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PLAN DE VOLUNTARIADO DE SIC4CHANGE 
 

1. Introducción 
 

Social innovation cluster for change (SIC4Change) es un clúster de innovación social dedicado a 

solucionar problemas sociales persistentes. Transformamos la manera de afrontarlos y 

resolverlos proponiendo la búsqueda constante de respuestas disruptivas e incorporando un 

enfoque tecnológico para generar un mayor impacto social, económico y medioambiental 

Los principios básicos que sustentan todo el trabajo de SIC4Change y guían todas sus 

intervenciones son: 

- Justicia social: SIC4Change basa toda su estrategia de intervención en la constatación 

de que existen asimetrías entre las personas por factores completamente ajenos a su 

control (lugar de nacimiento, sexo, condición social...) y, por consiguiente, es necesario 

generar las oportunidades para reducir esas diferencias. 

- Pensamiento crítico: SIC4Change considera el pensamiento crítico como la clave para la 

construcción de conocimiento y el paso previo necesario para la innovación. Esto 

supone incorporar visiones diferentes a los análisis de los problemas, interiorizar el error 

como elemento necesario y enfocar los problemas con una mente abierta.   

- Escucha: Reconocemos que las soluciones deben partir de una escucha activa de los 

afectados y todos los actores que puedan ser parte de la solución. Sólo a partir de la 

escucha se derriban prejuicios y se comprenden las diferentes percepciones 

Desde SIC4Change, somos conscientes de que este trabajo no lo podemos hacer solos e 

implicamos a la ciudadanía, empresas, academia y gobiernos en el diseño y aplicación de las 

soluciones.  

2. Objetivos del código ético 
 

Desde SIC4Change, reconocemos la responsabilidad que tenemos como organización que 

trabaja con las personas, como organización cuyo trabajo afecta directamente a las 

comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad.  
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Por tanto, tenemos la responsabilidad de ser una organización transparente, honesta, 

responsable y ética con la sociedad y en la gestión de nuestros recursos ya sean de procedencia 

pública o privada. 

Tenemos la vocación de ir más allá de los límites de raza, religión, etnias, cultura y política.  

Tenemos la obligación de respetar a cada persona y con especial sensibilidad en lo referente a 

los derechos humanos.  

Por tanto, el presente código ético se ha elaborado como guía para la conducta ética de la 

organización, sus trabajadores, colaboradores y cualquier actor con el que SIC4Change se 

disponga a trabajar en el desarrollo de su misión. 

3. Principios Orientadores  
 

 
- Justicia social: SIC4Change busca constantemente generar una sociedad con igualdad 

de oportunidades para todas las personas con independencia de su lugar de origen, raza, 

género, religión o condición social.  

- Derechos Humanos y Dignidad tal y como está establecido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.”  

- Respetar el medioambiente yendo más allá de la legislación vigente en su país de origen 

y manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar que actúen. 

- No Llevar a cabo ninguna actividad ni estar constituida o recibir ningún  capital directa 

o indirectamente relacionado con la fabricación o el comercio de armas o de cualquier 

otro producto pensado para actos violentos o de uso militar. 

- Transparencia y Responsabilidad (“Accountability” - trasciende la mera rendición de 

cuentas e implica responsabilidad social de la información contable, financiera y 

administrativa). Publicaremos de forma periódica y transparente nuestra contabilidad. 

- Veracidad y Legalidad: SIC4Change se compromete a ser honesta y veraz en sus 

acuerdos, con sus donantes, beneficiarios de sus proyectos, el personal a cargo, los 

miembros, las organizaciones asociadas, el gobierno, y el público en general en toda la 

información generada. Además respetará las leyes de cualquier jurisdicción en la cual 

actúe. 
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4. Integridad de la ONG  
 
4.1. Sin Ánimo de Lucro 

 

- Sin fines de lucro: SIC4Change debe organizarse y operar como una organización sin 

fines de lucro. Cualquier sobrante generado de sus operaciones solo ha de ser utilizado 

para ayudar a la organización a cumplir con su misión y objetivos. Ninguna parte de las 

ganancias netas de la ONG ha de habituarse en beneficio de directores, dirigentes, 

miembros o empleados de la organización, o de cualquier persona privada, excepto que 

SIC4Change pueda proveer una compensación razonable por servicios suministrados a 

la organización.  

