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1. INTRODUCCIÓN 

Objetivo del Código de Conducta 

Diakonia es una organización sueca de cooperación internacional para el desarrollo. Diakonia está 

fundada en la fe y nuestra visión es un mundo justo, igualitario y sostenible. Diakonia trabaja para 

las personas más vulnerables en partenariado con organizaciones locales y otros actores 

estratégicos a fin de cumplir el derecho de todas las personas a vivir una vida digna, indepen- 

dientemente de la edad, la clase, la discapacidad, el origen étnico, el género, la nacionalidad, las 

convicciones políticas, la religión o la identidad u orientación sexual.1 

Diakonia se compromete a mantener un alto nivel de estándares éticos en todas sus operaciones. 

El objetivo principal del Código de conducta de Diakonia es determinar las responsabilidades cla- 

ve de sus empleados y representantes en relación con la protección y el respeto del bienestar y 

los derechos de las personas con quienes trabajamos. El Código de conducta se aplica a todo el 

trabajo que realiza Diakonia.  

Los estándares que se mencionan en este código son la base de los documentos rectores de 

Diakonia. Cuando necesite información detallada con respecto a cualquier cuestión, consulte la 

política o los lineamientos para esa cuestión específica. 

¿A quiénes se aplican las normas?  

Las normas se aplican a todos los empleados permanentes y temporarios, pasantes, consultores, 

activistas, voluntarios y todos los representantes elegidos de Diakonia. Todos ellos tienen la 

obligación de comportarse conforme al Código de conducta de Diakonia, además de impedir e 

informar de toda mala conducta, y deben firmar el Código de conducta.  

Al firmar el Código de conducta, usted acepta cumplir los estándares y las normas que Diakonia 

establece para empleados/as y personas que representan a la organización, y también acepta 

cumplir sus obligaciones laborales de la mejor manera conforme a sus habilidades, siempre te- 

niendo presente los mejores intereses de Diakonia. 

¿Cuándo se aplican las normas? 

En su calidad de empleado/a o representante de Diakonia, usted se compromete a actuar y con- 

ducirse de manera tal que inspire en los demás respeto hacia Diakonia y hacia el trabajo que rea- 

lizamos. Esto significa que tiene que demostrar buen criterio y comportamiento ético en las 

distintas situaciones que enfrentamos en nuestro trabajo. Las normas del Código de Conducta 

sirven como una brújula para guiarnos en los dilemas morales, aunque no brindan instrucciones 

 
1 Diakonia, Estrategia global 2015 - 2020; pág. 7. Vea también la página web de Diakonia, aquí. 
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detalladas sobre cómo comportarnos en cada situación. En caso de incertidumbre, consulte 

siempre a su director. 

Siempre tiene que considerar si determinada conducta o acción se refleja de forma negativa en  

su desempeño laboral o en la imagen de Diakonia, aun cuando esté fuera del trabajo. Dichas con- 

ductas son, por ejemplo, el uso de las redes sociales, las inquietudes relativas a la seguridad, el 

comportamiento relacionado con la salvaguarda de los niños y la prevención de la explotación y el 

abuso sexual, la corrupción y el fraude. 

Consciencia y responsabilidad general 

Los directores de Diakonia asumen la responsabilidad general de garantizar que todos los em- 

pleados conozcan el Código de conducta, que se los actualice con respecto a él y que compren- 

dan cómo se aplica en su contexto específico. Los directores también son responsables de garan- 

tizar que todos los empleados sepan cómo efectuar el informe de las violaciones y su respectivo 

seguimiento.  

Cada empleado/a tiene la obligación de asegurarse de que comprende el objetivo y el contenido 

del Código de conducta y sabe qué se espera de él/ella como representante de Diakonia.  

El Código de conducta es un elemento obligatorio del proceso de inducción de nuevo personal, 

aunque también se debe incluir en otras capacitaciones, en las instrucciones y en las reuniones 

individuales de evaluación del desempeño anual. 

