este reglamento establece,
entendiéndose que éstos deberán ser aprobados por la Junta de la División,
y los cambios podrán revisarse anualmente. Sin embargo, si estas uniones lo
consideran apropiado, podrán aplicar los lineamientos que este reglamento
establece para ese tipo de instituciones.
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Z
PLAN DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS DE LA IGLESIA ADVENTISTA
DEL SÉPTIMO DÍA EN EL TERRITORIO DE LA DIVISIÓN INTERAMERICANA
Z 05 05. Introducción
Los siguientes Reglamentos constituyen el Plan de Beneficios de las
organizaciones contribuyentes de los Adventistas del Séptimo Día para
beneficiar a aquellos empleados que califiquen de acuerdo a la reglamentación
vigente. El presente Plan provee para que aquellos empleados que
califiquen y que hayan dedicado su vida continuamente como Empleados
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el territorio de cualquiera de los
contribuyentes, o que hayan sido enviados como misioneros con el estatus
oficial de obrero Inter División y hayan llegado a la edad en la que califican
para recibir beneficios.
El plan será administrado a través de los saldos de fondos de cada una de
las organizaciones dueños de saldo de fondo por medio de una Comisión
de Custodia y Verificación.
La Comisión de Custodia y Verificación
Esta comisión será nombrada por la junta de los Dueños de Saldo de
Fondo al principio de cada quinquenio para:
a- Interpretar los reglamentos propios del Plan vigente;
b- Actuar para administrar los beneficios que correspondan en armonía
con las recomendaciones de las diversas organizaciones poseedoras de un
Saldo de Fondo, y del Reglamento vigente;
c- Llevar los Registros Contables de las implicaciones de los Acuerdos
tomados por las Organizaciones Dueños de Saldo de Fondos y de la
Reglamentación vigente, y medirá el impacto de estas recomendaciones en
los Balances de Fondos de las Organizaciones dueña del Saldo de Fondo.
d- Someterá recomendaciones a la junta de dueños para los ajustes en
los reglamentos
Los acuerdos de esta comisión no serán considerados como precedentes
para otros casos.
Con la aprobación de una Organización Dueña de un Saldo de Fondo, una
organización empleadora contribuyente ubicada dentro del territorio de tal
organización poseedora de un Saldo de Fondo, que por razones políticas
no pueda contribuir al Fondo respectivo, asumirán la responsabilidad de
crear su propio Fondo.
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Z 10. Organización
Z 10 05. Definiciones. Las palabras y los términos siguientes usados en
el Plan tendrán los significados que se exponen a continuación, a menos que
por el contexto se requiera claramente un significado diferente.
1) Participante: Se refiere a aquel que recibe los beneficios que el Plan
provee.
2) Hijo dependiente:
Hijo soltero de un participante, menor de 24 años de edad o no haber
terminado su carrera universitaria a nivel de licenciatura, cualesquiera de las
dos que ocurra primero.
a. Hijo que nació o quedó incapacitado, física o mentalmente, antes de los
18 años y se halla incapacitado para sostenerse por sí mismo.
Beneficiario: Cónyuge sobreviviente o hijo dependiente (de acuerdo a la
definición de 2b) de un participante fallecido.
Candidato: Empleado que cumple con el requisito mínimo de Crédito
de Servicio
Elegible: Empleado que a la fecha acumula años de servicio y edad para
adquirir la condición de candidato.
Organización Contribuyente: Organización empleadora que en forma
regular y consistente contribuye a un Saldo de Fondo para respaldar los
beneficios de sus participantes, candidatos y empleados elegibles.
Saldo del Fondo: La diferencia del total acumulado por las contribuciones
que las organizaciones contribuyentes realizan y los beneficios pagados a
los participantes.
Servicio Activo: Se considera que alguien está en servicio activo cuando
está actualmente empleado y recibe remuneración de una organización
contribuyente al Plan.
Empleo: Período durante el cual una organización contribuyente emplea
a una persona.
Empleado de tiempo completo: Persona empleada por una organización
contribuyente y cuya semana normal de trabajo es de un mínimo de 38
horas.
Horas de Servicio: Total de horas por las cuales un empleado recibe
remuneración.
Remuneración Básica: Salario mensual o remuneración por hora, de
acuerdo a la Matriz Salarial vigente.
Crédito de Servicio: Tiempo de servicio expresado en años y porcentajes
de año usado para calcular los beneficios de un participante.
Años de Servicio: Período de doce meses en el cual a un empleado se
le acredita por lo menos el cincuenta por ciento de un año de crédito de
servicio.
Categorías de Empleados: Categorías expresadas en la Matriz Salarial
vigente de la División Interamericana.
Factor de porcentaje de salario: Promedio de los porcentajes de
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salario de los diez años de servicio durante los cuales el empleado tenía los
porcentajes de salario más altos.
Escalafón Denominacional de Sueldos: Escalafón de sueldos
para empleados de organizaciones contribuyentes, y autorizado por la
organización dueña de Saldo de Fondo que corresponda.
Principal sostén financiero: Cónyuge que durante su vida como
empleado activo recibió mayor remuneración.
Bono de Cónyuge: Bono que se conceda por familia en el caso de un
matrimonio.
Bonificación por Dedicación al Servicio: Bonificación única, basada
en los años de servicio, que la Organización Dueña de un Saldo de Fondo
concede a los empleados cuando reciben los beneficios del Plan viniendo
del servicio activo en el territorio de cualquiera de los contribuyentes.
Factor de Pensión: Constante que define la base de los beneficios de los
participantes, establecido por una organización dueña de un saldo de fondo,
y actualizado por lo menos una vez cada cinco años
Pensión: Cantidad mensual congelada
“Asociación”: La organización del campo local. También incluye misiones,
campos, y secciones en el territorio donde operan los contribuyentes.
País de beneficios: Lugar que define la base para el cálculo de los
beneficios de los participantes.
Interamérica: Territorio que comprende México, Centroamérica,
Colombia, Venezuela, las islas del Caribe, Guyana, Guayana Francesa y
Surinam.
Instituciones privadas no denominacionales: Instituciones privadas
que apoyan el programa y la misión de la Iglesia y están aprobadas por la
juntas del dueño del saldo de fondo correspondientes.
Plan: Sistema financiero para proveer beneficios a los empleados que
han alcanzado la edad y los años de servicio requeridos y viniendo del
servicio activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Territorio de
Interamérica.
Fecha de iniciación del pago de Beneficios: Primer día del primer
período en el cual los beneficios son pagaderos, después de la aprobación
de la comisión de verificación y custodia.
Terminación de Beneficios: Los beneficios terminarán con la muerte del
participante o beneficiario.
Comisión de Custodia y Verificación: Comisión nombrada por la Junta
Directiva formada por las organizaciones poseedoras de un Saldo de Fondo
de Pensión
Salario Básico Denominacional: Cantidad base, definida para un
entorno económico-financiero específico dentro del territorio de una
Organización Contribuyente, y autorizado por la Organización Poseedora
del Saldo del Fondo correspondiente, con el objeto de indexar en esta
base el salario y los beneficios que devenga un empleado activo de dicha
organización.
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Toda expresión en masculino en este plan se aplican al género masculino
o femenino dependiendo del caso
Bonos Condicionados. Beneficios del participante del Plan viniendo del
servicio activo, dependiendo del Factor de Pensión. Estos son: Bono mensual,
Ayuda de alquiler y bono de cónyuge.
Z 10 10. Determinación del saldo de fondo para definir los beneficios
Cuando un empleado cumple con las condiciones para ser participante del
Plan, tendrá varias opciones para escoger de donde recibir los beneficios,
en el bien entendido de que a la decisión a la cual se llegue es irrevocable.
Viniendo del servicio activo dentro del territorio de los contribuyentes:
a. País donde el empleado nació, siempre y cuando se cuente con registro
de servicio en ese país, y siempre y cuando corresponda a aquellos donde
se ubican las organizaciones contribuyentes propietarias de un Saldo del
Fondo de Pensión;
b. País adoptivo denominacionalmente, dentro del territorio de alguno de
los contribuyentes propietarios de un Saldo de Fondo, siempre y cuando el
empleado haya servido allí un mínimo de diez años, o
c. El último país de empleo, dentro del territorio de los contribuyentes,
d. En el caso de varios Dueños de Saldo de Fondo en un mismo país, en el
saldo de fondo a que pertenece su último lugar de empleo.
Un participante que es admitido al Plan y se traslada a cualquier otro
país después de salir del servicio activo, seguirá recibiendo beneficios de
acuerdo con los beneficios y en la moneda local en el país donde originalmente
escogió recibir los beneficios del Plan. Bajo ninguna circunstancia podrá
recibir los beneficios basado sobre el factor de pensión o condiciones de
otro país donde se traslade posteriormente al entrar al Plan.
Candidatos no en el servicio activo. Cuando un ex empleado cumple
con la condición de edad para recibir el beneficio de este Plan, pero no está
en el servicio activo dentro del territorio de algún contribuyente, recibirá
beneficios basados en el país donde nació, siempre y cuando corresponda a
aquellos ubicados dentro del territorio de un Dueño de un Saldo de Fondo.
Un participante que es admitido al Plan y se traslada a cualquier otro
país después de salir del servicio activo, seguirá recibiendo beneficios de
acuerdo con los beneficios y en la moneda en el país donde originalmente
escogió recibir los beneficios del Plan. Bajo ninguna circunstancia podrá
recibir los beneficios basado sobre el factor de pensión o condiciones de
otro país donde se traslade posteriormente al entrar al Plan.
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Z 10 15. Requisitos para recibir los beneficios que provee este Plan
1) Edad y años de servicio viniendo del servicio activo en el territorio
de cualquiera de los contribuyentes.
a- Cuando un candidato ha dedicado 30 (treinta) años como mínimo,
como empleado activo en el territorio de cualquiera de los contribuyentes,
y/o en combinación con años de servicio como misionero enviado por el
contribuyente, ha adquirido el derecho a recibir los beneficios que este Plan
provee, si el candidato ha llegado a la edad de 60 (sesenta) años y lo solicita
mientras está en servicio activo. (cf Z 10-60 #4)
b- Cualquier empleado elegible, después de prestar sus servicios
continuamente por quince años en el territorio de cualquier contribuyente,
y/o en combinación de años de servicio como misionero enviado por el
contribuyente, puede solicitar los beneficios que este Plan provee, cuando
haya llegado a la edad de 63 (sesenta y tres) años.
2) Casos Especiales.
a- Empleados que por situaciones financieras especiales de las
organizaciones contribuyentes y/o por acuerdos administrativos son
remunerados en forma parcial, pero que se desempeñan tiempo completo,
el registro de servicios de este tipo de empleados debe ser mantenido y
autorizado para que se les considere este periodo como completo para
fines de recibir los beneficios de este plan. El oficial responsable de la
administración de los registros de servicios deberá registrar una nota
aclaratoria en concordancia con el acuerdo tomado para tal efecto.
b- Bajo las condiciones que a continuación se enumeran, se aceptará que
el empleado viene del servicio activo,
1. Interrumpen su servicio porque no se les ha ofrecido empleo
denominacional donde el cónyuge ha aceptado empleo o ha sido asignado,
o si el cónyuge recibe los Beneficios del Plan y se muda de lugar.
2. Quedan sin empleo después de un congreso,
3. Quedan sin empleo debido a una reestructuración organizacional
4. No se ha vuelto a emplear debido a problemas financieros de la
organización empleadora, siempre y cuando, hayan solicitado rempleo por
escrito.
5. Si se efectúa una interrupción debido a la necesidad de cuidar a los
padres, cónyuges o hijos enfermos.
6. Si el empleado queda incapacitado para servir en cualquier empleo
que se le ofrece denominacionalmente.
7. Si se le ha ofrecido empleo y no lo ha aceptado, estas provisiones no
se aplican y el empleado será tratado como viniendo de una condición de
interrupción permanente de servicio.
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3) Edad y años de servicio viniendo de una interrupción
permanente de servicio:
Todo traslado independiente, con excepción dentro del territorio de la
División Interamericana, será considerado como interrupción permanente
de servicio.
a. Con menos de (30) treinta años de crédito. Cualquier candidato que
es elegible, después de prestar sus servicios continuamente por un mínimo
de quince años en el territorio de cualquiera de los contribuyentes, y ha
alcanzado la edad de 65 (sesenta y cinco) años, podrá solicitar el beneficio
único y limitado que le corresponde, que este Plan provee, a través de la
organización contribuyente de su lugar de origen.
b. Con más de 30 años de servicio. El ex obrero con treinta años de
servicio o más, en el territorio de cualquiera de los contribuyentes, y no
está en el servicio activo de ninguno de los contribuyentes, puede solicitar
los beneficios del plan en su país de origen cuando haya alcanzado los 65
años de edad.
4) Re-empleo de ex empleados para que reciban los beneficios de
este plan como viniendo del servicio activo.
a. Un ex-empleado con menos de 15 años de servicio.
1- El reempleo de tal persona puede ser posible solamente con la
aprobación de la junta de la organización dueña de un saldo de fondo
2- Tales personas deberán servir el doble de los años faltantes para llegar
a ser candidato (15 años de servicio) e. g. si tiene 12 años de servicio, debe
servir un mínimo de 6 años (2X3) antes de cualificar como viniendo del
servicio activo.
3- Todo beneficio será congelado al mismo nivel de cuando se inicie su
participación en el plan.
4- Los beneficios de tal participante no son heredables.
b. Un ex-empleado con más de 15 años de servicio.
1- Su registro de servicio puede ser reactivado y ratificado solamente por
la Organización Dueño de un Saldo de Fondos de donde pueda recibir los
beneficios.
2- Debe servir por lo menos tres años antes de poder solicitar los
beneficios de este plan.
3- Estos tres años no pueden ser tomados en cuenta para el requisito de
la jubilación temprana.
4- Los beneficios de tal participante no son heredables
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Z 10 20. Empleados excluidos para recibir los Beneficios de este
Plan
Las organizaciones propietarias de un Saldo del Fondo, por acuerdo de su
Junta, podrán hacer provisión para otorgar Beneficios a sus empleados de
fuentes distintas a las que provee el presente Plan. Tales provisiones pudieran
ser pensiones patrocinadas por los Gobiernos, sistemas de Seguridad Social,
cobertura de aseguradoras, o cualquier otra forma de beneficios.
1) Empleados, con más de 15 años de servicio, al momento que su
organización contribuyente lo registre en otro sistema de beneficios,
diferente al que se identifica en este Plan, pero menos de 30 y siguen en el
servicio de cualquiera de los contribuyentes, se les congelarán sus años de
servicio en este plan, y pasan a recibir sus beneficios por los años servidos
antes de pasar a las otras fuentes anteriormente mencionadas. Al llegar a la
edad reglamentaria recibirán los beneficios que este Plan define por los años
congelados.
2) También recibirán el Bono por Dedicación al Servicio por todos los
años servidos en combinación de los años antes de ser transferido a otro
plan y los años servidos para recibir beneficios de este Plan.
3) Empleados, con menos de 15 años de servicio al momento de que su
organización contribuyente lo registre en otro sistema de beneficios diferente
al que se identifica en este Plan, y siguen en el servicio de cualquiera de
los contribuyentes, se les congelarán sus años de servicio, y pasan a recibir
sus beneficios por los años servidos antes de pasar a las otras fuentes
anteriormente mencionadas. Al llegar a la edad reglamentaria recibirán los
beneficios que este Plan define por los años congelados. También puede
recibir el Bono por Dedicación al Servicio.
4) Cuando una organización empleadora y/o una organización dueño
de un saldo de fondo, decide trasladar a alguna clase de obreros a otra
forma y/o sistema de recibir beneficios, pero hay obreros que por la edad
avanzada no pueden ser admitidos en el nuevo plan, estos obreros quedarán
automáticamente cubiertos por este plan.
5) Cuando un empleado, cuya organización dueña de un saldo de fondo
ha excluido a la clase de empleado que pertenece de recibir beneficios de
este plan, subsiguientemente recibe y acepta un llamado a otra organización
dueña de un saldo de fondo y trabaja allí hasta su retiro, recibirá los beneficios
de todos los años servidos en ambas organizaciones de este plan y será
cargado proporcionalmente a los fondos involucrados, si los años servidos
en otro plan se puedan perder por no contribución al mismo.
Z 10 25. El Plan no es un Fondo de Caridad
El propósito del Plan de Beneficios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
en el Territorio de Interamérica, es proveer asistencia a los empleados que
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han pasado su vida en el Servicio dentro del territorio de los contribuyentes,
y dar ayuda a sus beneficiarios, y no para ayudar a otros parientes. Por
lo tanto, padres, hermanos, hermanas, hijos adultos y/o casados, y otros
familiares que no son candidatos para recibir los beneficios que este Plan
provee, aunque puedan depender total o parcialmente de participantes del
Plan, no serán reconocidos como dependientes y no se concederán ayudas
especiales o aumento de cuotas a participantes para ayudar a tales familiares.
Z 10 30. Limitación de responsabilidad
Al administrar el Plan, ni la Comisión de Custodia y Verificación, ni
ninguna otra comisión que intervenga en el proceso para la toma de la
decisión, ni ninguna persona en la cual pueda propiamente delegar
alguna responsabilidad en conexión con la administración del Plan, serán
responsables por ningún acto, o por no actuar, siempre que las comisiones
y las personas a quienes se hayan delegado responsabilidades hayan
procedido con el cuidado, habilidad, prudencia y diligencia —bajo las
circunstancias entonces vigentes que una persona prudente actuando en la
misma capacidad y familiarizado con esta clase de asuntos— emplearía en
el manejo de una operación del mismo carácter.
Z 10 35. Arreglo Final (Finiquito)
Cuando un empleado, por decisión de su Organización Empleadora
Contribuyente queda cesante, se aplica la siguiente condición:
1. La Organización Empleadora Contribuyente, en consulta con su
Organización dueño de un Saldo de Fondo, hará los arreglos legales
convenientes para que el empleado reciba un arreglo final, siempre y
cuando la ley del país lo determine y se haga constar en un documento legal.
a) En tal caso el empleado pierde su derecho a recibir los beneficios que
este Plan provee y se cancelará su registro de servicio. Su organización
empleadora y/o a cualquier otra organización quedan liberadas de cualquier
responsabilidad.
Z 10 40. Continuidad de Servicio
1) A los candidatos que interrumpen su servicio en el territorio
de cualquiera de las organizaciones contribuyentes se aplicarán las
siguientes provisiones:
a- Personal Médico. Cuando al personal médico se le invita a servir en
un país, y para obtener la licencia se requiere prestar servicio al Gobierno,
se le concederá crédito de servicio por el período de tiempo que tenga que
servir al Gobierno para obtener licencia para ejercer su profesión en el país
asignado
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b- Servicio militar. A los empleados de tiempo completo que son
reclutados directamente del servicio denominacional al servicio militar, se
les concederá crédito de servicio por el tiempo que estuvieron en servicio
militar activo, siempre que:
c- Servicio mínimo. El tiempo que sirvieron haya sido el mínimo
requerido. Reingreso al servicio denominacional. El empleado regrese al
empleo denominacional dentro de un año después de ser dado de baja del
servicio militar o se haya dedicado a adquirir preparación adicional para el
servicio denominacional, y dentro de un año reingrese a tiempo completo al
empleo denominacional, después de completar dichos estudios.
2) Servicio en Instituciones privadas no denominacionales. Un empleado
denominacional que es asignado por una organización contribuyente a
prestar servicios en instituciones Adventistas en Interamérica pero no
manejadas por la denominación puede continuar recibiendo créditos de
servicio denominacional, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a- Nómina de la Organización Contribuyente. El empleado está en la
nómina de sueldos de la organización contribuyente y se le paga de acuerdo
con la misma base que a otros empleados de la organización contribuyente.
La Institución privada no denominacional puede dar una apropiación o
contribución a la organización contribuyente para cubrir toda o una porción
de la remuneración del empleado.
b- Clase de Institución. El empleado estará limitado a servir en
organizaciones que operan en base a programas educativos, médicos o
de evangelización cuyos objetivos son similares a los de organizaciones
denominacionales comparables.
c- Categoría de Servicio. El empleado estará limitado a una de las siguientes
categorías de servicio, se entiende que la organización contribuyente no
podrá asignar a no más de tres empleados en forma simultánea en una sola
organización:
1. Ministro que sirve como pastor, capellán o maestro de Biblia.
2. Administrador jefe de una institución o sus componentes principales.
3. Maestro o educador.
4. Médico
5. Otros empleados. Se concederá cobertura a otros empleados similar a
las categorías A y B, de acuerdo a lo que se especifica en este Reglamento.
d- Necesidad demostrada. La Organización deberá demostrar su
necesidad de obtener los servicios de un empleado que tiene el respaldo de
una experiencia denominacional.
e- Procedimiento. La asignación del empleado de servir en una
organización no denominacional es recomendada por la Junta de la
organización poseedora de un Saldo de Fondo.
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f- Contribuciones. Se podrá conceder crédito de servicio a un empleado
de esta clase, con la condición de que la organización no contribuyente, que
hace el llamado, pague al Saldo de Fondo respectivo, de acuerdo con lo que
se establece en este Reglamento.
Z 10 45. Estudios de posgrado
1) A los empleados que interrumpan su servicio activo se les concederá
crédito de servicio por el tiempo dedicado a estudios de posgrado, o
en el caso de médicos y dentistas, por especialidades o estudios de
posgrado, de acuerdo con las siguientes provisiones:
a. Remuneración completa. Cuando la organización empleadora continúa
dando remuneración completa durante el tiempo de los estudios de
posgrado.
b. Menos que remuneración completa. Cuando una persona obtiene
un título avanzado, superior al nivel de Bachillerato en Artes o Ciencias
(Licenciatura), recibiendo menos que remuneración completa, o sin ninguna
remuneración denominacional, y regresa al servicio denominacional de
tiempo completo dentro de dos años después de habérsele otorgado el
título.
2) Crédito de servicio por tiempo para alcanzar un título.
a. Título doctoral. Cuando el Empleado estudia sin respaldo financiero de
alguna organización contribuyente, se concederá crédito de servicio por el
tiempo real requerido para completar este grado o hasta a un máximo de
cuatro años —el que sea menor de los dos.
b. Título de Maestría. Cuando un empleado estudia sin respaldo financiero
de alguna organización contribuyente, Se concederá crédito de servicio por
el tiempo real requerido por cualquier Maestría o un máximo de dos años
--el que sea menor de los dos.
c. El grado tiene que ser otorgado antes de conceder el crédito de servicio.
d. Este crédito no podrá tomarse en cuenta para llenar el requisito mínimo
para llegar a ser candidato.
e
Ese crédito se sumará solamente al momento de cómputo de
crédito de servicio para recibir los beneficios y viniendo del servicio activo
en el territorio de cualquier de los dueños de un saldo de fondo.
f
Este crédito es solamente para aquellos empleados que terminan
en el servicio activo en el territorio de algunos de los dueños de un saldo de
fondos
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Z 10 50. Universitarios (Under grad)
1) A los empleados que interrumpan su servicio para dedicarse a obtener
un título universitario (antes de una maestría o doctorado)se les concederá
crédito de servicio, de acuerdo con las siguientes provisiones:
a- Remuneración completa. Cuando la organización empleadora
continúa dando remuneración completa durante el tiempo de los estudios
universitarios.
b- Menos que remuneración completa. Cuando la organización empleadora
paga menos que remuneración completa o no provee ayuda alguna, y el
empleado regresa al servicio denominacional de tiempo completo dentro de
los dos años de haberle sido otorgado el título de 16 grados o licenciatura
(under grad)
2) Crédito por Servicio.
a- Se concederá crédito de servicio a cualquier empleado por el tiempo
mínimo requerido, pero no más de cuatro años, para completar este grado,.
b- El grado tiene que ser otorgado antes que el crédito por servicio.
c- Este crédito no será tomado en cuenta para alcanzar el mínimo de
quince años para ser elegible en recibir los beneficios que este Plan provee.
d- Los años se sumarán solamente al momento de cómputo de crédito de
servicio para recibir los beneficios
e- El crédito se sumará solamente viniendo de servicio activo en el
territorio de cualquiera de los dueños de Saldo de fondo.
Z 10 55. Verificación de Servicio
Cada entrada en el registro de servicio de un empleado debe ser
verificada y firmada por un administrador o por el jefe de personal de la
organización empleadora contribuyente. Esa firma no garantiza que ese
servicio contribuirá para recibir beneficios de este Plan. Sólo verifica que la
persona estaba empleada durante el período indicado. El registro de servicio
debe cumplir las normas del Plan, y la Comisión de Custodia y Verificación
tomará la decisión final.
Z 10 60. Requisitos de edad y Servicio
1) A fin de ser candidato, un empleado debe tener un mínimo de quince
años completos de crédito por servicio en el territorio de alguna de las
organizaciones contribuyentes o combinación de servicio entre ellas, y
cumplir con el requisito de edad.
2) Edad normal para recibir los beneficios viniendo de servicio activo. La edad
normal para recibir los beneficios es 63 (sesenta y tres) años. Un empleado
que se retira a la edad normal para ser beneficiado por el Plan, estando
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en servicio activo en el territorio ce cualquiera de los Dueños de Saldo de
Fondo, podrá recibir los beneficios, comenzando con el día primero del mes
en el cual cumpla los 63 (sesenta y tres) años y haya solicitado, siempre y
cuando sea candidato.
3) Beneficios prematuros solicitados por el Empleador.
a- Un empleado que está en el servicio activo, y que ha cumplido entre
60 a 62 (sesenta y dos) años de edad y que ha servido treinta años o más,
puede solicitar el beneficio que este Plan provee.
b- En tal caso, todos los beneficios serán reducidos por un 25 por ciento
c- Cuando el participante alcance la edad de 63 años podrá solicitar y
recibir los beneficios normales por los años servidos.
4) Empleados con 30 años de servicio, pero no viniendo del servicio activo,
para poder recibir los beneficios que este plan provee, deben tener la edad
mínima de 65 años.
5) En este caso tal participante recibe todos los beneficios que permanecerán
congelados.
6) Beneficio prematuro ofrecido por el empleador.
a- Una organización contribuyente también puede recomendar, para que
reciba el beneficio que este Plan provee, a un empleado que ha cumplido 60
(sesenta) años de edad y que tiene treinta años de crédito de servicio;
b- En este caso el empleado recibirá los beneficios como si se viniera de
un servicio activo con un crédito de servicio de 33 (treinta y tres) años.
c - La organización contribuyente (empleadora) solicitante absorbe de
sus operaciones el pago del 25 % del total de los beneficios a que hubiere
lugar, hasta que el empleado cumpla 63 años de edad y el saldo del fondo
correspondiente asuma la responsabilidad. El equivalente de este 25 % lo
deposita como una contribución al Saldo del Fondo.
d - Para el caso del Bono por Dedicación al Servicio el Saldo del Fondo
es responsable.
7) Beneficios prematuros para maestros
a- En los casos donde las organizaciones contribuyentes han determinado
que los maestros puedan recibir los beneficios de este Plan, un maestro, que
haya servido por lo menos treinta años y cuente con 58 (cincuenta y ocho)
años cumplidos, podrá solicitar el beneficio de este Plan.
b- Los beneficios se concederán a un 60 % del beneficio que recibiría a
los 60 (sesenta) años.
c- Tanto los beneficios como los años de Servicio quedarán congelados,
y al cumplir los 63 (sesenta y tres) años podrá solicitar todos los beneficios
que el Plan provee por sus años de servicio prestados.
143

