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Misión 
 
 

Vivir en un mundo justo, donde las mujeres viviendo con VIH seamos socias en igualdad de condiciones en la toma de decisiones que nos 
afectan de manera significativa y tengamos pleno acceso a cuidados y tratamiento. 

  

 

Visión 
 
 
Deseamos y trabajamos para:  
• Desarrollar una red conectada, coordinada y dispuesta a aprender. 
• Detener la violencia, estigma y discriminación. 
• Participar en toma de decisiones. 
• Lograr el Respeto de nuestros Derechos.  
• Obtener Justicia económica, autodeterminación y empoderamiento. 
• Acceder a servicios de cuidados, tratamiento y acompañamiento.  
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Objetivos 
 
 
1. La Autonomía Regional es un objetivo a alcanzar en los 5 continentes. 
 
2. Asegurar que las mujeres viviendo con VIH sean el centro de nuestro trabajo y decidan el contenido y la dirección de ICW Global.  
 
3. Facilitar espacios para que nuestros miembros puedan debatir, analizar, priorizar y politizar los retos a los que nos enfrentamos como 

mujeres VIH positivas.  
 
4. Empoderar a las mujeres VIH positivas para que participemos en las decisiones que afectan nuestras vidas, al tiempo que 

reconozcamos nuestras habilidades y experiencias como punto vital para una respuesta duradera y sostenible al VIH.  
 
5. Abogar para que los creadores de políticas y programas analicen su forma de trabajar e involucren a las mujeres VIH positivas en el 

desarrollo de las mismas de manera significativa y respetuosa.  
 
6. Impulsar la participación activa de los miembros jóvenes, nuevas miembros, aquellas recién diagnosticadas y las que buscan ampliar 

sus habilidades y su experiencia en liderazgo. 

Valores 
 
 
1. Respeto Mutuo 
 
2. Honestidad 
 
3. Integridad 
 
4. Confidencialidad 
 
5. Compromiso de Abogacía: Abogar para que los derechos de las mujeres que viven con VIH/SIDA sean respetados y nuestras voces 

oídas en todos los ámbitos, a nivel mundial, que sean pertinentes en la toma de decisiones políticas. 
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6. Responsabilidad: ICW Global y su política deben ser en beneficio de todos sus miembros, independientemente de edad, religión, 

cultura, sexualidad, etc. ICW Global debe responsabilizar a sus miembros por sus acciones, el uso de sus fondos y el cumplimiento de 
cualquier necesidad legal. 

 
7. Autodeterminación: Como mujeres que vivimos con VIH/SIDA, necesitamos ejercer todos nuestros derechos humanos.  

 
 

Historia 
 

 
Desde la necesidad de sobrevivir, desde el dolor, desde ese diminuto y a la vez inmenso lugar que es la estigmación, la discriminación, la 
negación, 30 mujeres viviendo con VIH de todo el mundo, solas, que no se conocían, que hablaban distintos idiomas, que tenían diferentes 
condiciones sociales, se vieron, se reconocieron en realidades y sentires similares y por primera vez en la historia internacional de las 
organizaciones sociales decidieron juntarse, desde su condición de género, para dar respuesta a la epidemia del SIDA. 
 
No sabían cuál era el camino que tenían por delante, no sabían qué hacer o cómo pararse frente a algo que tenía implicancias negativas. 
 
Todo comenzó en 1991 en Londres cuando llegaron solas e invisibles desde distintas ciudades de los diferentes continentes a una reunión 
internacional de la Red Global de Personas Viviendo con VIH/SIDA, quienes habían comenzado a reunirse a partir de la aparición años atrás 
de la llamada en aquel momento “peste rosa”. Era un lugar de hombres, de decisiones tomadas por hombres, de problemáticas que 
victimizaban a los hombres, mientras la mujer parecía estar fuera de ese drama y nadie había reparado en ellas. 
 
La muerte que padeció la mayoría de esas primeras mujeres no detuvo el impulso de lo que se constituyó en la Comunidad Internacional de 
Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW). 
 
Esos fueron los primeros pasos de una organización que comenzó a encontrar mujeres positivas en los distintos continentes. Ámsterdam la vio 
nacer. En la Conferencia de SIDA de 1992 que se realizó en esa ciudad, estas mujeres se presentaron como ICW. Había pasado un año de 
aquel primer encuentro en Londres y fue un impacto, una revelación. Ahí estaban ellas, mostrándose y diciéndole al mundo que la mujer 
también era afectada por el SIDA, que nadie sabía qué les pasaba ni cuáles eran sus necesidades específicas, que ellas iban a pelear por sus 
derechos, que era una lucha de todas. 
 
