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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) 

 

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA PROFESIONAL 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

El código de conducta profesional recoge la declaración de principios y valores de la Asociación 

ADISSUR. 

Es una pauta que, basándose en estos principios y valores, recopila unos patrones de 

comportamiento honorables, cuidadosas e íntegras del equipo profesional de las entidad con 

los/as usuarios/as, con las familias y la comunidad. 

Esta recopilación de pautas de comportamiento profesional pretender ser un compromiso que 

la entidad y sus integrantes, asumen abiertamente. 

También representa un marco de actuación que proporciona seguridad, porque estos principios 

de conducta profesional quedan definidos y se facilita, de esta manera, que sean conocidos y 

compartidos por todos y todas. 
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Por último, el Código de conducta profesional aguarda a establecer un valor diferenciador de 

ADISSUR, en el entorno en el que procede. 

Él ámbito de aplicación de este Código de conducta profesional son todas las personas que 

forman parte de su plantilla laboral en el desarrollo de todas las actividades. 

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES:  

La Misión que persigue la Asociación Adissur es promover y realizar actividades, programas y 

servicios que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las personas con diversidad 

funcional intelectual, así como la de sus familias, procurando su plena integración familiar, 

social, educativa y laboral, en todas las etapas de su vida: niños, jóvenes, adultos y tercera edad. 

 

 

La Visión que plantea la Asociación Adissur es ser una organización de referencia para las 

familias, así como facilitar el desarrollo de las personas con diversidad funcional intelectual para 

conseguir sus propias metas personales. 

 

 

A continuación, se procede a indicar los valores que se aplican desde la Asociación Adissur. Estos  
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principios se pueden clasificar en tres grupos:  

• Valores orientados hacia las personas: respeto por la dignidad y defensa de los 

derechos, igualdad de oportunidades, honestidad.  

• Valores centrados en la organización: gestionar la asociación en función de las 

necesidades de los usuarios/as, participación de todas las personas, tanto voluntarias, 

como profesionales o usuarios/as, profesionalidad orientada hacia el trabajo bien 

realizado, innovación y búsqueda de nuevas ideas, conocimientos y prácticas, para 

desarrollar nuevos proyectos.  

• Valores orientados a la sociedad: transparencia en la gestión de los recursos, 

compromiso con el entorno y con otras entidades, generadora de cambio. 

 

 

3. LOS PRINCIPIOS ÉTICOS: 

Los principios éticos recogen como base la misión, visión y valores de la entidad y son los  

elementos sobre los que se desenvuelve  el Código de Conducta Profesional que ha de regir los 

procedimientos de todos los/as profesionales y voluntarios/as de la entidad: 

- Calidad: a través de un avance continuo, mediante la planificación, ejecución y 

evaluación, tanto en la prevención, como en la corrección de las discrepantes 

problemáticas. 

 

- Responsabilidad: Es de todas las personas que ofrecen sus servicios para la entidad. 

Todas las personas deben cumplir con sus ocupaciones, y que estás se hagan bajo el 

principio de calidad. 

 

- Cumplimento del Reglamento, Código de Conducta y Fines de la Entidad: en este sentido  
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la junta directiva se implica para que las reglas sean cumplidas. 

 

- Confidencialidad: absoluta privacidad que manejamos en la entidad, sobre la 

información de los/as usuarios/as, y la efectividad que hacemos de su uso, conforme a  

lo pronosticado en la legislación y en la normativa interna vigente en todo momento. 

 

- Legalidad: ADISSUR está completamente comprometida con el cumplimento de toda la 

legislación adaptable a su acción. Además, de carácter voluntario, ha adaptado políticas 

e instrucciones inspiradas en las mejores prácticas existentes, que complementan los 

criterios y modelos de desempeño que contiene este código. Los/as profesionales de la 

entidad están al corriente de la importancia que supone este marco para el desarrollo 

de su trabajo. 