Z 10 65. Beneficios para cónyuges sobrevivientes de empleados que
mueren en el servicio activo
Elegibilidad.
1- Beneficiarios de empleados de las organizaciones contribuyentes, que
son candidatos a beneficiarse del Plan, (con un mínimo de quince (15) años
de servicio), en el caso de fallecimiento del candidato en servicio activo
podrán recibir el beneficio del Plan.
2. El beneficiario sobreviviente, candidato a beneficiarse del Plan, recibirá
sus propios beneficios cuando alcance la edad reglamentaria. El beneficio
del cónyuge fallecido continuará, pero será congelado con el monto que
está recibiendo él/la beneficiario/a en este momento.
3. Hijos dependientes. Si los beneficiarios califican para recibir ayuda
infantil o ayuda educativa, de un candidato en servicio activo, éstos seguirán
recibiendo tal beneficio de parte del Saldo del Fondo que les corresponda.
En estos casos se toma en cuenta la especificación de Z 10 05 2 (a) y (b)
4. Hijos incapacitados. En caso de fallecimiento del participante y su
beneficiario, los hijos incapacitados, de acuerdo a la definición, Z 10 05 (a)
recibirán los beneficios del Plan.
Z 10 70. Beneficios para los enviudados y/o nuevo matrimonio
1- Casos de fallecimiento.
a) Muerte de un participante. Los beneficios del participante fallecido
continuarán después de que ocurra la muerte del participante. El cónyuge
sobreviviente será elegible para recibir beneficios totales del participante
fallecido si ha estado casado con el participante por más de 10 años. De
otra manera, recibirá beneficios calculados en un 10 % del total de beneficios
por cada año que ha estado casado con el participante. (Jubilación individual
más el Bono de Cónyuge y ayuda de alquiler).
1. Este beneficio quedará congelado al mismo monto que se recibía al
momento de fallecer el participante
2. Este beneficio no es heredable por otros
b) Muerte del cónyuge del participante. El participante continuará
recibiendo los beneficios completos después del fallecimiento del cónyuge,
sea el fallecido un participante o beneficiario.
c) Muerte de un empleado que ha hecho una interrupción permanente de
servicio. Cuando un empleado que ha efectuado una interrupción permanente
de servicio, muere antes de recibir los beneficios que este plan provee, su
conyugue no recibirá ningún beneficio basado sobre el registro de tal ex
empleado.
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2- Casos de un nuevo matrimonio o fallecimiento de un participante
viudo
a) Nuevo matrimonio de un Participante del plan. En el caso de un
nuevo matrimonio de un participante viudo, las siguientes determinaciones
operarán.
1- Si el conyugue nuevo no es un participante del plan, seguirá recibiendo
todos los beneficios que el plan ofrece y tenía en un matrimonio anterior
2- Si el nuevo conyugue es un participante del plan, (otro jubilado) los
beneficio del primer conyugue cesarán el primero del mes después del
matrimonio
b) Fallecimiento de un participante en un segundo matrimonio
1- Si el nuevo conyugue es también un participante, podrá heredar los
beneficios propios del participante fallecido de acuerdo a Z 10-70, 1,a
2- Si el nuevo conyugue no es un participante, podrá heredar los beneficios
del participante fallecido basado en Z 10-70, 1, a congelados.
c) Nuevo matrimonio de un beneficiario. En el caso de un nuevo
matrimonio de un beneficiario, las siguientes determinaciones
operarán.
1- En el caso de un beneficiario que contrae matrimonio con un
participante, cesarán los beneficio de beneficiario
2- En el caso de un beneficiario que contrae matrimonio con un no
participante o no beneficiario, cesarán todos los beneficios
d) Nuevo matrimonio de un beneficiario que no es candidato ni
participante del plan
1- En el caso de un nuevo matrimonio de un beneficiario que no es
candidato ni participante del plan, cesarán los beneficios
e) Un beneficiaro que es candidato se casa con un participante en
el plan
1- El el caso que un beneficiario que es candidato se casa con un candidato
o participante, seguirán los beneficios “heredados,” pero no más de dos
beneficios en el nuevo matrimonio.
3- Situación de divorcio.
a) A menos que las cortes determinen otra cosa, cada participante
continuará recibiendo sus beneficios individuales. La bonificación como ayuda
de cónyuge quedará cancelada y no se volverá a conceder aún cuando
cualquiera de los participantes contraiga matrimonio con otra persona.
1. Si muere el participante, cesarán todos los beneficios concedidos al
cónyuge divorciado/a no elegible.
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Z 10 80. Responsabilidad de las Divisiones. Responsabilidad con
los Empleados Interdivisión
1) La División Base es responsable— La División Base de un empleado
Interdivisión habrá de asumir la responsabilidad por los beneficios de
dichos empleado Inter-división, excepto cuando un empleado Interdivisión
haya sido aceptado para participar en el saldo de fondos de un Dueño de
Saldo de Fondos por servicio subsiguiente en el territorio de la División
Interamericana.
2) La División Interamericana no tiene provisión de reciprocidad con
ninguna otra División y no reconoce créditos de servicio para los cuales no
se han hecho aportaciones a ninguno de los Saldos de Fondos de un Dueño
de Saldo de Fondos en la División Interamericana.
3) Los empleados Interdivisión, no habiendo estado en la nómina de
la organización contribuyente y para quienes la Asociación General no ha
realizado aportaciones, en el saldo de fondo de uno de los dueños de saldo
de fondo, no recibirán beneficios de acuerdo al Reglamento del Plan de
Beneficios de la División Interamericana.
a- Debe entenderse que un empleado Interdivisión puede elegir participar
del plan de Beneficios ofrecido por el gobierno de un país diferente al país
de donde procede su seguro nacional o seguro social proveyendo que las
leyes del país permitan la opción de recibir beneficios para quien no se ha
realizado contribuciones.
Z 10 90. Adquiriendo el privilegio de recibir beneficios de los
dueños de saldo de fondo identificados en este Plan dentro del
Territorio de la División Interamericana.
1- Este reglamento no provee la posibilidad de reciprocidad con otras
Divisiones para adquirir derecho a beneficios en su plan de jubilación para
quienes no se ha hecho contribución.
2- La opción de solicitar ser admitido en el Plan de Beneficios de la
División Interamericana no puede dejarse hasta el momento del retiro
con la expectativa de beneficiarse del plan de Beneficios de la División
Interamericana.
a) Para que un empleado Interdivisión con base en otra División cualifique
para recibir beneficios del Plan de Beneficios de la División Interamericana,
debe cumplirse los siguientes requisitos:
1. El empleado Interdivisión debe solicitar ser admitido al plan; esta solicitud
deberá ser hecha a través de su organización empleadora/contribuyente y
dirigida a la Organización Dueña de Saldo correspondiente, y no más tarde
de cinco años de haber llegado al territorio de la División Interamericana.
2. El empleado Interdivisión debe trabajar de manera continua por lo
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menos 15 años en territorio de la División Interamericana
3. El empleado Interdivisión no debe tener más de 45 años de edad al
momento de solicitar.
4. El crédito de servicio de un empleado Interdivisión será reconocido
hasta 40 años de servicio prestados en la División Interamericana.
5. El empleado Interdivisión que desee solicitar, presentará la solicitud para
ser admitido al Dueño del Saldo de Fondos de la organización empleadora
donde el empleado Interdivisión está empleado y al ser aprobada, se enviará
al Comité de Custodio y Verificación de la División Interamericana y al ser
aprobada, se enviará al Comité para Procesar Empleados en Misiones u otra
comisión pertinente de la Asociación General para su registro.
6. El empleado Interdivisión puede recibir los beneficios de acuerdo con
el Reglamento del Plan de Beneficios de la División Interamericana sólo
viniendo de servicio activo en la División Interamericana.
7. El servicio previo, antes de llegar a servir en la División Interamericana
o después de salir de la División Interamericana, no será reconocido por
ninguno de los dueños de saldo de fondo.
REGULACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL PLAN DE
BENEFICIOS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA EN EL
TERRITORIO DE INTERAMÉRICA
Regulaciones Administrativas para el Plan de beneficios de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día en el Territorio de Interamérica
Z 20 05. Mecánica para la toma de decisiones
1) La administración de cada organización contribuyente llevará a cabo
una investigación anual de los candidatos próximos a recibir beneficios del
Plan en los siguientes cinco años.
2) El candidato que decida solicitar beneficios en el año en curso solicita a
la administración de su organización contribuyente que tramite su solicitud.
3) La administración de la organización contribuyente solicitante informa al
Tesorero de su organización poseedora de un Saldo de Fondo de la intención
del candidato. El Tesorero de la organización poseedora de un Saldo de
Fondo verifica que esta intención esté considerada en el presupuesto de
los beneficios, previamente elaborado, y el formulario correspondiente sea
completado.
4) La Junta de la organización empleadora contribuyente toma el
acuerdo y lo envía a su organización poseedora de un Saldo de Fondo que
corresponda.
5) La administración de la organización poseedora de un Saldo de
Fondo analiza la solicitud, la verifica que esté de acuerdo a la presente
reglamentación del Plan, verifica el impacto de esta acción en el presupuesto
147