En el portal de aprendizaje de ACT se encuentra disponible un curso de aprendizaje electrónico 

llamado Diakonia: Código de conducta y comportamiento esperado del personal. Este curso es 

parte obligatoria de los procesos de inducción de todos los empleados. 

Cómo leer el Código de conducta 

El Código de conducta consta de tres secciones en un documento integral. Las secciones deben 

leerse todas juntas. 

a. El Código de conducta 

b. Términos y definiciones clave (Anexo 1) 

c. El formulario para que firme y declare haber comprendido el contenido del Código de 

conducta 

2. COMPORTAMIENTO ESPERADO 

General 

Todos deben adherirse a los valores fundamentales que constituyen la base de la organización, 

según se expresa en la Política global de Diakonia2. Siempre debemos tratar a las personas con 

 
2 La Política global de Diakonia se encuentra en la intranet de Diakonia VoiceIT/Steering Documents o en la página web. 
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respeto y recordar que somos todos responsables de crear un entorno que promueva los 

derechos humanos fundamentales sin discriminación.  

Toda la información y las imágenes que muestren personas se manejarán con integridad y se 

almacenarán de manera segura para no poner a nadie en riesgo. Por ejemplo, se lo alienta a 

utilizar redes sociales para compartir el trabajo de la organización; sin embargo, tiene que 

asegurarse de que lo hace con respeto y en línea con la política de Redes sociales de Diakonia.   

3. COMPORTAMIENTO INACEPTABLE 

Acoso 

No se permite utilizar ninguna clase de comportamiento discriminatorio, acoso o violencia hacia 

colegas o cualquier otra persona. 

Explotación y abuso sexual 

La explotación y el abuso sexual violan normas y estándares legales internacionales reconocidos a 

nivel global, y constituyen comportamientos inaceptables y conductas prohibidas3. Dado que  la 

misión de Diakonia es proteger a las personas con las que trabajamos, las normas relativas a la 

explotación y el abuso sexual son estrictas. Como empleado o representante de Diakonia, usted 

acepta las siguientes pautas: 

• No explotar sexualmente a ninguna persona ni abusar sexualmente de ella 

• No consumir, comprar, vender, poseer ni distribuir ninguna forma de pornografía 

• No intercambiar dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluso favores sexuales u otras 

formas de comportamiento humillante, degradante o que denote explotación. Esto incluye la 

compra de servicios sexuales de adultos/as y niños/as u obtención beneficios de esa práctica. 

• No explotar la vulnerabilidad de ningún grupo objetivo en ningún contexto de trabajo 

humanitario, de defensa o de desarrollo 

• No utilizar su posición para obstruir el desarrollo o la asistencia humanitaria, ni dar 

tratamiento preferencial para solicitar favores sexuales, obsequios, pagos u otra forma de 

ventajas personales 

Cuando se trabaja con poblaciones afectadas por crisis, dada su mayor vulnerabilidad, no se 

permite a los empleados y representantes de Diakonia involucrarse en ninguna relación no profe- 

sional. En el caso de que haya dudas con respecto a si un país está en situación de crisis o no, el 

director regional o el equipo directivo de la Sede Central determinará dicho estado.  

Si usted se involucrara en una relación con otro empleado/a de Diakonia, con alguna persona de 

una organización asociada o con un miembro de una comunidad en la cual Diakonia respalda 

 
3 Boletín 2003/13 del Secretario General de las Naciones Unidas del 9 de octubre de 2003; medidas especiales para la protección   
frente a la explotación y el abuso sexual 
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trabajos de desarrollo o de defensa a largo plazo, debe informarlo a su  director/a. Esto es para 

evitar potenciales conflictos de interés. 