Las mujeres de ICW siguieron, avanzaron y abrieron un camino que se ramificó en regiones. 
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Hoy en día ICW Global sigue siendo la única red de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes positivas y tiene ahora más de 15.000 miembros 
en 120 países alrededor del mundo. 
 
 

Principios (12 postulados) 
 
 
Estas 12 declaraciones fueron acordadas durante la Pre-Conferencia de mujeres positivas en Ámsterdam en 1992. Fue la primera vez que 
mujeres seropositivas de todo el mundo se reunieron y expresaron sus necesidades. Estos son los cimientos sobre los que se construía la 
ICW. 
 
1. NECESITAMOS ánimo de apoyo para desarrollar las redes y los grupos de autoayudas. 
 
2. NECESITAMOS que la prensa nos muestre de manera realista y sin estigmatizarnos. 
 
3. NECESITAMOS acceso fácil y asequible a los servicios de salud integral (convencionales y complementarios) e investigación acerca de 
cómo el virus afecta a la mujer. 
 
4. NECESITAMOS financiación para más servicios que disminuyan nuestro aislamiento y que cumplan con nuestras necesidades básicas. 
Todos los fondos que nos sean destinados deben estar supervisados para asegurar que los recibimos. 
 
5. NECESITAMOS el derecho a ser respetadas y apoyadas en nuestra decisión sobre la reproducción y sobre el derecho a tener o no tener 
hijos. 
 
6. NECESITAMOS el reconocimiento del derecho a la atención de nuestros hijos huérfanos y a la importancia de nuestro papel como 
padres. 
 
7. NECESITAMOS educación y capacitación a los proveedores de asistencia sanitaria y a la comunidad en general sobre los riesgos en la 
mujer y nuestras necesidades. Información actualizada y precisa sobre todos los problemas que afectan a las mujeres viviendo con VIH 
debería estar disponible de manera fácil y gratuita. 
 
8. NECESITAMOS el reconocimiento de los derechos fundamentales de toda mujer viviendo con VIH/SIDA particularmente para la mujer 
en prisión, la usuaria de drogas y la profesional del sexo. Incluir en los derechos fundamentales la vivienda, el empleo y el viaje sin 
restricciones. 
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9. NECESITAMOS investigación sobre la transmisión del virus en la mujer, incluido la transmisión de mujer a mujer; reconocimiento y 
apoyo a las lesbianas con VIH/SIDA. 
 
10. NECESITAMOS el poder para tomar decisiones y ser consultadas a todo nivel sobre las políticas y programas que nos afectan. 
 
 
11. NECESITAMOS apoyo financiero para las mujeres viviendo con VIH/SIDA en los países en vías de desarrollo para ayudarlas a ser 
independientes económicamente y a nivel personal. 
 
12. NECESITAMOS incluir en cualquier definición de SIDA los síntomas y manifestaciones clínicas especificas de la mujer. 
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Código de Convivencia y ética 
 

Introducción  
 

1. Esta política de código de conducta organizacional y ética corporativa (el "Código") es una declaración de las políticas y 
procedimientos de ICW Global para conducir la Red de forma legal y ética. Se provee a todos los colaboradores para 
reafirmar las políticas existentes de la Red,  respecto de estándares éticos y prácticas organizacionales. 

 
 

2. Todas las políticas y procedimientos presentes en el Código se aplican a todos los empleados, colaboradores, miembros y  
agentes de  ICW Global, sus divisiones y afiliados,  que operen en cualquier  lugar del mundo conformando la Red.  
 
 

3. La existencia del presente reglamento, no obsta a la obligatoriedad de cumplir con las demás normas de convivencia, 
políticas o las disposiciones legales que resulten de aplicación, por lo que debe interpretarse como complementario de éstas. 

 
4. En el presente reglamento, el término, colaborador se utilizan indistintamente para designar de manera genérica a cualquiera 

de las personas que se desempeñan en la Red sea cual fuere su posición y/o situación laboral y/o contractual (sea 
empleado, profesionales, o miembro de la red). 

 
5. La convivencia interna, la interacción con los donantes, proveedores y terceros, son parte fundamental de Redes como la 

nuestra. Por lo tanto, el respeto a las normas de urbanidad, higiene y seguridad, son fundamentales en el funcionamiento 
diario. 