de la proyección de beneficios y el impacto en su Saldo del Fondo. Si esta
acción no está considerada en el presupuesto proyectado deberá tomarla
en cuenta.
6) La Junta de la organización poseedora de un Saldo de Fondo de
Pensión toma el acuerdo y envía la notificación de la acción tomada a la
Comisión de Custodia y Verificación, para que se afecte su Saldo del Fondo.
Se llena un formulario previo.
7) La Comisión de Custodia y Verificación registra la solicitud y verifica la
aplicación correcta de la presente Reglamentación.
Z 20 10. Administración Financiera
1) Saldo en el Fondo de la organización poseedora de un Saldo de
Fondo. Cada organización poseedora de un Saldo de Fondo procurará
mantener el Saldo del Fondo, de acuerdo con los siguientes niveles mínimos,
en función a multiplicar los beneficios pagados durante el último año fiscal
por el número de veces que se indica a continuación:
a- Oficinas de la División Interamericana y APIA
b- Unión Caribe-Atlántico				
c- Unión Centroamericana del Sur			
d- Unión Colombiana del Norte			
e- Unión Colombiana del Sur			
f- Unión Cubana					
g- Unión Misión de Iglesias de Belice		
h- Unión de Guatemala				
i- Unión de Jamaica				
j- Unión de las Antillas y de la Guyana Francesa
k- Unión de Puerto Rico				
l- Unión del Caribe					
m- Unión Mexicana de Chiapas			
n- Unión del Sureste de México			
o- Unión Dominicana 				
p- Unión Haitiana 					
q- Unión Hondureña				
r- Unión Interoceánica de México			
s- Unión Mexicana Central				
t- Unión Mexicana del Norte			
u- Unión Salvadoreña				
v- Unión Venezolana Occidental
		
w- Unión Venezolana Oriental			
x- Universidad de Montemorelos			
y- Islas Holandesas					

3.5907 veces
4.6525
4.3631
3.5362
3.8886
3.0000
6.7935
3.7876
5.1970
3.9326
3.7363
5.2735
6.0983
4.6690
5.4094
5.4116
5.5806
4.5479
4.2798
4.0452
5.7454
3.8409
3.5074
4.5537
5.7991