 

- Equidad: en la entidad se desarrolla actividades, siempre desde la perspectiva de 

igualdad de las personas y a su diversidad, mostrando siempre un comportamiento 

respetuoso en la que no hay capacidad para ninguna actitud ni acto discriminatorio, por 

razón de sexo, origen étnico, credo, religión, edad, capacidad física, psíquica o 

intelectual, afinidad política, orientación sexual, nacionalidad, ciudadanía, estado civil o 

estatus socioeconómico. 

 

4. RELACIONES CON NUESTROS/AS USUARIOS/AS: 

Analizamos continuamente y procuramos mejorar todas las actividades que se llevan a cabo en 

la entidad diariamente. Todas las actividades son accesibles, proporcionando comodidad 

continuamente. También en todo momento, facilitamos a los/as usuarios/as información sobre 

toda actividad o actuación que se lleva o se llevará a cabo en la entidad, intentando en todo 

momento brindar servicios necesarios para su desarrollo. 

Los/as profesionales de ADISSUR son conocedores en todo momento de las necesidades de 

los/as usuarios/as, asegurando una compresión integral a cada uno/a de ellos/as, 

involucrándose y participando en cada actividad, cerciorando su seguridad. 

ADISSUR ofrece la máxima proximidad con sus usuarios/as, comprometiéndose a mejorar su 

calidad de vida. Por ello, todo profesional de ADISSUR, deben mostrar un interés total, y 

corresponden pleno rendimiento a las necesidades de cada usuario/a, siempre desde el respeto. 
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Para ADISSUR, es indispensable atender a los/as usuarios/as por vocación, ya que es la única 

manera de llegar a lograr conexiones especiales. 

Por ello, todos/as los profesionales de ADISSUR, ofrecen una atención constante y plena, 

basándose en un constante trabajo en equipo, favoreciendo la igualdad de opiniones en todo 

momento y facilitando, herramientas necesarias para desarrollar el trabajo, en un entorno 

agradable y satisfactorio. Los/as usuarios/as tienen la total implicación por parte de todo/a 

profesional de la entidad, facilitando en todo momento el desarrollo de las actividades 

fundamentales requeridas para abordar las necesidades de los/as usuarios/as, respondiendo en 

todo momento, con claridad y TRANSPARENCIA, que es lo que más nos define como entidad. 

Es importante ser objetivo y positivo con los compromisos adquiridos, y omitir aquellos que 

consideramos que no se podrán conseguir. 

Es un hecho indiscutible que el trato a los/as usuarios/as debe ser igualatorio (sin ningún tipo 

de discriminación), respetuoso y honesto. 

A cada momento, es imprescindible demostrar interés, hacia las necesidades de los/as 

usuarios/as, ofreciendo en todo momento alternativas o mejoras para su satisfacción, 

mostrando actitudes profesionales, aplicando constantemente, de forma unida los medios y 

normativas establecidas en la entidad.  

Hay que mostrar permanentemente una imparcialidad/objetividad con el/la usuario/a, 

manteniendo una actitud empática, profesional y cercana.  

Aseguramos indiscutiblemente, la plena privacidad con el tratamiento de los datos 

confidenciales de los/as usuarios/as basado en el respeto. 

 

5. RELACIONES CON LA FAMILIA. 

Permanentemente debe mantenerse una comunicación constante, facilitando la información, 

asesoramiento y orientación integral, respondiendo con plena transparencia y claridad, 

asegurando la plena confidencialidad de cualquier dato personal, respondiendo con plena 

transparencia y claridad. Ofrecemos a las familias servicios de calidad, siempre mejorando la 

calidad de vida familiar y personal de cada usuario/a, actuando en todo momento de manera 

profesional, ofreciendo actuaciones renovadoras y eficientes. 
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6. RELACIONES CON COLABORADORES/AS DE LA ENTIDAD (ENTIDADES, ADMINISTRACIÓN, 

EMPRESAS Y PARTICULARES). 

Los/as profesionales y/o voluntarios/as cuidarán por transmitir interna y exteriormente la mejor  

imagen de la entidad y conseguir el mayor bien para la misma, respetando en cada momento y 

actuación el código deontológico pertinente de las profesiones requeridas para ocupar sus 

puestos de trabajo. 