 
6. Es responsabilidad de todos los colaboradores asegurar que exista un ambiente de trabajo donde impere el respeto por el 

prójimo. ICW GLOBAL reconoce que la discriminación verbal o física por razón del sexo, elección sexual, raza, religión, 
afinidad política, circunstancias familiares, o cualquier otra es inaceptable y va en contra de los valores de esta Red, por lo 
que la incursión en ella será considerada falta grave. En los términos de la presente cláusula, la discriminación incluye pero 
no se limita a toda expresión, manifestación, acción o conducta verbal, física, escrita, gráfica, o que de cualquier otro modo 
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sea directa o indirectamente agresiva, ofensiva, insultante, incomodante, degradante, vergonzante, o ridiculizante, sin que 
sea relevante ni el efecto querido o causado, ni el grado de divulgación de tales comportamientos. 

7. La confidencialidad y absoluta reserva tanto interna como externa, sobre los proyectos y administración de conocimiento que 
se encuentren a cargo de cada persona son conductas ineludibles para todo el personal, siendo la violación de este punto 
una falta grave. 

 
8. Todo colaborador de la ISO deberá mantener la confidencialidad del status positivo, que cada mujer tiene como derecho, con 

cualquier persona que interactúe. 

 
9. Siendo la propiedad intelectual la manifestación de las ideas, como resultado del esfuerzo de la Red en la administración y 

disposición del conocimiento que le es propio, todo el personal debe respetar y hacer respetar la misma, poniendo 
inmediatamente en conocimiento del área que corresponda, cualquier irregularidad al respecto. 

 
10. Todo el Personal, tiene para con la Red, un deber de lealtad que no excede el requerido por las leyes, pero que debe 

implicar una norma de conducta habitual y una forma de convivencia dentro de la Red. 

 

11. La ISO espera que todos los empleados y colaboradores,  mantengan altos estándares éticos en el desempeño de sus 
funciones y que respeten todas las reglas y regulaciones que afecten las prácticas legales. La política de ICW Global es 
prevenir la presencia de comportamiento ilegal o antiético que pueda ocurrir lo más pronto que sea razonablemente posible 
luego de ser descubierto, además de disciplinar a aquellos que violen el Código, incluidos los individuos responsables por la 
falla de supervisión apropiada y el descuido para detectar e informar de una violación por parte de sus empleados 
subordinados. La medida disciplinaria podrá incluir, en caso que sea apropiado, la terminación de empleo. 

 

12. Los empleados de ICW Global deberán cumplir con las leyes y los estándares más altos de ética y conducta organizacional 
en todos los países en los que se extienda la Red. Cada empleado es responsable de sus propias acciones. Todos los 
colaboradores  deben familiarizarse con las restricciones y estándares legales que se apliquen a sus responsabilidades y 
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funciones asignadas, y conducirse en consecuencia. Cada empleado deberá también comprender que cumplir literalmente 
con lo que dice la ley, pero no con el espíritu de la misma, es insuficiente. Incluso la apariencia de comportamiento antiético 
o inapropiado puede tener un impacto negativo en la Red. 
 
 

Confidencialidad  
 

1. En cumplimiento de sus tareas, el personal tendrá en ocasiones, acceso a información no divulgada, mantenida como 
información reservada, secreta y confidencial, propiedad de ICW GLOBAL  y/o de terceros que hayan confiado tal 
información a ICW GLOBAL  Del mismo modo, mediante su actividad personal o en equipo, el empleado, generará en 
ocasiones, información valiosa, destinada a no ser divulgada, que se incorporará al patrimonio de ICW GLOBAL   

2. Todo el personal conoce  información reservada, entendidos éstos en los términos amplios del párrafo precedente, a cuyo 
conocimiento acceda o que genere con motivo del cumplimiento de sus actividades laborales, forman parte del patrimonio de 
ICW GLOBAL  y/o eventualmente, de terceros de los cuales ICW GLOBAL  es depositario. El mantenimiento de una absoluta 
reserva respecto de todos y cada uno de esta información constituye una condición esencial de su relación con ICW 
GLOBAL, dado que el conocimiento por terceros de dicha información privaría a ICW GLOBAL  de la posibilidad de 
mantenerse en el pacífico y exclusivo uso y ejercicio de los beneficios que de ellos derivan y/o lo colocaría en falta, respecto 
de su obligación de guarda de confidencialidad  hacia los terceros propietarios de ellos. 

