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F U N D A C I Ó N  P A R A  L A  I N C L U S Ó N  S O C I A L

En el presente código ético pretendemos actuar con
coherencia a nuestros valores, nuestra maneras de hacer,
ser y creer; en definitiva, nuestra cultura propia. 

A través de este documento se pretende orientar a las
personas que forman parte de FUNDISOC sobre lo que se
espera de cada persona así como de los derechos y
deberes. Éste es informado y aceptado por cada persona
que forme parte de la Fundación, sea agente interno o
externo. 

Los principios y pautas de conductas que se encuentran
en dicho documento está pensado en todos los ámbitos
de actuación de personas físicas, independientemente del
nivel jerárquico, ubicación geográfica o dependencia
funcional.

Propósito y alcánce de
nuestro código ético

¿Por qué es importante la ética?

En FUNDISOC consideramos el modelo persona y sus
valores uno de los elementos más importantes para
nuestra cultura propia y reputación. Creemos que es
necesario alinear nuestras prácticas laborales para poder
avanzar en una misma línea de trabajo que se base en
confianza y pueda hacernos más fuertes, evitando así el
peligro y conductas indebidas. Éstas tienen
consecuencias, medidas laborales y legales.



¿Qué esperamos del
equipo humano? 

Asegurarse de que el código ético está
constantemente cumpliendose, teniendo en
cuenta las políticas de la fundación y sus
leyes. 

En el marco socieducativo y psicológico
formamos parte de diferentes normativa que
abordan nuestros temas, y es por éste motivo
que siempre permanecera la más rigurosa o
estándar. 

En el caso de que no haya alguna situación
cubierta especificamente con nuestro
reglamento de régimen interno, el equipo
directivo tomará la decisión en base a los
valores de la entidad y lo regulará
posteriormente para aplicarlo y seguir
formando esta normativa reguladora. 

Aceptar y cumplir

Éste código ético va en relación directa a
los valores y derechos que deben ser
respetados.

La Fundación manifiesta su compromiso
y vinculación con los derechos humanos
así como los objetivos de de desarrollo
sostenible aprobados por Naciones
Unidas.



VALORES PRINCIPALES

Humildad: Velamos por una entidad en la
que haya un trato igualitaria sin afán de juicio
con una mirada abierta al mundo, generosa y
sincera.

Respeto: Entendido como la valoración
personal, individual y global que vela por la
convivencia y la colaboración, respondiendo
ante las diferencias y la diversidad como de
forma pacífica y aprovechándolo por el
enriquecimiento.

Solidaridad: Apoyamos sin ánimo de lucro
las entidades, proyectos, colectivos,
sociedades e individuales que necesiten la
colaboración para conseguir un objetivo.
Especialmente aquellas en las que se produce
una opresión o desigualdad de
oportunidades.

Trabajo en equipo: Coordinamos y
alineamos nuestras estrategias y acciones de
forma conjunta para potenciar las
posibilidades y reducir los errores, generando
un buen clima y una buena estructura de
trabajo.

Espíritu de superación: Estar en constante
adaptación a nuevas formas innovadoras de
pensamiento que desarrollen nuevas
oportunidades, proyectos y situaciones
enriquecedoras para todas las personas.

Nuestros valores según el ideario

¿Qué es el ideario?
El documento es un conjunto
sistematizado de los principios y
valores que guían nuestras
acciones desde el año 1991.
Definen nuestra trayectoria y que
se considera esencial y
fundamental en los caminos de los
diferentes proyectos, así como los
objetivos que se pretende
alcanzar.
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VALORES PRINCIPALES

En la Fundación para la Inclusión Social nos
aseguramos del seguimiento de los principios
de derechos humanos proclamados en la
Carta Internacional de Derechos Humanos  y
en la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Principios
Fundamentales y Derechos en el Trabajo
(1998). 

Denunciamos la violación de los derechos
humanos y prohibimos cualquier acción
dentro de nuestra entidad. Velamos por la
seguridad, la integridad y la libertad de las
personas que participan en la entidad. 

Derechos humanos

Fomentamos entornos de respeto mutuo,
ofreciendo apoyo, motivación y aliento entre
todas las personas que formamos parte. 

Brindamos por un equipo polivalente,
honesto y sincero que genera espacios
seguros y respetuosos, que siempre velan por
el bienestar de la entidad y de las personas
que forman parte. 

universal e inalienable
interdependiente y unitaria

 antidiscriminatorios e igualitarios
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Nuestra entidad promueve la diversidad y la
inclusión en la sociedad, a través de
proyectos, programas, acciones y eventos.