Asegurando que, en la medida de lo posible, los/as usuarios/as reciban el máximo cuidado a sus 

necesidades. Respetando abiertamente el trabajo de los/as colaboradores/as en el desarrollo 

de su actividad, siempre utilizando valoraciones objetivas, de calidad y debidamente 

contrastada, actuando con total honestidad y transparencia en la comunicación y en el 

desempeño de los métodos internos de la entidad relacionados con los/as colaboradores/as, 

respetando minuciosamente el uso de datos confidenciales que afecten tanto a los/as 

usuarios/as como a sus profesionales. Es importante la contratación de personal que quieran, y 

estén dispuestos a seguir formándose en la medida de lo posible, mostrando la calidad de los 

servicios que ofrecemos.  

Intentamos en la medida de lo posible agilizar procesos administrativos, favoreciendo el 

cumplimiento de los pactos que la entidad ha alcanzado con sus colaboradores/as, cumpliendo 

los compromisos obtenidos con los/as colaboradores/as, obviando compromisos que no se 

puedan cumplir o respetar, por ello es sumamente valioso mantener una confianza y respeto 

mutuo, basados en la calidad y el beneficio para todos/as., fomentando una buena relación y 

colaboración. 

 

7. RELACIONES CON LOS EMPLEADOS/AS. 

- Desarrollo profesional:  

El desarrollo personal en ADISSUR, es sumamente importante, para que los/as empleados/as 

crezcan profesionalmente, dejamos que aporten ideas y sugerencias, que las pongan en práctica 

sin ninguna limitación. Gracias a ello, los/as profesionales adquieren herramientas nuevas para 

el desarrollo de las actividades, y aparte, aportan frescura y novedad a la Asociación. De esta 

manera aseguramos el crecimiento profesional y personal de los/as empleados/as. Para ello, los 

responsables de ADISSUR, están continuamente alerta de necesidades formativas para así 
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fomentar el desarrollo profesional, se facilitan los días necesarios para dichas formaciones y, 

seguidamente, ponerlas en práctica. 

Para que esto funcione, los/as empleados/as de ADISSUR, deben mantener una actitud abierta 

y positiva. 

 

8. RELACIONES CON LA COMUNIDAD. 

Compromiso con la Inserción social de las personas con Diversidad Funcional: 

- Inclusión. 

- Sensibilización. 

- Formación. 

- Cooperación. 

 

Compromiso con el medioambiente: 

Nuestro compromiso con el medioambiente es íntegro, respetando cada lugar en el que 

acudimos, protegiendo el entorno natural y el desarrollo sostenible, aprovechando dicha 

naturaleza para desarrollar actividades, mejorando así la calidad de vida de los/as usuarios/as, 

disfrutando del entorno, y de la sociedad. 

 

Compromiso con la Igualdad de Oportunidades: 

Promover la igualdad de oportunidades, la armonía, la seguridad laboral y personal, la formación 

prolongada, la organización y la prevención de riesgos. 

 

 

9. INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO Y DE LOS VALORES DE LA ENTIDAD: 

 

Los/as empleados/as de la entidad no podrán requerir o dictaminar acciones o procedimientos 

que vulneren lo dispuesto en el Código de Conducta, ni podrán resguardarse en aquellas como 

excusa de conductas ilegales o contrarios a los valores de la Entidad. En el supuesto que una 

persona empleada o voluntaria de ADISSUR tenga conocimiento o indicio razonable de 

actuaciones irregulares o contrarias al Código de Conducta deberá denunciar el incumplimiento, 

a través de denuncia escrita dirigida a la dirección de la entidad y a la Junta Directiva. La 
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identidad de la persona denunciante tendrá la consideración de información confidencial. En el 

supuesto de que se valoraran indicios de vulneración del Código de Conducta, la Dirección y la 

Junta directiva originarán una exploración de carácter confidencial, en la que podrá requerirse 

la colaboración de la persona o personas afectadas. El resultado será notificado a los 

interesados, y si se estimara infracción laboral, se provendría a la ejecución de las medidas 

pertinentes en cada caso, en coordinación la Dirección con La Junta Directiva. 
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