2) Si el Fondo correspondiente se reduce a niveles inferiores al mínimo que
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establece este Reglamento, la organización poseedora de un Saldo de Fondo
presentará un plan financiero a la Comisión de Custodia y Verificación para
establecer el Fondo a su nivel adecuado. Se entiende que la responsabilidad
financiera, por la eventualidad de que ocurra una insolvencia, en alguno
de los Fondos anteriormente identificados, será referida a la organización
contribuyente dueña del Fondo, y ésta hará provisiones para corregir este
tipo de situaciones no deseables.
3) Nivel de Contribución:
a. La Comisión de Custodia y Verificación podrá hacer cambios en los
niveles de contribución, con base en estudios actuariales, con el objeto de
mantener solventes los diferentes Saldos de Fondos.
b. Posibilidades de contribución. Cada organización contribuyente a un
Saldo de Fondo podrá contribuir de acuerdo a las siguientes formas:
1- Una tasa de contribución sobre un porcentaje de la nómina. Este monto
será definido por la Organización Poseedora de un Saldo de Fondo. El
porcentaje se calcula tomando como base el Salario Básico Denominacional
vigente en los territorios donde opera la organización poseedora de un
Saldo de Fondo.
2- Un porcentaje del total de diezmos colectados en los territorios de
cada organización contribuyente.
3- Una combinación de las dos formas anteriormente mencionadas,
definida de acuerdo a lo que mejor convenga para cada organización
poseedora de un Saldo de Fondo.
a)Cualquier otra forma de contribución fijada por la Organización
Poseedora de un Saldo de Fondo y cumpla con los requisitos mínimos
indispensables para el cumplimiento reglamentario de la liquidez del Fondo.
b) Cada organización poseedora de un Saldo de Fondo establecerá el
nivel de contribución de sus organizaciones contribuyentes de acuerdo
con las formas que se establecen en este Reglamento, y con el presupuesto
proyectado para los próximos cinco años, de los participantes actuales, así
como de los que cumplirán las condiciones de elegibilidad dentro de los
siguientes próximos cinco años. Esta proyección se revisará anualmente
y será votada por la Junta de la organización poseedora de un Saldo de
Fondo, juntamente con el presupuesto de operaciones.
4) La liquidez del Fondo respectivo se mide de la siguiente manera:
a. Se divide el saldo actual del Fondo entre el nivel actual de beneficios
pagados. Este resultado mide el número de años que el Saldo del Fondo
es capaz de pagar. Por ejemplo, la organización poseedora de un Saldo de
Fondo X tiene como saldo actual de su Fondo la cantidad de US $ 2,350,000,
además, los beneficios pagados por sus participantes asciende a la cantidad
de US$ 450,000. Luego, la liquidez de su Fondo se mide, de acuerdo a lo
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anterior: 2,350,000 / 450,000 = 5.22 años.
b. El resultado anterior se divide entre la solvencia mínima requerida para
el Fondo respectivo. Este resultado se presenta en función de un porcentaje.
Por ejemplo, siguiendo con el caso, se toma que la solvencia mínima del
Fondo de esta Organización X es de 4.6400, se divide 5.22 /4.64 = 112.54 %.
c. Cada organización poseedora de un Saldo de Fondo informará a la
Comisión de Custodia y Verificación el nivel de contribuciones establecido
para el año siguiente, a fin de establecer las aplicaciones contables que
correspondan. Este informe será no más tarde del 31 de diciembre del año
en curso.
Z 20 15. Remesas
1) Se procesarán las contribuciones a los Saldos de Fondos en la
siguiente manera:
a- Todas las organizaciones poseedoras de un Saldo de Fondo enviarán
la contribución mensualmente, acompañada de un informe mensual al
administrador del Plan, a través de los canales denominacionales y de
acuerdo con los montos y las formas de contribución descritos en este
Reglamento. Las remesas se enviarán aparte de los otros tipos de Fondos.
b- Se manejarán cuentas por cobrar a la organización poseedora de un
Saldo de Fondo a partir del 1º de enero del año 2008. El sistema contable
del Plan verificará el cumplimiento de los niveles mínimos de contribuciones
para cada Organización Poseedora de un Saldo de Fondo y llevará un
registro de las cuentas por cobrar al Saldo de Fondo respectivo. Los Saldos
de Fondos serán auditados para corroborar que estos niveles de cuentas
por cobrar sean debidamente contabilizados en dichas organizaciones.
c- La organización poseedora de un Saldo de Fondo será responsable por
el cumplimiento de la cuenta por cobrar resultante. Las cuentas pendientes
al final del año se manejarán como un préstamo a establecer por Comisión
de Custodia y Verificación.
d- Debido a la diversidad de monedas que operan en los territorios de las
organizaciones contribuyentes, las contribuciones al Saldo de Fondo que
corresponda se realizarán en dólares americanos donde y como la Comisión
de Custodia y Verificación defina. La organización poseedora de un Saldo
de Fondo facilitará el proceso de la conversión de esos Fondos a dólares
americanos con la prontitud necesaria.
2) Pago total.
El pago total de las contribuciones requeridas es
una obligación para todas las organizaciones contribuyentes. Será
responsabilidad de las organizaciones contribuyentes el cumplimiento de
los niveles de contribución que les sean establecidos por la Junta de la
Organización Poseedora de un Saldo de Fondo. Si esas contribuciones no se
envían en su totalidad, las cantidades pendientes serán consideradas como
cuentas por pagar y tratadas como pasivos en los Informes Financieros de
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las respectivas organizaciones.
3) Las organizaciones poseedoras de un Saldo de Fondo serán
responsables por las contribuciones de sus organizaciones
contribuyentes y garantizará sus contribuciones al Plan.
4) A través de auditorías periódicas se verificará y revisará que las
contribuciones de las organizaciones contribuyentes sean cubiertas.
5) Adhesión al Plan. Ninguna junta directiva de organización
contribuyente tendrá autoridad para cambiar los montos con que estas
organizaciones deben contribuir al Plan a través de su organización
poseedora de un Saldo de Fondo de Pensión ni para modificar la fecha en
que el monto se hará efectivo.
Z 20 17. Inversión de los Saldos de Fondos
Los Saldos de Fondos podrán ser invertidos de acuerdo a las posibilidades
que se establecen por decisión de la Junta de Dueños de Saldos de Fondos
y de acuerdo al nivel de su liquidez en el corto plazo definido en Z 20 10.
Z 20 20. Beneficios
1) Al cumplir con los requisitos descritos en este Plan, el participante
tendrá el privilegio de recibir los beneficios descritos en el mismo. La Junta
de la Organización Dueña de Saldo de Fondo podrá sugerir, a la Comisión
de Custodia y Verificación, modificaciones a los beneficios descritos en este
plan.
2) Se recibirá los beneficios de este Plan, siempre y cuando el candidato
haya servido a la Iglesia Adventista del Séptimo día de forma continua en el
territorio de unos de los dueños de saldo de fondo o haya servido como un
misionero Inter División enviado por uno de los dueños de saldo de fondos.
3) Los beneficios de este Plan pueden ser heredados por beneficiarios de
acuerdo a la reglamentación de este Plan.
4) Los beneficios heredados siempre serán congelados.
5) Tales beneficios heredados no pueden ser heredados por terceros Los
beneficios heredables son: a. Pensión, b. Bono Mensual, c. Ayuda de renta,
d. Bono de conyugue.
6) Edad y años de servicio viniendo del servicio activo en el territorio de
cualquiera de los contribuyentes.
a- Participante anticipado. Cuando un candidato ha llegado a los 60 años
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de edad y ha dedicado treinta (30) años mínimo, como empleado activo en
el territorio de cualquiera de los contribuyentes, y o en combinación con
años de servicio como misionero enviado por uno de los contribuyentes,
ha adquirido el derecho a recibir beneficios y lo solicita a su organización
empleadora mientras está en servicio activo.
b- Participante normal.
Cualquier empleado elegible, después de
servir continuamente por quince (15) años en el territorio de cualquier
contribuyente, y o en combinación de años de servicio como misionero
enviado por el contribuyente, puede solicitar el beneficio que el Plan provee
cuando haya llegado a la edad de 63 años.
7) Los beneficios que este Plan provee para estos participantes son los
siguientes:
a- Bonificación por Dedicación al Servicio. Todos los empleados que por
su edad avanzada ya no puedan continuar activos en su empleo, y que
están en servicio activo en el territorio de cualquiera de los contribuyentes
al tiempo de solicitar los beneficios de este Plan, recibirían una Bonificación
por Dedicación al Servicio de parte de sus empleadores al tiempo de salir
del servicio activo por causa de su edad avanzada.
1. Esta Bonificación por Dedicación al Servicio se calculará de acuerdo a una
escala aplicada por la Comisión de Custodia y Verificación, a fin de beneficiar
al empleado por los años de servicio activo en cualquiera de los países de los
contribuyentes, o como misionero con estatus oficial de Inter-División, hasta
por un máximo de cuarenta (40) años de servicio. Este beneficio se recibe
individualmente independientemente de que los cónyuges sean participante
del Plan por méritos propios.
2. Esta bonificación por Dedicación al Servicio está basada en los años
de servicio del empleado y se concede en el país y en la moneda local de su
último empleador contribuyente o su país de origen si es un contribuyente,
cualquiera de los dos que sea mayor.
3. Esta Bonificación por Dedicación al Servicio se cargará proporcionalmente
al Saldo del Fondo de los contribuyentes en cuyo territorio dicho empleado
prestó sus servicios durante los últimos cinco años antes de solicitar los
beneficios que este Plan provee y se le pagará de una sola vez al empleado
al tiempo de abandonar el Servicio Activo.
4. Si la última organización empleadora o contribuyente donde el empleado
que solicita los beneficios del Plan prestaba sus servicios, no está ubicada
dentro del territorio de la División Interamericana, el Bono por Dedicación
al Servicio no será responsabilidad de ninguno de los Saldos de Fondos
de Pensión de este Plan. Será responsabilidad de su última organización
empleadora y de acuerdo a los lineamientos que este plan establece.
5. Monto de la bonificación por Dedicación al Servicio. Los empleados
con cuarenta (40) años o más de crédito de servicio recibirán la cantidad
máxima, la cual será de seis meses la remuneración básica, más ayudas,
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del país que escoge al momento de ser Participante del Plan (excluyendo
la ayuda educativa, ayuda médica y gastos de viaje informables). Para los
empleados que tienen menos de cuarenta (40) años de crédito de servicio,
la Bonificación por Dedicación al Servicio se calcula tomando como base la
cantidad máxima a recibirse multiplicado por los años de crédito de servicio
dividido por 40. Se obtendrá el mismo resultado si los años de crédito de
servicio se multiplican por 0.15.
6. Bonificación de Dedicación para misioneros. Empleados y sus cónyuges
que califican para ser Participantes del Plan, viniendo directamente del servicio
misionero, recibirían la Bonificación por Dedicación al Servicio en base al
Factor de Pensión del país de origen de él/ella, más ayudas, (Excluyendo la
ayuda educativa, ayuda médica y gastos de viaje) y en la moneda local de
tal país, cargado al Saldo de Fondo de la organización poseedora del Saldo
que corresponda.
b- Una pensión. Beneficio congelado por el resto de la vida del Participante
del Plan, y no estará relacionado con el salario de un empleado activo, o
factor de pensión.
1. Este beneficio es el resultado de la aplicación del Factor de Pensión único
que se aplica en el territorio de su organización contribuyente, y tomando en
cuenta la Tabla que se encuentra en la herramienta electrónica provista por
el Administrador del Plan.
2. Este beneficio será en la moneda nacional y en su país de origen si éste
es contribuyente al Plan
c- Un Bono Mensual, como un beneficio dependiente del Factor de
Pensión, fijado por la organización poseedora de un Saldo de Fondo,
vigente al momento de su adhesión como Participante del Plan, y tomando
en cuenta la Tabla que se encuentra en la herramienta electrónica provista
por el Administrador del Plan.
1. Este Bono Mensual es posible solamente viniendo del servicio activo
en el territorio de cualquier de los dueños de saldo de fondo o del servicio
misionero como empleado o Inter División
d- Una Ayuda de Renta, tomando como base los años de servicio del
empleado, y referida al Factor de Pensión. Bajo ninguna circunstancia una
familia podrá recibir más de una ayuda de renta.
1. Empezando Enero 1, 2013, El máximo porcentaje de ayuda de renta es
del 25% del Factor de Pensión
2. Esta ayuda será del 10% para los primeros 15 años de servicio, más un
15/25 % por cada año de servicio adicional hasta un máximo de 40 años de
servicio.
3. En el caso de fallecimiento. Si el beneficiario/candidato sigue en servicio
activo y está recibiendo ayuda de renta reglamentaria, no recibirá la ayuda
de Renta del cónyuge fallecido. Al momento de ser participante, recibirá la
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Ayuda de Renta basada sobre sus propios beneficios o del cónyuge fallecido,
cualquiera que sea el mayor. Bajo ninguna circunstancia habrá más de una
Ayuda de Renta.
e- Bono de cónyuge. Si el participante del Plan es casado, recibirá un
Bono de Cónyuge, el cual se aplicará al Factor de Pensión, de acuerdo a la
misma Tabla referida anteriormente.
1. Este beneficio es congelado.
2. Se dará un solo beneficio por familia el que sea mayor
f- Ayuda médicos—El Plan de Beneficios de la División Interamericana no
cubre los gastos médicos (Véase “Plan de beneficio para empleados”)
8) Interrupción permanente de servicio—Beneficio.
a- Todo candidato que ya no está empleado por la organización Adventista,
podrá solicitar, por medio de su organización de origen, el beneficio que
este plan ofrece para estos casos.
1. Este beneficio será:
a) Una pensión, como un beneficio congelado que no estará relacionado
con el salario de un empleado activo o Factor de Pensión.
b) La pensión será calculada tomando como base un “Factor de Pensión”
aprobado por la organización poseedora de un Saldo de Fondo.
(1) Este beneficio es el resultado de la aplicación del Factor de Pensión
único que se aplica en el territorio de su organización contribuyente, y
tomando en cuenta la Tabla que se encuentra en la herramienta electrónica
provista por el Administrador del Plan
(2) Este beneficio será en la moneda nacional y en el país de origen si éste
es participante del Plan.
(3) Este beneficio no pueden ser heredado por sus beneficiarios.
b- Excepción
1. Interrupción permanente de servicio con 30 o más años de servicio
2. Sus beneficios serán como viniendo del servicio activo, pero congelados
3. No recibirá el bono por dedicación al servicio
9) Perdiendo el estatus de “candidato’
a- Las organizaciones contribuyentes pueden desemplear a un empleado
por mala conducta o ineficiencia en el trabajo, y si la ley del país lo requiere,
concederle un arreglo final, (Finiquito, Cesantía) y quede constancia de esta
acción en un documento legal en presencia de autoridades laborales del
país.
b- En este caso el candidato pierde su derecho a recibir el beneficio que
este Plan provee.
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Z 20 23. Cálculos de beneficios
1) Factor de porcentaje de salario. El factor de porcentaje de salario de
un Empleado será el promedio de sus porcentajes de salario de los diez
años de servicio durante los cuales tuvo los porcentajes de salario más altos,
redondeado al centésimo más próximo.
2) Fecha de comienzo de los beneficios. Los beneficios que este Plan
provee se iniciarán una vez que la Comisión de Custodia y Verificación
certifique el acuerdo tomado por la organización poseedora de un Saldo de
Fondo solicitante esté de acuerdo con la Reglamentación vigente.
3) Caso de Médicos y Dentistas en los territorios de Organizaciones
Contribuyentes. Cada Organización Poseedora de Saldos de Fondos de
Pensión, podrá fijar un Factor de Pensión para médicos y dentistas dentro de
sus organizaciones contribuyentes. Este Factor de Pensión será fijado entre el
110 – 180 % del sueldo básico regular del país aplicado al resto del personal.
Z 20 25. Distribución de cargos entre los diversos Fondos
existentes
1) Tratamiento para el prorrateo de los beneficios que este Plan provee
para el caso de participantes que laboraron en más de una organización
poseedora de un Saldo de Fondo.
a- El prorrateo de los beneficios se realizará en forma proporcional al
número de años que el participante laboró en cada organización participante.
b- El pago de los beneficios al Participante será en función al Factor de
Pensión que le corresponda. Se cargará a cada Saldo de Fondo donde el
participante sirvió, la parte proporcional de sus años de servicio y de acuerdo
al Factor de Pensión que le corresponda.
c- Los casos especiales que surjan al aplicar este prorrateo serán definidos
por la Comisión de Custodia y Verificación.
Z 20 27. Empleados con Salario Básicos diferentes al pastor
1) Las Organizaciones Dueñas de Saldos de Fondos definirán un Factor de
Pensión sobre el cual sus participantes recibirán sus beneficios.
2) Cabe mencionar que el personal médico y de las instituciones
universitarias cuyo rango académico lo amerite, podrán recibir sus beneficios
como participantes del Plan bajo el patrón de un Factor de Pensión diferente
al resto de los participantes, siempre y cuando la Organización Dueña de
Saldo de Fondo lo decida de esa manera.
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Z 20 28. Requisito legal para retiro de los beneficios por terceras
personas
1) Los beneficios que este Plan provee solo serán entregados al participante
en persona, o en caso de fallecimiento, a sus beneficiarios en persona, para
lo cual deberá firmarse el listado correspondiente, previamente preparado
por su Organización Contribuyente. De no ser así, el participante deberá
realizar un trámite legal ante un Notario Público legalmente constituido,
indicando las personas que él designe a retirar sus beneficios. Un nuevo
documento deberá ser presentado cada tres meses. Casos especiales
deberán ser definidos por la Organización Contribuyente. Las organizaciones
contribuyentes deberán avalar que los retiros de los beneficios se lleven a
cabo de acuerdo a lo que se estipula en este Plan.
Z 20 35. Continuación de la remuneración
1) Misioneros que regresan. Si un candidato con base en Interamérica
regresa del Servicio Misionero para ser Participante del Plan, su última
División empleadora lo sostiene durante un mes a partir de la fecha en que
se retiró de esa división. Después podrá ser admitido en el Plan, con los
beneficios viniendo del servicio activo.
2) Misioneros impedidos. Si un empleado con base en Interamérica resulta
impedido durante su servicio como misionero y regresa por un problema de
salud, recibirá los beneficios de los seguros correspondientes. La División en
la cual sirvió, la cual continuará dándole su remuneración completa durante
tres meses, y su organización empleadora contribuyente de origen proveerá
remuneración completa por tres meses adicionales.
3) No continuidad de remuneración. Los empleados cuya remuneración
está basada en forma total o parcial en comisiones, no son elegibles para la
continuación de la remuneración durante seis meses.
4) Empleados Inter- Unión. En el caso de empleados interunión, se aplican
los mismos conceptos de los incisos del 1 al 3, mencionados anteriormente.
Z 20 40. Servicio de participantes del Plan
1) Cuando un participante del Plan recibe remuneración de una organización
empleadora contribuyente, se aplicará la siguiente reglamentación:
2) Remuneración máxima. Las organizaciones empleadoras contribuyentes
que usan los servicios de participantes pueden remunerarlos de acuerdo a lo
que las leyes locales permitan
a- El millaje y otros gastos de viaje deben ser reembolsados.
3) Los participantes con menos de cuarenta (40) años de crédito de
servicio que son empleados por organizaciones empleadoras contribuyentes,
podrán recibir un año de crédito de servicio por cada dos años de empleo
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subsiguiente. En los casos en que sea aconsejable hacer tal ajuste de crédito
de servicio, se seguirá el siguiente procedimiento:
a- La organización empleadora iniciará el procedimiento certificando que
se han cumplido los requisitos específicos, y certificando también los años
adicionales trabajados.
b- La junta de la organización poseedora de un Saldo de Fondo
correspondiente, considerará la solicitud, y si es aceptable, tomará un
acuerdo pasando la solicitud a la Comisión de Custodio y Verificación para
que se haga el ajuste que corresponda
4) La Comisión de Custodia y Verificación considerará la solicitud y tomará
el acuerdo final.
Z 30 15. Dueño de Saldo de Fondo que Acepta a un Empleado
Interdivisión como participante del Plan
Cuando el dueño de un saldo de fondos acepta que un empleado
Interdivisión reciba crédito por servicio en el saldo de fondos del plan del
dueño citado, dicho dueño será responsable de todas las aportaciones
incluso para los empleados Interdivisión en presupuestos con código 1, 2,
3, 4, 5 y 6.
Z 30 20. Personas Desplazadas
La responsabilidad para los beneficios del Plan de empleados
Interdivisión desplazados, cuando sean elegibles, será de su División Base.
La División Interamericana consultará a la Asociación General sobre casos
de empleados Interdivisión desplazados que no sean del territorio de la
División Interamericana y cuando se tenga alguna responsabilidad hacia
esas personas.
Z 40. Enmiendas
Las Organizaciones Poseedoras de un Saldo de Fondo, se reservan el
derecho de enmendar esta Plan sin tener la obligación de notificarlo a los
empleados elegibles, candidatos, participantes y beneficiarios del Plan.
Todas las enmiendas votadas por las organizaciones Poseedoras de un
Saldo de Fondo, a menos que se indique de otra manera, tendrán efectividad
en el momento de votarse y cancelará cualquier otro reglamento que haya
existido hasta ese momento.
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CONDICIONES PARA OPTAR POR LOS BENEFICIOS ADVENTISTA EN
LA UNIÓN DOMINICANA
A partir del 1 de enero de 2003 con la entrada en vigencia de la ley de
seguridad social en el país y tomando en cuenta los estudios actuariales
hechos al fondo de jubilación por la División, la UDOM tomó las siguientes
resoluciones para los empleados que optarán por la jubilación de la iglesia
adventista, todos los empleados que a partir del 1 de enero de 2003 reúnan
las siguientes condiciones:
1. Tener un mínimo de quince (15) años de servicios, o
2. Tener cincuenta y cinco (55) años de edad, o
3. Que permanezca en categoría A o B, o
4. Un empleado que labora y que no cumpla con los requisitos anteriores
puede ser arrastrado al fondo por el cónyuge siempre y cuando el mismo
permanezca en categoría A o B. Se aplicará la regla mínima de beneficios en
cada caso para aplicar a dichos beneficios.
5. En caso de un empleado que para el 1 de enero de 2003 no cumpliera
con las condiciones anteriores o se unió al cuerpo de empleados de la
iglesia después de la fecha mencionada anteriormente, debe permanecer
un mínimo de ocho (8) años en categoría A o B.
CALCULO DE BENEFICIOS PARA COLPORTORES
A) Total de horas trabajadas				
_________________________
__________________________
1500 hasta 31/12/1995
1500
Total de horas trabajadas				
_________________________
__________________________
1600 desde 1/1/1996
1600
B) Total de informes recibidos				
__________________________
__________________________
40
40
C) Sume el producto de A y B
y divida entre 2				
_________________________
						