Salvaguarda infantil y violaciones a la protección 

Los niños/as y los/as jóvenes son, con frecuencia, uno de los grupos objetivo en los proyectos de 

Diakonia. Cuando se convierten en parte de una población desplazada o traumatizada, también 

hay mayor probabilidad de abuso o negligencia. Mantener a niños/as y jóvenes seguros es un 

aspecto central y fundamental de todas las operaciones de Diakonia, y como personal o repre- 

sentantes tenemos que asegurarnos de que todas las actividades se alinean con la Política de 

salvaguarda infantil.4 Siempre debe recordar las siguientes pautas: 

• No exponer a los niños/as a riesgos o abuso, sexual o de otro tipo 

• Siempre se debe obtener el consentimiento del niño/a y del tutor legal antes de tomar foto- 

grafías/filmar a los niños en grupo o individualmente, o antes de que se escriba un extenso 

artículo sobre algún niño/a 

• Se debe evitar tomar imágenes con información que pudiera identificar o poner en peligro a 

los niños/as, además de las situaciones comprometedoras, por ejemplo, fotos sexualmen- te 

sugerentes o en las cuales los niños/as no estén totalmente vestidos 

• Siempre hay que asegurarse de que las imágenes no revelan información que identifique al 

niño/a cuando se envíen electrónicamente 

• Siempre se debe actuar con sensibilidad en torno a conversaciones o preguntas, para evi- tar 

trastornos emocionales en el niño/a 

• Siempre hay que asegurarse de que haya un mínimo de dos adultos presentes cuando tra- 

baje cerca de los niños 

• Siempre se debe proteger la información personal, especialmente la referida a niños/as 

• Las redes sociales siempre se deben utilizar de manera respetuosa 

Se prohíbe cualquier intimidación, acoso físico o verbal, contacto físico inapropiado, castigo fí- 

sico, exposición a pornografía, la captación de menores y el tráfico sexual en línea, en particular 

cuando se trata de niños.  

Como empleado o representante de Diakonia, se prohíbe participar en cualquier actividad sexual 

con niños menores de 18 años, con independencia del consentimiento o la mayoría de edad. La 

percepción equivocada de la edad de un niño/a no es nunca una defensa para tales acciones. 

Alcohol y estupefacientes 

La visión sobre el consumo de alcohol y drogas puede variar de un país a otro. Diakonia ha toma- 

do una posición clara y, por lo tanto, no se permite consumir alcohol en el ámbito de Diakonia. El 

consumo de alcohol afecta el desempeño profesional y lo pone en riesgo a usted, a sus colegas y a 

otras personas, por lo que se encuentra prohibido durante el horario de oficina.  

 
4 La Política de salvaguarda infantil fue aprobada por el Directorio en diciembre de 2017, y se encuentra en los documentos rectores, en la 
intranet VoiceIT de Diakonia y en la página web. 
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Se prohíbe comprar, consumir, vender o distribuir estupefacientes en todo momento.  

No se permite manejar bajo la influencia de alcohol o estupefacientes durante las horas de traba- 

jo, dado que es una cuestión de seguridad y de seguros, y puede ser ilícita.  

Puede comprar y consumir estupefacientes por razones médicas si se las prescribe un médico. En 

tal caso, debe informar a su director/a.  

Fraude, corrupción y prácticas comerciales poco éticas 

Diakonia cuenta con políticas y lineamientos para facilitar la comprensión de lo que se espera con 

respecto a la gestión honesta y transparente de los recursos y prácticas operacionales. Los 

distintos documentos se pueden encontrar en la intranet de Diakonia5. Debe mantenerse 

informa- do sobre el contenido de los lineamientos. Siempre recuerde lo siguiente: 

• No se deben robar ni utilizar incorrectamente fondos, bienes o ningún tipo de recursos 