 
3. Todo el personal, debe considerar en principio como en reserva, toda la información a la que acceda o genere en el curso de 

su relación con ICW GLOBAL  Particularmente, y de manera estricta se considerarán tales a todas las informaciones 
respecto de las cuales existe la obligación de discreción, todas aquellas que se refieran directa o indirectamente a las tareas 
encomendadas y en particular las que a continuación se detallan en enumeración ejemplificativa y de ningún modo limitativa: 

� Ideas relacionadas con los proyectos que  ICW GLOBAL ,  idee o lleve a cabo. 

� Documentación de análisis de problemas. 

� Proyectos, planos, o fotografías. 

� Cálculos. 
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� Archivos de datos de cualquier naturaleza, especialmente todos aquellos que puedan contener datos personales que 
puedan ser calificados como sensibles. 

� Esquemas organizativos de la Red. 

� Organización del flujo del trabajo de la Red. 

� Los contenidos desarrollados directa o indirectamente por ICW GLOBAL, en forma individual o colectiva, para 
publicaciones, presentaciones, seminarios, conferencias y capacitaciones. 

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, las partes declaran que no existirá obligación de confidencialidad cuando el 
colaborador pruebe que: 
 

a) La información ya se encontraba en el dominio público al momento de conocerse, producirse o utilizarse o entró luego en el 
dominio público sin culpa del mismo. 

b) La información estaba en el conocimiento del colaborador, sin obligación de guardar confidencialidad, con anterioridad a su 
contratación por ICW GLOBAL  

c) La información fue desarrollada o recibida legítimamente de terceros por el colaborador en forma personal y privada, 
absolutamente independiente de su relación con ICW GLOBAL.  

4. El personal conoce que cualquier revelación de los secretos o cualquier información confidencial a la que tenga acceso, 
podrá constituir un ilícito de acuerdo a la legislación vigente.  

 
5. Si por cualquier motivo finalizara el vínculo entre el colaborador e ICW GLOBAL, el colaborador se obliga a devolver a ICW 

GLOBAL, en ese mismo acto, toda y cualquier documentación, publicación, datos o información de terceros, material o 
antecedente sustentado en cualquier tipo de soporte que constituya una información de propiedad de ICW GLOBAL  o 
terceros que les hayan confiado dicha información, sea o no la misma confidencial. 

 
6. Si por cualquier motivo finalizara el vínculo entre el colaborador e ICW GLOBAL, el colaborador se obliga a mantener la 

confidencialidad establecida en el presente, la que subsistirá aún finalizado el vínculo con la Red. 
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Propiedad Intelectual  
 

Todos los resultados que sean consecuencia de la actividad intelectual del colaborador en el cumplimiento de sus tareas para 
con ICW GLOBAL , sea cual fuera la forma en la que dichos resultados se exterioricen, serán de la titularidad originaria de ICW 
GLOBAL , ya que los mismos serán siempre desarrollados siguiendo las indicaciones y direcciones de ICW GLOBAL , quien 
aplicará en los mismos su experiencia y técnica desarrollada en el tiempo, y que dichos resultados serán obtenidos siguiendo los 
lineamientos funcionales indicados por ICW GLOBAL  

 
 

Seguridad – Uso de Herramientas  
 

1. ICW Global no avala  instalar, ejecutar, operar, “bajar” o copiar cualquier tipo de programa o archivo que no tenga 
autorización y/o que no tenga vinculación estricta con el trabajo que se tenga a cargo. Tampoco podrá disponerse por ningún 
medio o vía, mensajería, correo electrónico, Internet, soportes magnéticos, papel o cualquier medio susceptible de transmitir 
información, de ningún tipo de datos, documentos o archivos sin la previa autorización de ICW GLOBAL, 
responsabilizándose quien emita o disponga de cualquier información por el destino o uso que le diera. 

 
2. No se puede almacenar elementos racistas, ni cualquier otra cosa que pueda considerarse ofensiva.  

 
3. La Instalación y/o desinstalación de cualquier software, hardware, periféricos o cualquier otro elemento que incida sobre las 

herramientas informáticas, debe ser autorizada por la persona encargada del Área y aprobada por ICW GLOBAL.  

 
4. Queda restringido el uso de mensajería instantánea a través de Internet a efectos personales. ICW GLOBAL, solo avalará su 

uso  como herramienta de trabajo.  
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Uso de Correo Electrónico  
 

1. Se entiende por correo informático toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se 
transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras. 