D) Años de servicios			

___________________________
2
_________________________
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TABLA PARA CALCULAR LOS BENEFICIOS DE ACUERDO A LOS AÑOS
DE SERVICIO DE LOS COLPORTORES
Años de servicio
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Soltero
%

Casado		
%

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42

1
1
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17

Total
%
16
17
19
20
22
23
24
26
28
29
31
32
34
36
38
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

Porcentaje Extra: Se concederá a cada colportor un porcentaje extra por
el volumen de ventas de los mejores cinco años. Los porcentajes debe ocilar
entre las siguientes cantidades:
51-60%		
2%
61-70%		
4%
71-80%		
6%
81-90%		
8%
91% o más
10%
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PLANES DE APOYO

División Interamericana
Plan de Muerte por Accidentes
Plan para Sobrevivientes
Plan para Incapacidad
Plan de Salud para Jubilados

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PLANES
Propósito: Los planes se han creado para que todos los empleados
del territorio de la División Interamericana, todas sus organizaciones y sus
familias, tengan un apoyo financiero en caso de una tragedia ya sea por
accidente, muerte, incapacidad, o llegue el tiempo de jubilación.
Participantes: El empleado activo y su familia cónyuge e hijos
dependientes solteros menores de 23 años, aunque ellos no trabajen con la
organización podrán ser incluidos en los Planes, siempre y cuando se hagan
los arreglos necesarios, con la organización empleadora.
Responsabilidad: El tesorero de cada organización será la persona
encargada de los planes para elaborar las listas, corrigiendo, añadiendo,
eliminando y haciendo los pagos trimestralmente. El tesorero recibirá los
reclamos, los revisará y los someterá a la oficina de los planes.
Incapacitados: Las personas incapacitadas deberán continuar en las lista
de los planes; sobreviviente, incapacidad y gastos médicos para jubilados, si
califica para el plan de jubilación la Unión.
Plan de estudios: Las personas en plan “Bursary” y su familia deberán
continuar en las listas de los planes accidente, sobreviviente, incapacidad y
gastos médicos para jubilados si califica para el plan de jubilación la Unión.
Uniones: La Unión será la organización que decidirá de los 4 planes
cuales tomará su territorio.
Reclamos: El tesorero de cada organización informará por escrito a
sus empleados, acerca de los Planes que fueron incluidos y la forma de
presentar un reclamo, en las formas correspondientes. Cualquier reclamo
que por razones de pago de prima, o no se atienda en 90 días siguientes el
empleado solicitará a la Unión y la oficina de planes de la División la revisión
de su caso. Pasado un año cualquier reclamo expirará.
Nuevos empleados. Para cada persona nueva que desee entrar en este
plan se requerirá un certificado médico que avale la no existencia de una
condición pre existente que le pueda ocasionar una incapacidad.
Período de espera. Este nuevo participante tendrá un período de espera
de 90 días durante el cual no podrá presentar ningún reclamo.
Registro del beneficiario. Cada organización empleadora será
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responsable por llevar un registro permanente de los beneficiarios de cada
participante en los planes.
Auto administración. Los planes requieren una auto administración,
es decir archivarán los datos trimestrales de sus listas, pagos, beneficiarios,
reglamentación, nuevos empleados, personas que se retiran y otros detalles
propios de los planes.
PLAN DE MUERTE POR ACCIDENTE,
DESMEMBRAMIENTO
Nombre de Plan. El nombre del plan será Plan para Muerte por Accidente,
Desmembramiento.
Límites. La junta directiva de cada organización decidirá los límites para
empleados que viajan extensamente hasta un máximo de 10 unidades, (una
[1] unidad equivale a $10,000.00). La organización empleadora tendrá la
responsabilidad de cubrir a cada empleado por un mínimo de una (1) unidad
y se hace responsable por cualquier incumplimiento en este sentido. La junta
Directiva de la Organización empleadora votará las unidades y cambios de
cada empleado.
Beneficios. En caso de muerte por accidente del empleado, el beneficiario
recibirá el pago por las unidades adquiridas por participante.
Beneficios Familiares: Cada empleado de la organización estará cubierto
con un mínimo de 1 unidad familiares en las siguientes condiciones:
1. Cónyuge que NO trabaja deberá aparecer en la lista con 1 unidad y
clasificarse como dependiente.
2. Cónyuges que trabajen fuera de la organización adventista podrán
participar con 1 unidad. La prima será personal.
3. Los hijos dependientes estarán automáticamente cubiertos con
cualquiera de los padres con 1 Unidad.
Beneficio por desmembramiento. Se dará un beneficio por
desmembramiento en un accidente. Si debido al accidente, los participantes
o sus hijos dependientes pierden un miembro, ellos recibirán el beneficio
según la siguiente tabla de pérdida e indemnización:
Tabla de pérdida e indemnización
Pérdida e Indemnización:
Vida 							
Suma Principal
Dos manos “o” dos pies “o” visión de los Ojos
Suma Principal
Una mano “y “Un Pie 					
Suma principal
Cualquier mano “o” pie “y“ la visión de un ojo
Suma Principal
El habla “y” audición en los dos oídos 		
Suma Principal
Cualquier mano “o” pie 			
Mitad de la Suma Principal
Visión de un ojo 			
Mitad de la Suma Principal
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El habla o audición en los dos oídos
El dedo índice “y “el dedo pulgar
de la misma mano

