Código de Conducta

Resumen

Swisscontact trabaja en diferentes países y entornos culturales. Nuestros valores
deben ser reconocidos y respetados por todos los empleados.
El objetivo del Código de Conducta (CdC) es proporcionar a los empleados directrices sobre como
debe ser su conducta en el trabajo así como en público, independientemente de sus orígenes
culturales. El cumplimiento del CdC garantiza un clima de trabajo constructivo e innovador con base
en la confianza mutua y al mismo tiempo salvaguarda la reputación y la eficiencia de Swisscontact.
Además, el CoC forma parte integral de los contratos de Swisscontact con sus socios contractuales.
Estos asumen el compromiso de responsabilizarse en la observancia del CdC y de comportarse en
consecuencia.
Los empleados, consultores y socios de Swisscontact deben por lo tanto:
Respetar las obligaciones contractuales y legales, cumplir con todas las leyes y regulaciones que
apliquen.
Adherirse a altos estándares éticos respetando los derechos y la dignidad de todas las personas con
quienes tratan. Respetar a todas las personas por igual y sin discriminación en base a género, color,
religión, condición social, edad, discapacidad, etc. El asedio o el acoso sexual no serán tolerados.
Los empleados deben llevar a cabo todas las tareas con integridad, libre de corrupción, nepotismo,
soborno, etc. No aceptarán beneficios ilícitos ni extenderán tales beneficios a terceros.
No competir de ninguna manera con los negocios de Swisscontact y evitar conflictos de intereses
en detrimento de Swisscontact.
Cumplir con las Normas Internacionales del Trabajo (OIT) y las regulaciones sobre la protección de
la niñez y adolescentes; cumplir con el Plan de Seguridad Local de Swisscontact.
Mantener estricta confidencialidad con los datos empresariales, financieros y técnicos de
Swisscontact, así como con los documentos internos de la empresa. No apropiarse indebidamente
de la propiedad intelectual o tangible de Swisscontact o de otras compañías.
Ayudar activamente a Swisscontact en el cumplimiento de este Código de Conducta. Leer el
Código de Conducta completo para entender cómo Swisscontact hace cumplir su CdC y consultar
el documento en caso de sospecha de incumplimiento de CdC.
Todos los empleados y socios deben asegurar su adherencia al CdC. El incumplimiento del CdC
puede llevar a tomar medidas equivalentes a una violación del contrato.