 
2. La titularidad sobre el correo electrónico provisto por ICW GLOBAL  al colaborador en función de esta relación, corresponde 

a ICW GLOBAL, independientemente del nombre y clave de acceso que sean necesarias para su uso. Por ello ICW GLOBAL  
está facultada para supervisar la información que se transmita por medio de dicho correo y en su caso disponer su uso para 
fines laborales. El colaborador consiente el derecho de ICW GLOBAL  de supervisar el correcto uso de las herramientas, con 
libre acceso a las mismas, de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente convenio y en la ley. 

 
3. El ejercicio de estas facultades por parte de ICW GLOBAL  así como las condiciones de uso y acceso al correo electrónico 

laboral, son notificadas en este acto y por este medio, quedando ambas partes debidamente notificadas de su contenido, 
como requisito previo a su ejercicio. 

 
4. ICW GLOBAL  se reserva el derecho a revisar el contenido de las carpetas existentes en cualquier directorio de la máquina 

que utiliza el colaborador, como así también los documentos y planillas de cálculo u otro tipo de documentos normalmente 
utilizados dentro del ámbito laboral, inclusive los recibidos mediante correo informático. 

 
5. El colaborador sólo podrá utilizar los servicios, aplicaciones y programas de correo electrónico de la Red, única y 

exclusivamente para fines vinculados a la prestación de servicios que se establecen en el presente documento, y en un todo 
de acuerdo con lo establecido en este apartado “SEGURIDAD-USO DE HERRAMIENTAS”. No se permite el uso del mismo 
para disposición de archivos, programas, rutinas, etc. ni cualquier otro tipo de información vía correo electrónico sin previa 
autorización de ICW GLOBAL. 

 
6. En el caso de que se violare cualquiera de las normas enunciadas y se instalaren archivos no autorizados, o se utilizaren 

indebidamente las herramientas confiadas, el responsable de dichas instalaciones o uso indebido deberá responder por los 



13 
 

Código Institucional 
Confidencial 

 

daños y consecuencias que de dichos actos se derivaren, incluidos, pero no limitados a, infecciones o alteraciones en el 
normal funcionamiento debidas a los virus que ingresaren al sistema a causa de dichos actos no autorizados y por ende, los 
contagios que desde ésta se produjesen, y/o cualquier alteración en el normal funcionamiento de los sistemas y redes 
informáticos. 

 
7. No existe ningún fundamento  legítimo para acceder o transmitir material inapropiado durante el horario de trabajo, y dicho 

acceso está prohibido en cualquier horario. Del mismo modo el uso de Internet o correo electrónico con estos fines será 
sancionado como falta grave. 

 
8. La introducción deliberada de virus informáticos en los sistemas de la Red es considerada una falta grave y causal de 

despido o inicio de demandas judiciales. Todos los correos electrónicos pueden ser revisados con el fin de detectar virus 
informáticos. El usuario es responsable por la introducción accidental o no, de cualquier virus informático en los sistemas de 
la Red. La ISO podrá eliminar correos electrónicos en caso de que considere que existen razones para creer que hay un 
peligro potencial para los sistemas de la misma. Todo archivo y/o correo recibido, que no se encuentre directamente 
relacionado con la ocasión y motivo del trabajo y que desde el título permita advertir un eventual contenido inapropiado será 
eliminado inmediatamente. 

 
9. La persona encargada del área será la única y excluyente encargada de implementar políticas antivirus, las que serán 

comunicadas oportunamente a cada usuario y siempre estarán disponibles en cada equipo para su notificación, la cual será 
de lectura obligatoria para todo usuario. 

 

Política de Seguridad  
 
Es obligación del personal respetar la siguiente política de contraseñas: 
 

1. Seleccionar contraseñas siguiendo las reglas establecidas por ICW Global. 
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2. La Red no comparte establecer contraseñas que estén basadas en algún dato de índole personal, como por ejemplo, fecha 
de cumpleaños o de nacimiento del usuario, su número de teléfono, etc. 

 
3. No se podrá tener escrita la contraseña en papeles sobre el escritorio, pegados al monitor de la computadora o en cualquier 

lugar visible. La misma deberá mantenerse en estricta confidencialidad. 

 
4. Se aconseja modificar la contraseña después de sesenta días de uso aún si el sistema no se lo exige. 

 
5. En caso de haber extraviado u olvidado la contraseña deberá solicitar la revocación de la contraseña actual y debiendo 

asignársele una nueva. 