Mitad de la Suma Principal
Un Cuarto de la Suma Principal

Cualquier dedo de la mano o pie

Un décimo de la Suma Principal

Significado de pérdida.
1) De una mano o pie significa separación o amputación completa a través
o por encima de la muñeca o la coyuntura del tobillo.
2) De la vista en un ojo, significa pérdida total e irrevocable de la visión
completa en ese ojo.
3) De la audición en un oído significa pérdida total e irrevocable de la
entera habilidad de escuchar por ese oído.
4) Habla significa pérdida total e irrevocable de la entera habilidad de
hablar.
5) Del dedo pulgar y del índice, significa separación o amputación
completa a través de o sobre la unión del metacarpo y la falange de ambos
dedos.
Beneficio de Accidente. En caso de un accidente grave por el cual el
participante tenga que ser ingresado en un hospital, se dará una ayuda
médica equivalente al 10% de las unidades tomadas hasta un máximo de
$1,000.00.
Exclusiones. Este plan no cubre daño intencional infligido a sí mismo o
intento de suicidio, infecciones bacteriológicas, enfermedades de cualquier
tipo, y lesiones en tiempo de guerra. El empleado quedará excluido del plan
un día después del inicio de su jubilación.
Primas. Cada unidad son $10,000.00. El costo mensual será revisado
anualmente. El costo de la cobertura será INDIVIDUAL y los hijos dependientes
estarán cubiertos automáticamente con cualquiera de los padres.
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PLAN DE BENEFICIOS PARA SOBREVIVIENTES
Nombre del Plan. Plan de Beneficios para sobrevivientes de empleados
Propósito del Plan. Proveer ayuda financiera auxiliando en los gastos
ocasionados por la muerte, desaparición, enfermedad fatal, así como aliviar
las necesidades de los sobrevivientes.
Beneficios sobrevivientes. Se pagará un solo beneficio, una sola vez, en
la vida de una misma persona, en caso de desaparición, enfermedad fatal
rápida o muerte, según la siguiente tabla de beneficios:
PERSONAS QUE RECIBIRÁN ESTE BENEFICIO:
Casadas, solteras, viudas, divorciadas con hijos:
Menos de 30 años 					
De 30 a 34 años 					
De 35 a 39 años					
De 40 a 44 años					
De 45 a 49 años					
De 50 a 54 años					
De 55 a 59 años 					
De 60 a 64 años 					
Más de 64 años					
Solteras, divorciadas, viudas sin hijos.		
Hijos dependientes 				
Hijos nacidos 1 hora a 6 meses 			
Hijos nacidos muertos o embarazo de 3 a 9 meses

28,000.00
26,000.00
24,000.00
22,000.00
20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
12,000.00
7,000.00
2,800.00
800.00

Beneficio por desaparición. Se pagará el 100% de esta tabla al
beneficiario después de un año de la desaparición y con una certificación de
las autoridades competentes. Si la persona aparece un año después de su
desaparición, tendrá que devolver el 70% de la cantidad pagada.
Beneficio por muerte rápida. Si el participante, cónyuge o dependientes
se les diagnostica un caso terminal y se prueba que tal diagnóstico tiene un
desenlace final dentro de 12 meses o menos, se le dará al participante o a
su familia el 80%, según la tabla de beneficios, y el 20% al momento de la
muerte. Un solo beneficio de por vida, por persona.
Requisitos muerte rápida. Diagnóstico de dos especialistas, uno de
ellos designado y pagado por la oficina de administración de los planes.
Beneficios. Cada empleado cubierto por el plan, sus hijos dependientes
solteros menores de 23 años o incapacitados, quedaran cubiertos con
cualquiera de los padres, por muerte y compensados según la tabla de
beneficios. Un solo beneficio de por vida por persona.
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Beneficios a familiares. Cada empleado deberá estar cubierto en este
plan y también familiares según este concepto:
1. Cónyuge que no trabaja, deberá aparecer en la lista y clasificarse como
dependiente.
2. Cónyuge que trabaja fuera de la organización podrán participar y la
prima será personal.
3. Los hijos dependientes solteros menores de 23 años o incapacitados
estarán automáticamente cubiertos con cualquiera de los padres y
compensados según la tabla de beneficios.
Exclusiones. Lesiones corporales auto infligidas intencionalmente,
adicción al alcohol y las drogas, trastorno afectivo bipolar (síndrome maniaco
depresivo), trastorno paranoico, alteraciones del apetito, esquizofrenia,
ansiedad, o enfermedad mental, enfermedad profesional o una condición
pre existente.
PLAN PARA INCAPACIDAD PERMANENTE
Nombre del Plan. El nombre del plan será Plan para Incapacidad
Permanente.
Propósito del Plan. Proveer a cada empleado activo (no a sus
dependientes) un apoyo financiero en caso de incapacidad permanente,
cuando la persona no pueda cumplir con una responsabilidad esencial en su
vida diaria y consecuentemente no pueda seguir trabajando.
Beneficios. El empleado que califica para el Plan recibirá un pago mensual
por 36 meses del último salario básico de la siguiente manera: Los primeros
12 meses recibirá el 65% del salario actual sin ayudas en moneda local; para
los siguientes 12 meses el 50% y en los últimos 12 meses recibirá un 40%.
Del 4to. al 10mo. año (un total de 7 años) el beneficio mensual se reducirá y
se aplicará esta fórmula: Años de servicio x 1.40 x % del último salario de la
persona. Ver la siguiente Tabla:
Ejemplo : Si una persona está incapacitada a los 45 años con 20 años de
servicio con un
80% de salario el cálculo es así:
3 años de salario, el primer año 65%, segundo año 50% y tercero año 40%
7 años así: 20 X 1.40 X 0.80 = 22.40%
Si en este período el empleado llega a los 63 años y califica para el Plan de
Jubilación de la Unión u otro plan, el pago mensual del Plan de Incapacidad
se descontinuará y el empleado continuará bajo el Plan de Jubilación.
PERIODO DE INCAPACIDAD:
1 año 65% salario personal
2 año 50% salario personal
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3 año 40% salario personal
4to. al 10mo: Años de servicio x 1.40 x % del salario personal
30 años de servicio y 60 edad, pasa al Plan de jubilación
15 años de servicio mínimo para ser incapacitado
Menos de 15 años de servicio. Si se incapacita en este periodo de
servicio, se le dará a la persona un arreglo final de tres (3) semanas del
salario por cada año de servicio.
El beneficio se pagará si: 1. Se incapacitó cuando estaba bajo este Plan.
2. Se incapacitó durante el período de eliminación (180 días).
3. Permanece incapacitado por un tiempo mayor del período de
eliminación.
4. Está y ha estado durante el período de eliminación bajo el cuidado
regular de un especialista.
Fin del beneficio. El plan terminará el beneficio de pago con lo primero
que ocurra:
* El día que ya no esté incapacitado como se define.
* El día que no pueda probar su incapacidad al solicitarla. (ver formulario)
* El día que ya no esté bajo el cuidado regular de un especialista y que
rehúse llenar el formulario anual o rechace la solicitud de someterse a un
examen con un especialista.
* El día de la muerte.
* El día cuando obtenga una compensación salarial o reciba otra clase de
remuneración.
* El día cuando se determine el período máximo de duración del beneficio
establecido en este Plan. (10 años)
Enfermedad mental. El beneficio por enfermedades mentales será así:
Solamente y mientras esté recluido en un hospital u otro lugar debidamente
autorizado para proveer cuidado médico por esta incapacidad.
Beneficio por enfermedad mental. Recibirá su salario actual por 12
meses. (una sola vez en la vida)
Beneficio de Salud. El incapacitado (no su familia) recibirá del Plan, por 36
meses de incapacidad, el
75% de sus gastos médicos.
Ejemplo.: De 4 a 10 años de incapacidad se dará una ayuda médica según
esta fórmula: Años de servicios x 2.14 x % del salario de la persona; en caso
de hospitalización se dará un 15% adicional de la ayuda médica que está
recibiendo. Ver la siguiente tabla. Si su cónyuge es un empleado activo
entonces los gastos médicos corresponderán a la entidad empleadora.
1ro. al 3ro año 75% de ayuda, del gasto hecho
4to al 10mo.: Años de servicio x 2.14 x % del salario
Máxima ayuda 75%
Para casos de hospitalización un 15% más de ayuda
Gastos catastróficos por evento, de 5 a 25 salarios
Es el máximo de ayuda
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30 años de servicio y 60 de edad pasará al plan de jubilación de la Unión.
Evento catastrófico. En caso de un evento catastrófico, se enviará un
presupuesto y se pedirá autorización a la oficina de Riesgos de la División.
Esta oficina expedirá una carta de garantía con los cálculos y participación del
jubilado, el Plan de Salud y el Fondo de Jubilación de la unión. Participación
del plan de salud entre (5) cinco y (10) diez salarios básicos, el Plan de Salud
pagará el 100% de los gastos reportados. Participación del plan de Jubilación
de (10) diez salarios básico hasta un límite de (25) veinticinco salarios básicos
el Plan de Jubilación de la unión correspondiente pagará el 100%.
Incapacidad Recurrente. Qué ocurre si regresa al trabajo pero se
incapacita de nuevo?
La intención de regresar a trabajar como un empleado activo durante el
período de eliminación (180 días) no interrumpirá el período de eliminación,
siempre y cuando este período no sea mayor de 30 días. Cualquier día que
activamente trabaje no se contará para el período de eliminación.
Proceso para incapacidad. El empleador deberá mantener al
incapacitado en nómina por un periodo de 180 días. A los 90 días de ese
período (180) debe llenarse toda la información requerida por oficina de
riesgos de la División Interamericana (ver formularios y requisitos). La
organización empleadora enviará a la Unión copia de todos los casos.
Rechazo de un reclamo. Qué recurso tiene usted cuando rechazan su
reclamo?
En cualquier reclamo, usted o su representante puede apelar al plan para
una revisión lógica y completa. Usted puede:
Solicitar una revisión dentro de los próximos 180 días desde cuando el
reclamo fue negado.
Anexar nuevos documentos, registros, y cualquier otra información
relevante a su reclamo.
Período de eliminación. Hay un período de eliminación de todo el
proceso de 180 días desde el momento en que el empleado deje de trabajar,
hasta el día de su aprobación, por el Comité del Plan de la División.
Exclusiones. Qué no cubre el Plan de Incapacidad?
1. El Plan no cubre, y no hará pago alguno por incapacidad, al menos que
la persona esté bajo el cuidado regular de un especialista.
2. Es causado por guerra o actos de guerra declarados (o no declarados).
3. Es causado por la intención de cometer un delito, o por el cual se
contribuye a un acto u ocupación ilegal.
4 .Es causado por, o contribuye a, heridas auto infligidas intencionalmente.
5. Condición preexistente.
Prima. El empleador pagará una contribución mensual no reembolsable
de 50% de la prima y el empleado 50%, de acuerdo al territorio. Su
organización empleadora decidirá qué porcentaje de ayuda recibirá en este
plan o la fuente de ingresos para el pago del Plan de Incapacidad.
Su inclusión en la lista de participantes y el pago a la División será suficiente
garantía y prueba de elegibilidad para este plan. Se tomará también en
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cuenta para el cálculo de la prima, los gastos incurridos anualmente por los
partícipes en el plan
Prima basada en salarios/prima mensual por empleado
100.00 a 700.00 dólares de salario básico son 3.00 dólares
701.00 a 1,000.00 dólares de salario básico son 4.00 dólares
1, 001.00 a 1,500.00 dólares de salario básico son 6.00 dólares
1,501.00 a 2,000.00 dólares de salario básico son 8.00 dólares
2,001.00 a 2,500.00 dólares de salario básico son 10.00 dólares
2,501.00 a 3,000.00 dólares de salario básico son 11.00 dólares
Reclamos. Todo reclamo deberá hacerse llenando los formularios
correspondientes y enviándolos electrónicamente a las oficinas de la División
Interamericana dentro los primeros 90 días. Pasado un año cualquier reclamo
expirará.
Definiciones. Incapacitado. Una persona incapacitada es una persona
cuyo estado físico le impide efectuar una actividad esencial propia de su
vida diaria y como consecuencia no puede seguir trabajando.
Período de eliminación. Habrá un período de eliminación de 180 días
desde el momento en que el participante hace
Condición pre existente. Una condición preexistente significa cualquier
accidente, herida física, enfermedad, ya sea mental o física, o episodio de
uso de drogas, por la cual el solicitante ha recibido atención médica 90 días
antes de que este Plan entrara en vigor.
Actividad diaria esencial, significa:
Que es sustancial y no incidental
Es fundamental, no inherente a la ocupación
No puede ser razonablemente omitida o cambiada.
PLAN DE SALUD PARA JUBILADOS
Nombre del Plan. El nombre del Plan será Plan de Salud para Jubilados
en el plan de la Unión.
Propósito del Plan. Proveer a cada empleado activo participante del
plan de jubilación de la Unión junto con sus cónyuges e hijos dependientes
incapacitados, asistencia médica cuando éste llegue a la edad de jubilación,
basado en un porcentaje proporcional a sus años de servicio.
Beneficios del Plan médico. Para Obtener el beneficio del plan médico
de jubilados, el empleado o la organización empleadora deberá haber
aportado al plan 65 meses, de lo contrario deberá pagar los meses que
ha dejado de pagar y un recargo que determinara el comité de riesgos de
la División. Se concederá una ayuda médica en moneda local de acuerdo
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al porcentaje asignado basado en los años de servicio (ver Tabla de
Ayuda Médica) a personas jubiladas, su cónyuge e hijos dependientes o
incapacitados, aplicable a casos de hospitalización, medicamento, cuidado
ambulatorio y gastos en caso de un evento catastrófico.
Beneficios familiares. Cada empleado activo podrá participar en el plan
si está en el plan de jubilación de su Unión respectiva y familiares según este
concepto:
1. Cónyuges que NO trabaja deberá de ser incluido en la lista de este plan
como dependientes.
2. Cónyuges que trabajan fuera de la organización deberán ser incluidos
en este plan como dependientes. La prima es personal.
3. Hijos incapacitados califican automáticamente.
TABLA DE AYUDA MÉDICA
Años