• No se debe participar en operaciones delictivas, falsificación de documentos, lavado de di- 

nero, ni aceptar comisiones o influir en procesos de licitación para obtener ventajas o que 

impliquen actividades ilegales 

• No se debe participar en actividades que generen provecho personal, organizacional o 

colectivo, tales como comprar y vender, cuando dichas actividades puedan afectar, o apa- 

renten afectar, la credibilidad o integridad de Diakonia 

• No utilizar o aceptar sobornos, recibir o compartir beneficios tales como reducciones o 

descuentos para obtener ganancias personales o grupales inadecuadas 

• No se deben utilizar o distribuir productos o insumos conocidos como inseguros, en ningún 

entorno de desarrollo o humanitario 

• No se deben aceptar obsequios de un mayor valor, por ejemplo, servicios, viajes, entradas 

para entretenimientos ni bienes materiales de ningún proveedor 

• Puede aceptar obsequios simbólicos o menores para demostrar el respeto por las tradiciones 

locales. Los obsequios se deben declarar a su director/a, quien decide si los puede mantener 

para usted o se deben entregar a Diakonia. 

Trabajo en tiempo libre u otras asignaciones fuera de Diakonia 

Consulte siempre con su director/a antes de emprender cualquier tipo de trabajo u otras asigna- 

ciones en tiempo libre. Esto incluye trabajos y asignaciones voluntarios y remunerados. El director 

decide si el trabajo en tiempo libre es compatible con el empleo en Diakonia. 

Preguntas de evaluación antes de la decisión: 

• ¿El trabajo/asignación en tiempo libre compite con el empleo en Diakonia? 

 
5 Los siguientes documentos se pueden encontrar en la intranet de Diakonia. Si no tiene acceso a la intranet, se los puede proporcionar, por 
ejemplo, un director: 
• PME-Handbook 
• Administrative Handbook 
• Anti-Corruption Guidelines 
• Procurement Guidelines 
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• ¿El alcance del trabajo/asignación en tiempo libre afecta el desempeño profesional en 

Diakonia? 

• ¿El trabajo/asignación en tiempo libre afecta la marca y la reputación de Diakonia? 

Violaciones a la seguridad 

Diakonia trabaja en contextos de riesgo. Como empleado o representante, usted debe cumplir los 

planes de seguridad del país que visita o en el que trabaja. Los planes de seguridad se implemen- 

tan para protegerlo a usted, a sus colegas y a Diakonia. Siempre consulte con la oficina que va a 

visitar para contar con el plan de seguridad y la información más recientes. No se permite llevar 

armas o municiones durante las horas laborales en la oficina ni en el equipaje. Los empleados que 

trabajan como guardias armados son una excepción.  

4. QUEJAS, INCIDENTES Y  

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

Quejas e incidentes 

Como empleado, se puede encontrar con situaciones que contradicen los valores o lineamientos 

de Diakonia. Por ejemplo, situaciones que se pueden referir a requisitos que las copartes no cum- 

plan o a un empleado/a que no está a la altura de los estándares del Código de conducta. Infor- 

me siempre de tales situaciones. Diakonia siempre debe asegurarse de que los titulares de dere- 

chos, las copartes, las otras partes interesadas y el personal estén seguros, y de que rindamos 

cuentas de nuestros compromisos. Con este propósito se ha establecido el Función de denuncias 

(Complaints and Incident Response Mechanism, CIRM6. 

Siempre informe directamente a su director con respecto a cualquier queja e incidente que se 

refiera a sospechas de violaciones del Código de conducta. En el supuesto de que la queja se re- 

lacione con el director que lo supervisa, puede informar directamente al Equipo directivo superior 

de la oficina central, o mediante el sistema de denuncias. Las quejas que se refieran al Secretario 

General se deben enviar al Directorio, o mediante el sistema de denuncias. 

Si se solicita, se espera que usted coopere en las investigaciones de quejas o incidentes. 