6. Se solicita que se configure el protector de pantalla y activación después de cinco minutos sin actividad. Cada vez que el 
usuario abandone su computadora, deberá activar manualmente el protector de pantalla evitando así que personas no 
autorizadas tengan acceso a la información. 

 
7. Se aconseja no revelar su contraseña ni siquiera en forma temporal, para permitir que otros que trabajen en un proyecto 

propio o del que forman parte o tengan acceso a sus cuentas. 

8. La Red no permite que los usuarios compartan cuentas o permitan a otros usar la suya.  

9. Tanto el incumplimiento de las políticas de seguridad de ICW GLOBAL  como cualquier acto que impida que ICW GLOBAL  
audite su cumplimiento serán considerados faltas graves. 

Higiene y Convivencia  
 

1. ICW Global se compromete a brindar a sus empleados un entorno de trabajo seguro y saludable. Los empleados deben 
cumplir con todas las leyes y regulaciones de segundad y salud ocupacional aplicables. 
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2. Cada persona al retirarse deberá apagar su equipamiento y si es el ultimo que se retira del sector apagar la luz y los A/C que 
estuvieran prendidos. El personal debe procurar el correcto uso y aprovechamiento adecuado de la energía, lo cual es 
beneficioso para todos. 

 
3. Todos los días, al retirarse se deberá dejar el box o escritorio limpio de cualquier papel de trabajo, revistas o folletos y en el 

caso de tener lápices o lapiceras, las mismas deberán estar en un cajón o en un portalápiz. 

 
4. La higiene y limpieza de los baños y comedor es fundamental para poder trabajar en orden y armonía. El personal cuidará de 

los mismos con el mayor esfuerzo y normas de aseo, realizando la limpieza de los utensilios de uso personal (vasos, platos, 
tazas, etc.), siguiendo las instrucciones  de la cartelera indicadora en los sitios comunes. 

Política contra el  acoso  
 
ICW Global cree en el respeto a la dignidad de cada empleado, colaborador o miembro de la Red y espera que cada persona 
muestre respeto por todos los colegas, donantes, miembros y proveedores. La conducta respetuosa y profesional impulsa la misión 
de ICW Global, promueve la productividad, minimiza las disputas y mejora nuestra reputación. De este modo, esta política no avala 
cualquier conducta indeseada que se base en el grupo étnico, color, religión, género, nacionalidad, edad, discapacidad, 
ascendencia, condición médica, estado civil, estado militar, estado de ciudadanía, orientación sexual o cualquier otro estado 
protegido de un individuo, o de los familiares o allegados de dicho individuo. De este modo, ICW Global se compromete a brindar un 
entorno de trabajo que esté libre de discriminación, incluido el acoso que se base en cualquier estatus protegido legalmente. ICW 
Global no tolerará ninguna forma de acoso que viole esta política. 
 
La conducta prohibida por esta política, ya sea verbal, física o visual, incluye cualquier acción discriminatoria y cualquier conducta 
inapropiada que afecte a una persona por su estatus protegido. Entre los tipos de conductas inapropiadas por esta política se 
consideran: los epítetos, agravios, estereotipación negativa, actos intimidatorios y la circulación o publicación de material escrito o 
gráfico que muestre hostilidad contra algún individuo debido a su estatus protegido. ICW Global no avala esas conductas dentro o 
fuera del lugar de trabajo, incluso si la conducta no es suficientemente severa o prolongada para constituir un acoso ilícito. 
 
Esta política no avala el acoso basado en género sin importar si se eleva al nivel de una violación de la ley. Los ejemplos de acoso 
basado en género no avalados por esta política incluyen pero no se limitan a: (1) bromas, juegos o provocaciones verbales 
ofensivas sobre sexo; (2) abuso verbal de naturaleza sexual; (3) comentarios gráficos o degradantes sobre la apariencia o actividad 
sexual de un individuo. 
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Todos en ICW Global pueden ayudar a asegurar que nuestro lugar de trabajo está libre de discriminación o acosos prohibidos. 
Todos esperan evitar cualquier conducta o comportamiento que puede interpretarse razonablemente como un acoso prohibido. 
Ningún  colaborador está exento de los requisitos de esta política. Se insta a cada empleado a informar sobre cualquier persona del 
lugar de trabajo cuya conducta le resulte indeseada. Cualquier superior que esté al tanto de una conducta que contradiga esta 
política o que reciba un informe de una conducta que contradiga esta política deberá llevar la conducta inmediatamente al 
departamento de Recursos Humanos. 