%
Medicamentos

%
Hospitalización
H

Años

%
Medicamentos

%
Hospitalización
Años

15

25%

40

28

57%

72

16

27%

42

29

60%

75

17

30%

45

30

62%

77

18

32%

47

31

65%

80

19

35%

50

32

67%

82

20

37%

52

33

70%

85

21

40%

55

34

72%

87

22

42%

57

35

75%

90

23

45%

60

36

75%

90

24

47%

62

37

75%

90

25

50%

65

38

75%

90

26

52%

67

39

75%

90

27

55%

70

40

75%

90

Beneficios, Dentales, Visión y Audición. Se concederá una ayuda anual
al jubilado o a su cónyuge de acuerdo al porcentaje de ayuda regular, basado
en 2 salarios básicos, hasta un máximo para informar de US$2,000.00.
Beneficios Funerales. Para Empleados Activos. En el caso de gastos
funerales de un empleado activo, un jubilado o su familia inmediata, el plan
pagará el 100% de los gastos de dos salarios básicos hasta un máximo de
US $2,000.00.
Beneficios de Hospitalización. Cuando un jubilado requiere
hospitalización deberá pedir autorización y adjuntar presupuesto completo
del procedimiento al oficina de Riesgos de la División Interamericana y se
le expedirá una carta de garantía, explicando la parte que el jubilado o su
familia tienen que pagar, y la participación del Plan de Salud.
Beneficio de Emergencia. Cuando un jubilado necesita los servicios de
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emergencia, deberá llevársele al hospital inmediatamente. Los familiares o el
tesorero del campo local informarán dicho incidente a la mayor brevedad a
la oficina de Riesgos de la División.
Beneficio catastróficos. En caso de la ocurrencia de un evento
hospitalario catastrófico se pedirá autorización y se enviará un presupuesto
a la oficina de Riesgos de la División y se expedirá una carta de garantía
con los cálculos y participación del jubilado, el Plan de Salud y el Fondo de
Jubilación de la unión.
Participación del Plan de Salud. Entre (5) cinco y (10) diez salarios
básicos, el Plan de Salud pagará el 100% de los gastos reportados.
Participación del Plan de Jubilación. De (10) diez salarios básico hasta
un límite de (25) veinticinco salarios básicos. El Plan de Jubilación de la unión
correspondiente pagará el 100%.
Gastos médicos fuera del país. No se concederán gastos médicos fuera
del país de donde recibe su jubilación.
Beneficio urgentes. Procedimientos urgentes fuera del país (No cubre
en Estado Unidos, Canadá y Europa). Si el procedimiento es sumamente
urgente y un especialista lo recomienda porque no se ofrece dentro del país
del jubilado, la oficina de Riesgos de la División podrá autorizar dichos gastos
según los reglamentos anteriores de este Plan de Salud. El pago se hará en
moneda local y bajo las condiciones, límites, y penalidades estipuladas por
el Comité de Riesgos de la División.
Exclusiones. Cuidado o asistencia médica en casa, exceso de cobros
de doctores u hospitales fuera del presupuesto, procedimientos estéticos y
otros no aceptados por planes de salud similares, medicina sin prescripción
médica, vitaminas, tratamientos y procedimientos de medicina alterna, unión
o campo local que no participe en el Plan.
Servicio Activo. Personas jubiladas que regresan a trabajar activamente
y cuyo cónyuge es un empleado activo (la organización empleadora del
empleado activo cubrirá los gastos de salud del jubilado).
Prima. El empleado pagará una contribución trimestral no reembolsable
de 50% de la prima y la organización empleadora pagará 50%, de acuerdo al
territorio del jubilado. Su organización empleadora decidirá qué porcentaje
de ayuda recibirá en este plan o la fuente de ingresos para el pago del Plan
de Salud para jubilados. Su inclusión en la lista de participantes y el pago a
la División será suficiente garantía y prueba de elegibilidad para este plan. En
caso de que la unión no quiera participar en este Plan de Salud, dicha Unión
será responsable de la reglamentación, términos y condiciones para el pago
de los gastos de salud de sus jubilados.
Reclamos. Todo reclamo deberá hacerse llenando el formulario
correspondiente y enviándolo a las oficinas de la División Interamericana
dentro los primeros 30 días. Pasado un año, cualquier reclamo expirará.
Jubilado. Persona que está bajo un Plan de jubilación, y no es más un
empleado activo.
Prima. Cuota de membresía no reembolsable, a cobrar trimestralmente,
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que garantiza y activa al participante en el Plan,
Hijos dependientes. Hijos solteros menores de 23 años que estén
estudiando o incapacitados.
Hospital. Entidad privada o del gobierno proveedora de servicios de
salud.
Admisión. Fecha en que una persona es admitida en un hospital.
Dado de alta. Fecha en que una persona sale del hospital.
Ambulatorios. Procedimientos médicos fuera del hospital.
Salario Básico. Remuneración mensual de cada país.
Evento. Es una sola actividad hospitalaria con una fecha de admisión,
hasta una fecha que es dado de alta y con un mismo diagnóstico.
Catastrófico. Evento hospitalario que sobrepasa (5) cinco salarios básicos
del país hasta un máximo de 25.
Diagnóstico. Signos que permiten reconocer el carácter de una
enfermedad.
Ayuda. El porcentaje concedido basado en los años de servicio.
Salario último salario del empleado.
Incapacitado. Es una persona cuyo estado físico le impide efectuar una
actividad esencial propia de su vida diaria y como consecuencia no puede
seguir trabajando.
Condición pre-existente. Una condición preexistente significa cualquier
accidente, herida física, enfermedad, ya sea mental o física, o episodio de
uso de drogas, por la cual el solicitante ha recibido atención médica 90 días
antes de que este Plan entrara en vigor.
Exclusiones. No cubierto por el plan.
Período de eliminación. Habrá un período de eliminación de 180 días
desde el momento en que el participante hace el reclamo, y el Comité del
Plan de la División Interamericana toma la decisión final.
Período de espera. Un nuevo participante tendrá un período de espera
de 90 días durante el cual no podrá presentar ningún reclamo.
CA 60. Traslados independientes
CA 60 01. Empleados interdivisión
CA 60 05. Definición. Un traslado independiente ocurre en una cualquiera
de las cuatro siguientes situaciones:
1. El traslado de un empleado de una división a otra, bajo su propia
responsabilidad y su empleo subsiguiente en la otra división sin tener un
llamado regular.
2.La elección de un empleado de interdivisión que reúna las condiciones
necesarias (véase CA 55 20) de adoptar el país de otra división como su país
de división adoptiva. En el caso del empleado que permanece en forma
continua en su empleo de interdivisión, se vota un retorno permanente
únicamente con el propósito de mantener esta información en el registro. Se
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procesa un traslado independiente a la división elegida.
3.La elección de parte de un empleado de interdivisión que reúne las
condiciones necesarias (véase CA 15 20) para adoptar el país de división
anfitriona como su país de división adoptiva. Tal elección es seguida por el
procesamiento de un retorno permanente y un traslado independiente a la
división anfitriona en donde el empleado presta sus servicios sobre la base
de empleo local.
4.La elección por parte de un empleado de interdivisión de hacerse
ciudadano del país de la división anfitriona. Esta decisión cancela su categoría
de empleado de interdivisión. Tal elección es seguida del procesamiento de
su retorno permanente y el del traslado independiente a la división elegida
en donde el empleado presta sus servicios sobre la base de empleo local.
CA 60 10 Procedimiento.
1.El individuo con previo servicio denominacional
Que haya decidido cambiar su división de origen a través de uno de
los procesos mencionados en CA 20 05, informará por escrito su decisión
o solicitud al secretario de su organización empleadora. El secretario de
la división será informado a través de los canales regulares. Al recibir esta
información el secretario de la división de origen comunicará por escrito a
dicho empleado el efecto de los reglamentos denominacionales sobre la
hoja de servicio y de las expectativas acerca de los beneficios de jubilación,
en caso de proceder con el traslado, y los derechos o pérdidas de los mismos
ocasionados por el traslado.
2. Tan pronto como el secretario de la división elegida como división
adoptiva es alertado del traslado o intención del traslado, comunicará por
escrito al empleado las condiciones dentro de las cuales será aprobado
el traslado independiente, y las expectativas futuras que pueda asumir el
candidato a transferencia bajo las provisiones del reglamento. La persona
que intenta un traslado independiente será responsable de los efectos
que pueda ocasionar este traslado en su futuro, se haya comunicado o no
con la organización empleadora en relación al mismo, o haya firmado una
declaración aceptando los términos del traslado o las condiciones asociadas
con el mismo.
3. Al recibir la comunicación escrita de los secretarios de las dos divisiones,
el individuo que esté efectuando un traslado independiente pre- sentará
una carta/formulario, debidamente firmada, a los secretarios de la División
Interamericana y de su división de origen, indicando que entiende y acepta
los términos del traslado independiente, así como las condiciones que están
asociadas con este tipo de traslado.
4. Cualquier organización en Interamérica que desea emplear a una
persona que planea realizar un traslado independiente desde otra di- visión
deberá obtener el visto bueno, a través de la Secretaría de la División desde
la cual se mudará.
5. El empleado que desee realizar un traslado independiente tendrá la
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responsabilidad de obtener o mantener las visas y permisos de trabajo
requeridos por el país al cual espera trasladarse independientemente, y
no debe ser empleado hasta que toda la documentación aplicable a su
inmigración y empleo estén en orden.
6. Si el empleado tiene obligaciones financieras con su organización
empleadora anterior, se deben negociar los arreglos pertinentes para que el
cumplimiento de dichas obligaciones sea satisfactorio para ambas partes y
tenga el endoso de las organizaciones superiores inmediatas.
7. Si una organización emplea a una persona que efectuó un traslado
independiente sin el visto bueno requerido, tendrá que aceptar las
obligaciones financieras que el individuo tenga con la organización
empleadora anterior, y también será responsable de negociar un arreglo con
dicho empleado. La división desde la cual está saliendo el empleado remitirá
su registro de servicio a través de la División Interamericana/la Asociación
General a la nueva organización empleadora, juntamente con cualquier otra
información pertinente. La Asociación General, la División Interamericana y
la división de origen registrarán el traslado independiente. Si después de
server en una unión de Interamérica un individuo que ha sido empleado bajo
este reglamento es llamado a otra unión, éste servirá en la segunda unión
como empleado interunión, con derecho a vacaciones largas (furlough) a su
país de origen adoptivo.
CA 60 15. Gastos. En un traslado independiente todos los gastos de viaje
y traslado serán responsabilidad del empleado, sin embargo, la organización
empleadora en la División Interamericana tiene la opción de conceder ayuda
financiera hasta un máximo equivalente a la tarifa aérea desde el lugar de
residencia en la división adoptiva hasta el lugar de empleo.
CA 60 20. Sin derecho a licencias (furloughs) a la división de origen. El
empleado y/o su familia no tendrán derecho a licencias (furloughs), ni de
ayuda financiera para viajes a su división de origen.
CA 65. Traslados independientes dentro del territorio de la
División
CA 65 05. Empleados que se trasladan de un país a otro dentro del
territorio de la División. Se aplicarán las siguientes pautas para los empleados
que se trasladan de un país a otro dentro del territorio de la división sin un
llamado oficial:
1. Cuando un empleado interamericano se traslada de un país a otro sin
un llamado oficial, sea dentro de la misma unión o a otra unión en la división,
la organización que emplea a tal empleado debe solicitar a la división a
través de la unión:
a. La autorización para emplear a tal individuo.
b. Que el país donde está localizada la organización sea considerando
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como el país de origen adoptivo del empleado.
c. Que se obtenga el registro de servicio de él o ella al día y debidamente
firmado.
2.Si el empleado es subsecuentemente llamado a servir a otro país, que
no es su país de origen, dentro de la unión, o a otra unión se le puede
conceder categoría de intraunión o de interunión según sea el caso, con
privilegios de licencias (furloughs) a su país de origen adoptivo.
3.Mientras el empleado permanezca en su país de origen adoptivo, no
tendrá derecho a licencias (furloughs) o regreso permanente.
4.Si el empleado recibe un llamado o regresa por su cuenta a su país de
origen, él/ella regresará como empleado a de ese país.
TRASLADO DE INTERAMERICANOS A LA UNIÓN DOMINICANA
El reglamento de traslado para la Unión Dominicana es en la siguiente
forma:
1. Al empleado casado que reciba un llamado al territorio de la Unión (esté
trabajando o no) se le concederá hasta $4,000.00 (cuatro mil dólares) para
trasladar todos los efectos del hogar.
2. El empleado soltero recibirá hasta 50% de lo expuesto en el inciso 1.
3. A los empleados casados y a su familia inmediata y también a los obreros
solteros, se le cubrirán los gastos de pasaje por la vía más económica.
4. Al llegar a su nuevo campo de trabajo recibirá una ayuda adicional de
a) Matrimonio: 80% del sueldo básico del territorio que llama el
empleado.
b) Cada niño: 10% del sueldo básico del territorio que llama el empleado.
c) Empleado soltero: 50% del sueldo básico del territorio que llama el
empleado.
5. Además de los gastos mencionados, recibirá ayuda para los gastos de
visas y pasaportes necesarios para él y su familia.
6. Este reglamento se aplicará a todo empleado que venga a trabajar a la
Unión Dominicana procedente de los territorios de la División Interamericana
u otra División.
7. Estudiantes que regresan a su Unión recibirán:
a) Un “pre-arribal salary” antes de llegar, el cual será del 80% del básico
de la división donde estudian.
b) En adición, los casados recibirán hasta $2,500.00 (dos mil quinientos
dólares) para su mudanza; los pasajes para él y su familia. Los solteros
hasta $1,250.00 + el pasaje.
c) Al llegar al campo el matrimonio recibirá 80% del sueldo básico del
territorio que llama el empleado. Los solteros el 50%.
8. Estudiantes llamados de colegios fuera de la División Interamericana o
fuera de Norteamérica, podrán recibir sus gastos de traslado de acuerdo a
este reglamento de estudiantes que regresan a su Unión.
9. Estudiantes Intraunión (Ver reglamento “Traslados-Intraunión”).
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10. La Unión aportará el 50% de todos los gastos hasta dos llamados
por
campo o institución por año, sean estos Interunión o Intraunión.
Esta aportación no es acumulativa.
TRASLADOS - INTRAUNIÓN (MUDANZAS)
Se aplicarán las siguientes provisiones a los traslados dentro de la Unión:
1. Cuando un empleado es trasladado de un campo a otro, o un estudiante
es empleado dentro del país recibirá para su traslado la ayuda de mudanza
como sigue:
a) Los empleados y estudiantes casados que hayan sido llamados o
trasladados de un campo a otro dentro de la Unión recibirán los gastos de
traslado más 50% del salario básico de la organización empleadora por
depreciación de su mudanza.
b) Cuando es un traslado dentro del mismo campo recibirá gastos de
traslado más 25% del salario básico de la organización empleadora por
depreciación de mudanza.
Los empleados y estudiantes solteros recibirán el gasto de traslado más
50% del monto de depreciación. Estos gastos de traslado y depreciación los
pagará el campo que hace el llamado o traslado.
REGLAMENTOS GENERALES EN LA UNIÓN DOMINICANA
EDUCACIÓN CONTINUADA
La Secretaría Ministerial y las administraciones de los campos locales
motivarán a sus pastores a realizar las 20 horas anuales de educación
continuada. La Secretaría Ministerial estará trabajando con el apoyo de la
facultad de Teología de la UNAD para que se cumpla este reglamento. Todo
el esquema y los módulos de enseñanza están debidamente detallados en
el Manual de Educación Continuada de la División.
En el caso de los empleados no ministeriales, cada institución y campo
local debe hacer los arreglos para que a través del departamento de
recursos humanos y la administración puedan organizar seminarios y talleres
de capacitación para todos sus empleados. Deben de dar entrenamiento un
mínimo de 20 horas anuales.
A todos los empleados se le registrarán fielmente estas horas y se archivarán
en su récord de servicio. Cada organización o departamento responsable
debe realizar una graduación anual una vez se hayan completado las horas
reglamentarias.
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TRASLADO DE PASTORES
BA 65 35. Traslado de empleados. Los empleados harán arreglos
adecuados y satisfactorios con su organización empleadora para liquidar
todas sus obligaciones financieras, antes de ser trasladados a otra
organización denominacional.
En el momento que se vayan a efectuar traslado de pastores se tomarán
en cuenta los siguientes factores:
1) Elaborar el plan de traslado en consenso con la comisión ministerial del
campo local y los secretarios de zona.
2) Verificar que el pastor haya cumplido el tiempo mínimo requerido de
permanencia en el distrito donde se desempeña. Se recomienda que el
tiempo mínimo sea de cuatro (4) años, salvo circunstancias especiales o de
fuerza mayor.
3) Se debe considerar la situación financiera de la institución por los
gastos que implican los traslados.
4) No se debe afectar la etapa de evangelismo con los traslados masivos.
5) La administración del campo local informará a la administración de la
Unión los traslados realizados por su junta directiva.
6) Cuando un pastor es traslado a otro distrito debe darle continuidad a
los proyectos de desarrollo iniciados en la administración anterior.
PLAN PARA ASPIRANTES AL MINISTERIO
1. Que los jóvenes aceptados conforme a este plan sean graduados de la
Universidad Adventista Dominicana.
2. Que los candidatos a aspirantes reciban la aprobación de ambas juntas
directivas, de la Unión y del campo local.
3. Que cada candidato pase satisfactoriamente un examen físico, técnico
y psicométrico.
4. Que los aspirantes al ministerio estén bajo la supervisión de los
secretarios de campos durante su aspirantazgo.
5. Que los aspirantes sean evaluados constantemente por el secretario
ministerial del campo local conjuntamente con la ayuda del secretario
ministerial de la Unión. Debe presentarse un informe por escrito del aspirante
a la comisión ministerial del campo local diciendo cuales son los puntos
fuertes, regulares y cuales debe mejorar. Una vez hecha estas evaluaciones,
la comisión ministerial hará las deliberaciones con respecto a su desempeño,
se decidirá la permanencia o no en el ministerio del aspirante lo cual será
recomendado a la junta directiva del campo en consulta con la Unión para
la decisión final. En caso de que la decisión final sea la no permanencia en
el ministerio, se procederá acorde a lo estipulado en las leyes del código de
trabajo de la República Dominicana dándole sus prestaciones laborales.
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NIVELES DISTRITALES
A. DISTRITOS ORGANIZADOS
Son los distritos que desde el punto de vista financiero aportan suficiente
dinero para el sostén de la obra de Dios:
• Cubre el salario del Pastor.
• Está en capacidad de cumplir sus obligaciones con la Asociación/Misión,
Unión, Instituciones de la Unión, y la División Interamericana - Asociación
General.
• Tiene la posibilidad de subvencionar a otros distritos.
• La mayoría de sus iglesias y grupos poseen un liderazgo maduro.
• Su pastor es empleado por la junta de la Asociación/Misión.
• El pastor que administra estos distritos, en sentido general, debería ser
un ministro ordenado.
B. DISTRITOS EN PROCESO
• Son distritos que generan ingresos para cubrir el salario del pastor.
• Posee un plan de crecimiento financiero para cumplir sus obligaciones
con los organismos de dirección de la iglesia y de las instituciones a las
cuales corresponda.
• El pastor es empleado por la Junta de la Asociación/Misión.
• El pastor recibe un sueldo paquete más ayuda médica.
• El liderazgo de sus iglesias y grupos está en desarrollo.
• El pastor que administra estos distritos debe poseer vocación ministerial.
• Un distrito en proceso deberá pasar al status de distrito organizado en
un plazo de tres años, salvo circunstancias especiales.
C. AVANZADAS EVANGELÍSTICAS
• Es un organismo compuesto por congregaciones en desarrollo y por
grupos pequeños.
• Están bajo la supervisión de las zonas ministeriales.
• El ministro recibe un salario paquete por contrato.
• El ministro que trabaja en una Avanzada Evangelística tiene un plazo de
dos años para pasar su Avanzada al estatus de Distrito en Proceso, salvo en
circunstancias especiales. En caso contrario deberá dedicarse a otro trabajo.
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MISIÓN ADVENTISTA
• Tiene como propósito abrir nuevas iglesias en lugares o grupos étnicos
donde no hay presencia adventista.
• Para el desarrollo de este proyecto se emplearán jóvenes recién
graduados de la UNAD o jóvenes misioneros de otros países en el caso de
los grupos étnicos.
• Los proyectos de Misión Adventista serán financiados con fondos
provenientes de la Asociación General, La División Interamericana, La Unión
Dominicana, el campo local donde se ejecute el proyecto y la iglesia madre
patrocinadora.
REGLAMENTO DE RECOLECCIÓN
Las siguientes estipulaciones regirán la recolección en el territorio de la
Unión Dominicana:
1- Determinación del periodo de la recolección.
a) Fecha: Septiembre/Marzo.
b) Septiembre: capacitación.
c) Octubre: Promoción.
d) Noviembre - diciembre: recolección.
e) Marzo: envío de fondos.
f) Día de recolección de las instituciones: dos últimas semanas del Mes de
Noviembre.
2- Método de Recolección:
1.