- Comercio o negocios: El propósito primario de la organización no ha de ser operar 

llevando una cartera de negocios o de comercio, puesto que esto no está relacionado 

con su misión o sus objetivos establecidos.  

- Instrumento de gobernabilidad: El instrumento de gobernabilidad de la SIC4Change 

deberá prevenir a la organización de la distribución de sus ganancias o sus activos para 

el beneficio de individuos, tanto durante la operación como cuando esta concluye. 

  

4.2. No gubernamental 
 

- No-Gubernamental: SIC4Change no debe formar parte, ni ser controlada por ningún 

gobierno o agencia inter-gubernamental.  

- Políticamente independiente: La organización deberá actuar en forma independiente y 

no estar alineada o afiliada en forma rígida a ningún partido político, aunque si puede 

compartir principios políticos o causas legislativas comunes, dentro de los límites de su 

misión, o poseer declaraciones de propósitos y estructura legal afín. El hecho de ser no-

gubernamental no significa que SIC4Change tenga prohibido realizar actividades 

políticas. Sin embargo, en ese caso sólo debe involucrarse dentro del límite de su misión 

y declaración de propósitos.  

 

5. RECURSOS HUMANOS  
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Un personal responsable, capaz y comprometido es vital para el éxito de SIC4Change. La base 

para esto es una política efectiva de recursos humanos.  

SIC4Change buscará personal calificado, les ofrecerá formación y supervisión y los tratará con 

imparcialidad y equidad, además de suministrarles los medios para su desarrollo y crecimiento 

individual.  

En este sentido, SIC4Change asume las siguientes responsabilidades: 

- Capaz y responsable: La organización buscará que los empleados y los voluntarios sean 

capaces y responsables (en colectivo, “personal”) y que se comprometan con la misión 

de la organización.  

- Condiciones de trabajo y entrenamiento: La organización deberá proveer un 

entrenamiento adecuado y orientación para el personal nuevo, y les suministrara unas 

condiciones de trabajo convenientes.  

- Desarrollo y crecimiento del personal: La organización deberá dar oportunidades al 

personal para su desarrollo y crecimiento individual, y fomentar una atmósfera donde 

prime el aliento de parte de los supervisores para con el personal, centrándose en el 

crecimiento personal del staff.  

- Justicia y derechos: Todo el personal ha de ser tratado con justicia y equidad, y como 

individuos con derechos ser honrados y defendidos. Sus derechos a la libertad de 

asociación, conciencia y expresión deben ser respetados y protegidos.  

- Código de ética y conducta: A cada miembro del personal se le deberá suministrar un 

código de ética y/o Conducta de la ONG, y cualquier política por escrito sobre los 

recursos humanos.  

- Confidencialidad: Se proveerá guía al personal con acceso a la documentación oficial o 

a la información referente al mantenimiento de la integridad y la confidencialidad, así 

como la privacidad de tal información para proteger a cualquier individuo involucrado. 

 

6. CONFIANZA PÚBLICA  
 

La confianza es el elemento vital para SIC4Change, confianza del público, confianza de los 

medios de comunicación, confianza del gobierno, confianza de las corporaciones, confianza de 

los donantes, confianza de las otras ONG, confianza de los beneficiarios y confianza de los 
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empleados y de quienes invierten su tiempo como voluntarios. Para mantener y desarrollar 

confianza, SIC4change se compromete a: 

 

 

6.1. Información pública  
 

- Exactitud y puntualidad: La información suministrada sobre la organización para los 

donantes, miembros, clientes, personal y público en general deberá ser exacta y en 

tiempo.  