 
 
Si una investigación revela que se ha producido una violación de esta política u otra conducta inapropiada, entonces ICW Global 
tomará una acción correctiva, incluida una sanción disciplinaria que puede incluir un despido, según sea apropiado en las 
circunstancias dadas, sin importar las posiciones de trabajo de las partes implicadas. ICW Global puede disciplinar a un empleado 
por cualquier conducta inapropiada descubierta en informes de investigación realizados bajo esta política, sin importar si la conducta 
constituye una violación de la ley, o incluso una violación de esta política. Si la persona que realiza el acoso no está empleada por 
ICW Global, tomaremos cualquier acción correctiva que sea razonable y apropiada en las circunstancias dadas, como por ejemplo la 
rescisión de la prestación de servicios profesionales 

 
 
Al investigar y al imponer cualquier disciplina, ICW Global intentará preservar la confidencialidad tanto como lo permitan las 
necesidades de la situación. 
 
Todos los empleados de ICW Global tienen una responsabilidad personal de comportarse de conformidad con esta política y de 
informar cualquier observación de conducta que contradiga esta política. Si tiene cualquier pregunta respecto de esta política, 
podrán  contáctese con RRHH. 
 

Régimen de Horarios – Descansos – Vacaciones  
 

1. El horario general es de lunes a viernes correspondiente al horario de oficina acordado, con descansos  que se establecerán 
de acuerdo a la normativa interna determinada por el responsable de RRHH, quien velará porque las áreas no queden 
descubiertas en ningún momento del día.  Los distintos colaboradores, podrán tener horarios diferentes según la cantidad de 
horas que trabajen, en caso que la cantidad de horas sea menor a 7 hs, y hasta 5 hs, el descanso será de  30 minutos. En 
caso que el tiempo que preste servicio en la institución sea menor a 5 horas, tendrá un descanso de 15 minutos  y deberá 
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cumplir estrictamente los horarios cuando los tuvieren asignados por planilla, los que no tuvieren horarios asignados deberán 
respetar los horarios generales, coordinando los mismos con el encargado de RRHH. 

2. El personal no podrá permanecer o ingresar en las oficinas  fuera de los horarios permitidos sin la previa autorización de la 
Presidencia, así como permanecer en las oficinas fuera del horario laboral. 

 
3. El número mínimo de horas semanales a cumplir por cada uno de los colaboradores es de cuarenta (40) horas, para el 

personal Full Time, y de acuerdo a lo convenido para el resto. 

 
4. Cualquier pedido de Permisos (para faltas, exámenes, salidas anticipadas, etc.) se deberá realizar al encargado de Recursos 

Humanos y con autorización del encargado del Área, aplicando el procedimiento vigente en la Red. 

 
5. Las ausencias por enfermedad deberán ser comunicadas a la brevedad posible, antes del inicio de la jornada laboral. 

Asimismo el colaborador deberá acompañar certificado de atención médica donde conste día de la revisación, lugar y 
diagnóstico. Las ausencias por enfermedad que no sean acreditadas mediante certificado médico, no serán consideradas 
tales. La ISO  informa que se reserva el derecho de control y enviar un médico al domicilio del trabajador, por lo cual éste 
debe mantener actualizado su lugar de residencia.  Este punto se complementa con la aplicación de la política 
correspondiente a Ausencias por enfermedad. 

 
6. Al término de los primeros 7 meses de empleo, cada empleado podrá gozar de 14 días corridos de vacaciones (Incluyen 

Sábado y Domingo). El periodo que establece la Ley Argentina (lugar de residencia de la sede) para el goce de vacaciones 
va desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Abril inclusive. El período elegido para vacaciones será pre acordado entre el 
empleado y el Responsable de  RRHH con al menos 1 mes de anticipación. La licencia comenzará en día lunes o el 
siguiente hábil si aquél fuese feriado. Todo período de vacaciones vence indefectiblemente cada año laboral, por lo tanto los 
días de vacaciones no son acumulables de un año a otro.   En caso que la ISO cierre por vacaciones, todos los empleados 
tomarán sus vacaciones en el período en que se encuentren cerradas las oficinas de la organización. Este punto se 
complementa con la política de licencia de vacaciones. 
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7. Aquellos empleados que estén cursando algún tipo de estudio (terciarios, universitarios, cursos o seminarios) tienen derecho 
a 10 días por examen por año, fechas que deberán ser comunicadas con una anticipación de al menos 5 días hábiles, 
cuando el trabajador decida gozar de dicha licencia. A tal efecto, el trabajador deberá presentar a la persona encargada de 
RR.HH un certificado de la institución escolar. Hasta tanto no sea presentado este certificado se considerará la ausencia del 
trabajador como injustificada. Complementa este punto la política por licencia especial. 