No se realizará, fuera de la recolección misma, ninguna otra
campaña a favor de proyectos misioneros locales o extranjeros con
los métodos propios de la recolección y usando las publicaciones
provistas para ellas; y las asociaciones y misiones tomaran las
medidas necesarias para impedir la violación de este reglamento.
(ver RODIA P 05 30, Pág. 542).

2.

Integrar a todas las congregaciones adventistas en ADRA
Dominicana.

3.

El plan de la recolección fondos no puede competir con el plan de
Benevolencia Sistemática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

4.

Todo fondo recolectado para beneficencia deberá hacerse mediante
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el plan de recolección provisto por el Reglamento Operativo de la
División Interamericana.
5.

Todo proyecto benéfico (construcción y reparación de vivienda,
mico-empresas, operativos y ayudas médicas, entre otros) deberá
hacerse bajo el método de recolección. (RODIA, P 05 30, pág. 542)

3- Uso de los Fondos (ver reglamento de la RECOLECCIÓN UD):
3.1. Del Blanco y Uso:
1) La junta de la Unión Dominicana votará los blancos de recolección
anualmente y serán distribuidos entre las Asociaciones y Misiones. Estos
blancos serán asignados por las Asociaciones y Misiones a nivel de los
distritos. Los distritos bajo la dirección del pastor asignará los blancos a sus
iglesias los cuales podrán ser manejados a través de los grupos pequeños.
2) Los fondos de recolección no serán usados para los gastos operativos
regulares del presupuesto. Los gastos incurridos por los campos locales en
viático, hotel, premios, entre otros, no deberán pagarse de los fondos de
Recolección devueltos al campo local.
3.2. Distribución. El campo local distribuirá todos los fondos recibidos sobre
la siguiente base:
1) El 10% de todos los fondos recolectados serán enviados a la División
Interamericana para aplicarlos al fondo Pro Damnificados por Desastres de
la División.
2) El 20% de todos los fondos recolectados serán usados para materiales.
La Unión será la administradora del fondo para materiales.
3) El 70% del blanco básico se distribuirá de la siguiente manera: Dos
tercera parte quedarán en el campo local; y se enviará la tercera parte a la
Unión.
4) El 70% de los fondos recolectados por encima del blanco básico serán
distribuidos a la iglesia local inmediatamente después de que los fondos han
sido depositados en la oficina de la Asociación/Misión para ser usados en el
propósito para el cual fueron solicitados.
5) El 44% de todos los fondos recolectados podrán ser usados para
propósitos educativos, y el 39% por ciento puede ser usado para obra
médica, para proyecto de desarrollo de ADRA, el establecimiento de nuevos
centros de beneficencia, para la operación de un depósito de beneficencia
de la Asociación/Misión, o ayudar a centros de beneficencia aprobados por
la Asociación/Misión y administrados por las iglesias locales. El 17% será
acreditado a una cuenta especial para propósitos benéficos que se usará en
casos de desastres o emergencia.
3.3. Los fondos de la recolección deben ser utilizados para el propósito para
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el cual fueron solicitados, no deben utilizarse en otras actividades, ya que los
fondos donados son fondos públicos y pueden ser auditados o intervenidos
por cualquier donante. Su manejo debe ser transparente.
3.4. Se debe preparar un informe detallado del uso de estos fondos y
tenerlos disponibles para su consulta, si alguien decide pedir alguna revisión.
Este informe debe ser enviado a la comisión administrativa de los fondos de
la Unión.
3.5. La Comisión Administrativa de Regulación del Fondo de Recolección
será la encargada de revisar y regular los fondos de la recolección. Este comité
estará formado por (OTROS POR LO MENOS UN DIRECTOR DE ADRA , UNO
DE SALUD OTRO DE EDUCACIÓN DE Y UN PRESIDENTE DE CAMPO, O ES
SOLO DEL FONDO DE LA UNIÓN):
• Presidente de la Unión
• Secretario
• Tesorero
• Director de ADRA
• Director Ministerio de Salud
• Director Ministerio de Educación
4- Administración de los Fondos
a) Se propone que ADRA República Dominicana administre todos los
fondos de la recolección, para la implementación de proyectos en las
áreas que establece el reglamento operativo de la Unión Dominicana en
coordinación con los departamentos correspondientes y con los campos
locales.
b) El comité de recolección será quien decida los proyectos anuales en los
que se han de invertir los fondos recolectados.
c) Los campos locales usarán como contrapartida los fondos recolectados
en cada área reglamentada, para la implementación de proyectos en sus
territorios, en coordinación con ADRA RD.
5- Manejo del Excedente
a) Las zonas ministeriales deberán manejar los excedentes de las iglesias
locales para el establecimiento de centros de beneficencia en su territorio de
acuerdo al tamaño y posibilidad de las zonas.
b) Los centros de beneficencia serán creados por la junta del campo local
y la junta de ADRA RD.
c) ADRA RD supervisará las operaciones de estos centros comunitarios,
pero serán administrados por la iglesia local (zonas ministeriales).

179

6- Sanciones a Aplicar por Violación del Reglamento.
1. Llamado de Atención.
2. Destitución de cargo.
3. Despido.
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