Nuestros lugares de trabajo, entrevistas,
ascensos, compensaciones y prestaciones
únicamente se basan en la capacidad,
experiencia profesional y titulación académica
de las personas. En ningún caso se hará por
otro motivo, cumpliendo así la ley de
discriminación basadas en la edad, raza,
origen étnico, religión, género, discapacidad,
estado civil y orientación sexual.

Pretendemos que sea un espacio seguro y de
libertad, dando visibilización a la diversidad
como fuente de riqueza de una atmosfera
liberal y transformadora. 

VALORES PRINCIPALES

Diversidad e inclusión

El modelo de inclusión presente en
nuestra organización pretende
aumentar y desarrollar sistemas y
entornos que respondan a la
diversidad en la que todas las
personas son valoradas por igual.
Esto es posible gracias a la
coordinación de todas las formas
de soporte que dan respuesta a la
diversidad de necesidades,
rompiendo barreras y realizando
políticas de acciones efectivas en
nuestros proyectos.

Para velar por esta inclusión
trabajamos en:
- Hábitos saludables
- Educación
- Empleo

España es el tercer país de la Unión
Europea con mayor tasa de Riesgo
de exlcusión social infantil, con un
31,3% (Save the Children)
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GESTIÓN ADECUADA 
DE LA INFORMACIÓN

La fundación esta bajo el compromiso de cumplir con las leyes estatales e internacionales
de protección de datos. Esto hace referencia a cualquier información que pueda asociarse
a un individuo identificable (nombres, direcciones, teléfonos, ubicaciones, fechas de
nacimientos, experientes, opiniones sobre personas, creencias, situaciones personales,
informaciones ofrecidad por menores, entre otros). 

El procesamiento será legal y justa y su acceso será restringido por el equipo directivo que
sabe en qué momento es estrictamente necesario tener acceso a alguna información. En
el caso de ser así, se notificará previamente a quien la recibe de su naturaleza de
confidencialidad.

La privacidad de los datos y la protección de la información ofrecida a los trabajadores y
trabajadoras durante la realización de proyectos es completamente confidencial. Por este
motivo des de la entidad se enfatiza mucho en el siguiente marco teórico, siendo el no
cumplimiento, sancionado y/o denunciado según la ley de protección y/o protocolo oficial
de la Generalitat de Catalunya. 

Privacidad de datos y protección de la
información 

Protocol marc d'actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de CatalunyaG.
Generalitat de Catalunya. (n.d.). Retrieved March 18, 2022, from
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/DE
ST_columna_dreta/documents/Protocol-Marc-Maltractament-IA.pdf

No se compartirán los datos personales de los participantes, familiares o
agentes externos con otras personas, ya sean internas o externas a la entidad, que no
estén relacionadas de forma directa y sea necesario el uso de esa información para
poder realizar las tareas del trabajo.
Se protegerá la confidencialidad de la información que los propios participantes
proporcionen a los trabajadores y trabajadoras, exceptuando cuando se considere un
peligro propio o grupal.
En ningún caso, ningún trabajador o trabajadora expondrá al uso de terceros la
información de los y las participantes.
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GESTIÓN ADECUADA 
DE LA INFORMACIÓN

Fotografias grupales (no individuales)
Consentidas, preguntar siempre
Realizando actividades de la entidad
Con dispositivos de la entidad

En la Fundación para la Inclusión Social
velamos por un uso de las redes sociales
seguro, correcto y bajo las leyes de protección
de datos. 

En ningún caso, un trabajador/a tendrá
acceso personal a éstas. 

Las redes sociales de la entidad estan bajo la
supervisión del equipo directivo, velando por
el cumplimiento de las autorizaciones de
imagen y su correcto uso. 

Estas deben ser:

Comunicación externa y uso de redes
sociales 

La información que utilizamos en
nuestras actividades puede incluir
información confidencial. Esta va a
ser siempre protegida
cumpliendo la normativa legal. 

Tener en cuenta que la conducta individual puede afectar a la percepción de la entidad.
Tener en cuenta que todo lo que publicamos estará público.
No participar en acoso o comportamiento inapropiado que no siga nuestro código ético
o leyes públicas.
Vigilar con las interpretaciones de las afirmaciones que decimos. Es importante hablar a
título personal y no en nombre de la entidad.