Otros métodos para informar sobre quejas e incidentes: 

• Con respecto a los empleados: Utilice el formulario Incidente del personal que se encuentra 

en la intranet de Diakonia VoiceIT y envíelo a su director con una copia al Departamento  de 

Recursos Humanos en la oficina central 

• Con respecto a los asociados: Utilice el formulario de Incidente de asociado que se en- 

cuentra también en VoiceIT y envíelo a su director, con una copia para la persona focal de 

CIRM en la oficina central 

 
6 Política de quejas de Diakonia: La política Complaints and Incident Response Mechanism (CIRM) se puede encontrar en la intranet 
VoiceIT/Documentos rectores (Steering Documents). Vea también la página de web. 
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• Sistema de denuncias: Utilice el enlace de VoiceIT o el que se encuentra en el sitio web de 

Diakonia para informar directamente a la oficina central. Cuando utiliza este sistema, pue- de 

elegir hacer la denuncia en forma anónima. 

Confidencialidad y ausencia de represalias 

Cuando informa un incidente, Diakonia se compromete a manejar el asunto en forma confiden- 

cial, según se describe en la Política Complaints and Incident Response Mechanism de Diakonia.  

La confidencialidad es crucial y la documentación de la investigación debe permanecer en reserva, 

y solo se debe compartir en función de una estricta necesidad de conocer.  

No se permite realizar acusaciones falsas o engañosas para hacer daño a alguien. Esto se consi- 

dera acoso y conducirá a que se tomen medidas disciplinarias. 

Medidas disciplinarias 

No se tolerará que se viole el Código de conducta, lo que puede llevar a acciones disciplinarias 

internas, incluso hasta el despido. Si la violación se considera un delito, el caso se derivará a las 

autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes, de acuerdo con la legislación correspondiente. 

5. PROPIEDAD Y REVISIONES 
El propietario del Código de conducta de Diakonia es la Directora de Recursos Humanos de la 

oficina central de Diakonia. El documento se someterá a revisión un año después de que el 

Directorio de Diakonia lo haya adoptado. A partir de ese momento, se efectuará una revisión cada 

tres años. 
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6. ANEXO 1: TÉRMINOS Y DEFINICIONES CLAVE 
En este anexo encontrará explicaciones y definiciones relativas a conceptos en los que se basa el 

Código de conducta. Es importante que las lea con detenimiento y que se asegure de que com- 

prende lo que significan. Si tiene dudas o preguntas, consulte a su director para que lo oriente.  Es 

esencial que comprenda el Código de conducta, puesto que expresa lo que se espera de usted 

como empleado o representante de Diakonia. 

Niño/a o menor: Toda persona menor de 18 años de edad (según lo define la Convención de los 

derechos del niño) 

Salvaguarda infantil: El conjunto de políticas, procedimientos y prácticas internas de gestión 

críticas que emplea Diakonia para garantizar que la organización sea segura para los niños. 

Esto incluye garantizar que: 

• Todos se comporten de manera apropiada con los niños/as y no se abusen de la posición de 

confianza que genera su empleo 

• Todos tengan conocimiento de los problemas de abuso infantil y la explotación sexual de los 

niños/as, y respondan a ellos de manera apropiada 

• Diakonia cree un entorno seguro para los niños/as en todas las actividades, mediante la 

evaluación constante de los riesgos potenciales para ellos y su reducción 

Reclamante: La persona que realiza la queja, incluida la supuesta víctima de la mala conducta u 

otra persona que toma conocimiento de una posible mala conducta. Usted tiene la obligación de 

informar de todo conocimiento, sospechas o inquietudes que surjan respecto de violaciones a 

este Código de conducta a través de los canales apropiados internos de Diakonia. Esto incluye 

cual- quier sospecha de abuso y explotación sexual. 

Corrupción: Corrupción es el abuso de poder para el beneficio ilegítimo de una persona o grupo. 

(Definición tomada de los lineamientos sobre Anticorrupción de Diakonia)  

Discriminación: Exclusión, tratamiento o acción con respecto a una persona en función del esta- 

do social, la raza, la etnia, la casta, el color, la religión, el género, la orientación sexual, la edad, el 

estado civil, la nacionalidad, la afiliación política o la discapacidad. 