- Informe anual: Por lo menos anualmente, la organización deberá preparar y hacer 

disponible al público sus programas y servicios, y proveer acceso público de los informes 

apropiados de sus programas y servicios.  

- Información financiera: La ONG deberá preparar un informe anual que hará disponible 

al público con la información financiera básica sobre la organización, incluyendo las 

fuentes de sus fondos, el uso de esos fondos, el porcentaje de los fondos utilizados en 

servicios y programas, las actividades de administración y la recaudación de fondos; así 

como cualquier compensación que se haya suministrado al cuerpo directivo. La ONG 

también deberá proveer el acceso público a los registros financieros apropiados.  

- Listado del cuerpo directivo: La organización deberá proporcionar los nombres de las 

personas que conforman el cuerpo directivo y el personal de administración, así como 

dar a publicidad cualquier cambio de su junta directiva, y proporcionar el acceso de 

algunas actas apropiadas de las reuniones de su junta directiva. 

- Asociaciones: La organización deberá elaborar y proporcionar en tiempo y en forma, y 

de manera adecuada la información sobre cualquier asociación u otros 

emprendimientos conjuntos que haya establecido.  

- Confidencialidad: La organización deberá mantener la confidencialidad de la 

información personal del equipo de trabajo, clientes y demás, a menos que estos 

individuos renuncien a este derecho, o que la información sea solicitada por vías legales. 

- Canal de comunicaciones: La organización deberá proveer un canal de comunicación 

para el público que deseara investigar lo referente a la ONG y a sus actividades. 

 

6.2.  Apoyo Público  
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- Exactitud y en contexto: La información que la organización elija para divulgar a los 

medios de comunicación, creadores de opinión o política y para el público deben ser 

exactas y presentadas en un contexto adecuado. Esto incluye información presentada 

por la ONG con respecto a cualquier legislación, política, personal, organización, o 

proyecto al que se oponga, que apoye, o que está debatiendo. Las proyecciones de 

futuro o de largo plazo deben presentarse claramente como eso, y no como hechos.  

- Declaraciones verbales y escritas: La organización tendrá claras directivas y procesos 

de aprobación para la emisión de las declaraciones verbales y escritas. 

- Divulgación tendenciosa: La organización presentará la información de forma imparcial 

y de manera no-tendenciosa. Donde exista una posible tendencia inevitable o inherente, 

debe ser expuesta.  

 

 

7. Plan de Igualdad 

 

Objetivos del plan 

2.1. OBJETIVOS A LARGO PLAZO  

• Desarrollo de las bases para el desarrollo de políticas efectivas de igualdad.  
• Favorecer la adopción de medidas orientadas a mejorar la conciliación de la 

vida laboral con la profesional.  
• Ofrecer una imagen de SIC4Change comprometida con el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres.  
• Hacer un estudio de la viabilidad de implantar la modalidad del teletrabajo en 

algunos departamentos de la empresa.  

2.2. OBJETIVOS A CORTO PLAZO  

• Promover una estructura institucional que visibilice el compromiso con 
la igualdad a través de la creación de una Unidad de Igualdad y una 
Comisión Permanente de Igualdad.  

• Tomar medidas encaminadas a favorecer procedimientos de selección 
que tengan en cuenta la perspectiva de género.  

• Tomar medidas encaminadas a revisar y garantizar la transparencia y la 
igualdad en los componentes salariales.  



9 
Código Ético SIC4Change                                                                                    Revisado Enero 2019 
Desarrollado a partir de las recomendaciones de Wango                                        
  

• Poner en marcha un programa de documentación y comunicación de 
las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar.  

• Desarrollar una estrategia de sensibilización y formación que promueva 
la igualdad.  

• Generar materiales y protocolos internos sensibles a la igualdad y a la 
no discriminación, tales como el protocolo de acoso sexual y laboral.  

Acciones del plan de igualdad 