En el caso de que otras entidades, personas, organizaciones, asociaciones o algún otro tipo
de colaboración quiera ponerse en contacto con nosotros, será dicha solicitud dirigida
directamente al equipo directivo. Ya que son estos las personas encargadas y autorizadas
de proporcionar información.

Para contribuir de forma responsable a través de las redes sociales es importante nuestras
líneas de trabajo:
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GESTIÓN ADECUADA 
DE LA INFORMACIÓN

Los monitores y monitoras ejercen la función de GUARDA de los niños y adolescentes
que participan de las actividades que organizan dentro del ocio educativo y, por tanto,
deben velar por su bienestar y deben asistirles porque son responsables. La
protección de la persona es prioritaria y rige la relación entre monitorización y niños y
adolescentes.
Se debe intentar trabajar siempre que sea posible en parejas pedagógicas. Sería
ideal que estas parejas fueran mixtas.
Todas las actividades que se lleven a cabo deben tener una base pedagógica, con
objetivos claros y que estén en consonancia con la filosofía del ocio educativo.
Cualquier conversación o entrevista individual deberá realizarse en un lugar
destinado a tal fin, el cual debe tener visibilidad desde el exterior. En caso de que
sea necesario realizar entrevistas de manera regular, se deberá informar al jefe o a los
padres, madres o tutores y tutoras legales de los motivos.
Debe ser claro y directo en la relación con los niños y adolescentes. Aunque las
aproximaciones afectivas son necesarias y que la educación afectiva es muy
importante para un correcto desarrollo; debe respetarse siempre el deseo de éstos
y no forzarlos nunca a las muestras de cariño si no lo quieren.
Se debe evitar la entrega de regalos y obsequios, como fotos u otros objetos
personales, que puedan confundir la relación afectiva con los niños y adolescentes y
personas con discapacidad y puedan ser interpretados erróneamente por éstos, sus
familias u otros compañeros y compañeras.
Se debe evitar dar o solicitar números de teléfono personales y correos
electrónicos personales u otros datos personales sin el conocimiento de los padres y
madres o tutores y tutoras legales.
Se debe informar a todo el personal sobre el uso adecuado de las redes sociales.
Se hará énfasis en que es necesario utilizar las redes sociales de las entidades, si las
tienen, para informar de las actividades de ocio que se realizan, ; y no seguir o añadir
a niños y adolescentes con los que se esté trabajando desde las propias redes
personales. Se debe evitar compartir la vida privada con los niños y adolescentes y
tener contacto con ellos a través de las redes sociales personales.
Todas las autorizaciones que den los padres, madres o tutores y tutoras deben ser
entregadas por escrito. No servirán las llamadas telefónicas.
Se pedirá el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual también a los
intendentes de campamentos, personas voluntarias de cocina y cualquier persona
que participe en las actividades.

Normativa y protocolo
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GESTIÓN ADECUADA 
DE LA INFORMACIÓN

Respetar los derechos de imagen del niño/a. Usar cámaras de la entidad.

Si se utilizan móviles privados, enviar las fotos a la entidad, y no guardarlas en el
propio móvil. Siempre borrar. Ningún niño o joven puede salir en una imagen y
ser publicada en redes sociales privadas, ni la silueta, ni de espaldas, de ninguna
manera posible.

Para ir al WC siempre debe ir el adulto acompañado de más de un niño/a o joven.

Nunca estar encerrados en un espacio solos con un niño o joven.

Tratar a todos los niños/as y jóvenes por igual. Los regalos deben ser pactados
previamente.

Garantizar y estar alerta de que las personas externas se remiten a realizar sus
tareas, y no las propias del equipo de monitores y monitoras.

Un niño/a o joven no puede quedarse en manos de personas no autorizadas por
escrito. El escrito debe tener el DNI y debe haberse comprobado la correspondencia.

En una salida, en el caso de las duchas, que no las cerramos con baldón, que haya
siempre más de dos niños/as, aparte del monitor o monitora.

Los cambios de ropa deben estar planteados como actividades grupales. Si hay que
realizar un cambio de ropa puntual que implique sólo a un niño/a, es importante
avisar a otro miembro del equipo de monitores/as y respetar el tiempo lógico de esta
actividad.

Garantizar que los niños y niñas dormirán en su cama, en ningún caso en la cama
del monitor o monitora, si es necesario tranquilizarlos, se realizará en la habitación
que comparten con otros niños y niñas.