Empleado: Se refiere, entre otras cosas, a todos los empleados/as permanentes y temporales, 

pasantes, consultores, activistas, voluntarios y todos los representantes electos de Diakonia.  

Explotación: Se refiere a utilizar la posición de autoridad, influencia o control sobre recursos que 

tiene una persona para presionar, forzar o manipular a alguien, mediante amenazas o coerción 

con repercusiones negativas, como, por ejemplo, retener la asistencia al proyecto. 

Fraude: Toda distorsión intencional, engaño, comportamiento astuto y perversión de la verdad o 

violación de la confianza, en relación con los recursos financieros, materiales o humanos, los acti- 
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vos, los servicios o las operaciones de Diakonia, generalmente con el propósito de obtener ganan- 

cias o beneficios personales. El fraude es un engaño criminal o la utilización de manifestaciones 

falsas para lograr una ventaja injusta.  

Acoso: Acoso significa cualquier comentario o conducta no deseada que sea ofensiva, degra- 

dante, humillante o despectiva, o cualquier otro comportamiento inapropiado que no respete la 

dignidad de una persona. Es la percepción de la persona la que determina si una acción se debe 

investigar para determinar si constituye acoso. El acoso puede ser cometido por, o en contra de, 

cualquier miembro o comunidad con la que trabaja Diakonia, sean asociados, empleados, pro- 

veedores, consultores o cualquier otra persona que visite o realice actividades con Diakonia (con- 

sulte también la definición de acoso sexual que se incluye a continuación). 

Consentimiento informado: Permiso otorgado con un conocimiento razonable de los riesgos y de 

las posibles consecuencias y las alternativas disponibles. 

Mala conducta: Cualquier incumplimiento por parte de un empleado de la ley nacional o inter- 

nacional aplicable, así como violaciones a las reglas o políticas internas de Diakonia, incluido este 

Código de conducta, las reglamentaciones u otras instrucciones emitidas por el director o la 

autoridad pertinente, incluidas las disposiciones de seguridad contextualizadas y las políticas de 

acoso sexual. 

Protección: Garantizar que se reconozcan, salvaguarden y protejan los derechos humanos bási- 

cos de la persona, su bienestar y seguridad física de acuerdo con los estándares internacionales. 

Abuso sexual: La intrusión física real, o la amenaza de intrusión física, de naturaleza sexual, in- 

cluido el contacto inapropiado, por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas (Boletín 

2003/13 del Secretario General de las Naciones Unidas, 9 de octubre de 2003; Medidas especia- 

les para la protección frente a la explotación y el abuso sexual). 

Explotación sexual: Todo abuso real o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, de 

confianza o de poder desigual con fines sexuales, incluido, entre otros, el beneficio monetario, 

sexual o político obtenido de la explotación sexual de otro (Boletín 2003/13 del Secretario 

General de las Naciones Unidas, 9 de octubre de 2003; Medidas especiales para la protección 

frente a la explotación y el abuso sexual). 

Acoso sexual: cualquier acercamiento sexual no deseado, comentario, demanda sexual expresa  o 

implícita, contacto físico, broma, gesto o cualquier otra comunicación o conducta de naturaleza 

sexual, ya sea verbal, escrita o visual, de cualquier persona a otro individuo. El acoso sexual pue- 

de estar dirigido a miembros del mismo sexo o del sexo opuesto e incluye el acoso por orientación 

sexual. Es la percepción de la persona acosada lo que determina si una acción se debe investigar 

para definir si es acoso o abuso sexual. El acoso sexual puede suceder entre una o más personas, 

empleados o beneficiarios, independientemente de su relación laboral. 
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Trabajo en tiempo libre: Un trabajo en tiempo libre significa que usted tiene otro empleo, otra 

acti- vidad además de su empleo regular, o una asignación que puede ser voluntaria o 

remunerada. 
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