Evitar, en ningún caso, que los niños y niñas usen para capturar imágenes los
teléfonos propios para hacer un uso personal en la entidad (sin haber hecho un
trabajo educativo de buen uso de las nuevas tecnologías) y plantearse el uso de las
redes como herramienta de trabajo y difusión, no de contacto personal con un
adolescente o un joven.

Normativa y protocolo
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RELACIONES PRINCIPALES

La Fundación promueve el desarrollo personal
y profesional de todas las personas que
forman parte, potenciando así un clima de
trabajo positivo, de crecimiento y seguro. 

El respeto preside entre cualquier relación
entre las personas de la entidad, de forma
agradable y con asertividad. 

Es obligatorio tratar con respeto y de forma
justa a compañeros/as, subordinados/as y
superiores. 

Todas las personas de la entidad deben
actuar con espiritu de servicio y colaboración,
promoviendo recursos y conocimientos al
resto, con la finalidad de alcanzar los objetivos
específicos de la situación o acción concreta,
pero respondiendo a los generales. 

Relación con el equipo

La incorporación de nuevos miembros
a la Fundación debe seguir la alineación
con nuestro código ético, el cual se
proporciona en la entrevista y/o en
momentos previos con la finalidad de
entablar un punto de partida de unión
bajo los mismos valores y ética. 

Sustraer documentación y/o
información que pertenezca a
fundisoc. 
El borrado de datos de los
proyectos gestionados por el
personal una vez que abandona la
entidad.
Difundir datos sin el consentimiento
de la entidad.

Queda prohibido:

Normativa
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Evitar situaciones que puedan suponer un
conflicto de interés.
No obtener beneficios personales ni
oportunidades de negocio derivadas de su
posición en la fundación.
Consultar cualquier duda al equipo directivo.
Ser leal a los intereses comunes de la entidad.
Evitar la relación de actividades externas,
intereses o relaciones que puedan presentar
un posible conflicto de intereses.

Además toda persona deberá:



RELACIONES PRINCIPALES

Las personas trabajadoras en la Fundación para Inclusión Social, deben aceptar los derechos
y deberes, así como el ideario y el proyecto pedagógico. 

Derechos y deberes del equipo

Estar informados/as de la actividad, tarea y funciones de los trabajadores.
Tener voz, y en el caso que sea necesario voto, en las actividades relacionadas con
sus tareas y funciones de trabajo.
Acceso a los archivos digitales y las facilidades que permitan realizar el trabajo y sus
funciones.
Disponer del material para realizar las actividades, tareas y funciones.
Ser promocionado y formado en el lugar de trabajo.Recibir puntualmente la
remuneración o compensación pactada o establecida legalmente.
Respetar la intimidad, siendo protegidos de cualquier tipo de discriminación y/o
acoso.
Su integridad física, teniendo una política de seguridad así como una higiene
adecuada. 

Son derechos...
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Respetar y asegurarse del correcto seguimiento y cumplimiento del ideario,
proyecto pedagógico y código ético.
Respetar y asegurarse de seguir y cumplir las decisiones tomadas en las reuniones
por parte del equipo y/o del equipo directivo.
Asistir a todas las reuniones y actividades propuestas por el equipo directivo, si no
es por causa mayor justificada a criterio de éste.
Mantener la confidencialidad sobre las decisiones tomadas que puedan ser
susceptibles a la privacidad de la entidad.
Formar-se en educación en tiempo libre.
Confeccionar la programación del curso. 
Velar y asegurarse por la seguridad y prevención de niños, niñas y jóvenes en
actividades educativas, formativas y de deporte.
Ser puntual y asistir al lugar de trabajo en el horario establecido. 
Participar en todas las actividades formativas por parte de la entidad.
Tener el certificado de delitos sexuales actualizado.
Respetar los derechos del niño, niña y jóvenes.
Ser un agente educativo de cara a niños, niñas y jóvenes.

Son deberes...
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
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En nuestra entidad velamos por un entorno seguro, de respeto mutuo. Promovemos la
cultura de paz y denunciamos las situaciones injustas, de acosto o discriminatorias.
Queremos que todas las personas participantes sean constructivas, críticas y
transparentes con los valores propios y compartidos en la entidad. 

Pedimos que las personas participantes utilicen la comunicación asertiva y velen por la
cooperación para la resolución de un fin común.

Se prohibe expresamente cualquier tipo de abuso y acoso, ya sea de tipo físico,
psicológico o moral, acoso laboral, así como cualquier otra conducta que pueda generar
un entorno de trabajo intimidatorio, ofensivo u hostil para las personas.

RELACIONES PRINCIPALES

Respeto en el lugar de trabajo

EL ACOSO VERBAL PUEDE INCLUIR,
PERO NO ESTÁ LIMITADO A:
◆ Amenazas
◆ Insultos
◆ Crítica abusiva
◆ Maltrato disfrazado de bromas
◆ Culpar o acusar de forma excesiva
◆ Maldecir
◆ Intimidar
◆ Comentarios irrespetuosos

EL ACOSO SEXUAL PUEDE INCLUIR,

PERO NO ESTÁ LIMITADO A:

◆ Hacer bromas o comentarios

sexualmente sugestivas

◆  Tocamientos, palmadas, abrazos u

otros contactos físicos sugestivos

◆ Aseveraciones sugestivas sobre el

cuerpo, ropa o antecedentes sexuales

de una persona

◆ Hacer comentarios, aseveraciones o

contar historias de naturaleza explícita

o sexual

◆ Mostrar materiales sexualmente

sugestivos (fotos, objetos o revistas)

◆ Realizar propuestas o insinuaciones

indeseados o presionar a otros

indebidamente
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RELACIONES PRINCIPALES

Para todas las personas que forman parte del equipo directivo, que por razones de
cargo o responsabilidad, tienen que gestionar personas y dirigir equipos, deben guardar
más cuidado en el cumplimiento de este código ético.

La confidencialidad, el uso de la información privilegiada, el cumplimiento normativo, la
igualdad de trato, y buena gestión de posibles conflictos deben ser cumplidos y velados
en todo momento. Además de hacer conocedor a todas las personas bajo su
responsabilidad de este documento y su normativa, siendo un claro ejemplo de
responsabilidad y referente en el modo de actuar. 

Estas personas deben asumir entre las funciones: identificar áreas de riesgo y puntos
débiles en la integridad. Así como realizar medidas para la prevencón, control y
detección  de riesgos. 

Relación con el equipo directivo



RELACIONES PRINCIPALES

Pretendemos ser un agente de canvio,
transformador de la sociedad por una
inclusión. Para ello debemos predicar
con el ejemplo y ser para nuestros/as
participantes un referente a seguir.
Nuestra actuación debe ser justa,
profesional y con integridad.

Toda persona y/o trabajador/a tiene el
deber de denunciar si cualquier
persona de la entidad, ya sea
participante o trabajador/a, realiza
actividades ilegales, poco éticas o en
desacuerdo a nuestro código ético y
leyes oficiales.

En el caso de que se produzca una
situación que sea imposible cumplir con
la normativa, se debe avisar de forma
inmediata al equipo directivo. 

Es muy importante ir con cuidado con
las afirmaciones que se hacen, siendo
falsas o erroneas puede afectar de
forma negativa a nuestra actividad y
profesión. Queremos que ésta sea
honesta y que se actúe con
integridad.

Relación con agentes externos

Cualidades pedagogicas.
Honestidad personal y global.
Altas expectativas en las
personas participantes.
Escuchamos activamente.
Participamos de forma posit iva.
Velamos por la seguridad.
Generamos un buen ambiente.
Potenciamos el respeto mútuo.
Saber estar
Saber ser

Somos un modelo a seguir:
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COMUNICACIÓN

La Fundación vela por el correcto uso de la comunicación, cercana, trasnparente y
amable. Esta será siempre assertiva y por los canales adecuados a cada momento, a
dispoción y explicados previamente por el equipo directivo.

En ningún caso se utilizaran canales fuera del horario laboral para comunicarse que no
sean el correo electrónico oficial.

Los canales de comunicación interna son: grupos de whatsapp oficiales y correo
electrónico. 

Comunicación interna

La Fundación vela por conservar la reputación humana y cercana por los valores más
esenciales que brindamos, así como la confianza en nuestras colaboraciones. 

Por este motivo todas las personas que forman parte de la entidad deben respetar e ir con
cuidado en todas las informaciones que se transmitan al exterior sobre la entidad,
independientemente del canal. No pudiendo emitir mensajes que dañen la entidad o
hablando en nombre de esta. Cualquier comunicación externa con otros agentes deberá
ser comunicada previamente al equipo directivo. 

Comunicación externa
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