 Uso de Instalaciones:  

 
1. De acuerdo con las leyes argentinas, la ISO está invirtiendo en un ambiente de trabajo que prioriza la salud, seguridad, y 

eficiencia de los empleados. 

 
2. El personal no podrá  invitar a personas externas a la oficina  fuera del horario laboral.  En caso de que necesite ingresar una 

visita, el personal debe solicitar una autorización previa al responsable de la ISO.  

3. Se sugiere no consumir alimentos en los puestos de trabajo, aunque sí se podrán consumir bebidas en botellas o recipientes 
cerrados. Los empleados tienen a su disposición un salón comedor para almorzar y tomar descansos durante la jornada de 
trabajo. 

 
4. El personal deberá mantener la puerta del 2to piso cerrada en todo momento, salvo en caso de emergencia. Asimismo, se 

recomienda a los empleados evitar permanecer en el hall de entrada. 

 
5. El personal debe saber cómo operar un matafuego. 
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Conflictos de interés  
 

Cada Colaborador o miembro de la Red, debe evitar toda inversión, interés o asociación que interfiera o pueda interferir con 
el ejercicio independiente de su mejor juicio individual, y con la obligación del empleado de cumplir con sus responsabilidades para 
bien de ICW Global. Específicamente: 

 
i. Los Colaboradores deben tratar con todos los proveedores, donantes y demás personas que hagan al objeto de la Red de modo 

totalmente justo y objetivo sin ningún tipo de favoritismo o preferencia basados en consideraciones financieras personales. 
 
ii. Ningún Colaborador deberá hacer negocios con un familiar directo en representación de ICW Global, a menos que la transacción 

se haga en términos distantes y esté informada, por escrito, al responsable de la ISO.  
 

iii. Ningún Colaborador debe, directa o indirectamente, ser propietario de ningún interés financiero o conservar ningún puesto de 
trabajo o gerencial con cualquier firma o corporación que  tenga intereses contrapuestos a la Red. 
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Precisión e integridad de libros y registros contab les  
 

Todos los libros, registros y cuentas de ICW Global deben reflejar en forma precisa la naturaleza de las transacciones 
registradas. Todos los  activos  y pasivos de ICW Global deben registrarse en los libros contables comunes. No se podrá 
establecer ningún fondo o activo sin revelar o sin registrar por ninguna cantidad y para ningún propósito. No se podrán ingresar 
entradas falsas o artificiales para ningún propósito. No se realizará ningún pago, ni se acordará ningún precio de compra, con la 
intención o conocimiento de que cualquier parte de dicho pago será utilizada para cualquier propósito que no fuere el que se 
describe en el documento que avala el pago. Esta política no se limita a colaborares de contaduría y auditoría. Si no, se aplica a 
todos, incluidos todos aquellos que negocian y autorizan contratos, envían informes de gastos o preparan facturas de pago o 
reciben donaciones. 

 
 
 

Contribuciones políticas  
 
 

Ningún colaborador deberá, directa o indirectamente, proporcionar ninguna forma de soborno, propina o comisión ilícita a 
un empleado o funcionario del gobierno del país en que se encuentre radicada  la Red, o a cualquier empleado o funcionario 
municipal, local o de cualquier estado. 

 
 

 

Transacciones financieras  
 

Todos los colaboradores deben de tratar con los donantes y proveedores de ICW Global en una forma coherentemente 
legal, justa y honorable. Todas las transacciones y arreglos contractuales con terceros, tales como distribuidores, donantes o 
consultores, debe formalizarse en un contrato escrito o una orden de compra que especifique los servicios que deberán realizarse, 
y por tarifas razonables. No deberá realizarse ningún pago de comisiones adicional al requerido durante el transcurso normal de un 
negocio, y tales pagos deberán hacerse estrictamente según el proceso de aprobación de ICW Global. 
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Política de prevención del lavado de activos  
 
   ICW Global cumplirá con toda la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y lucha contra el 
terrorismo, conforme los criterios establecidos en el Manual adoptado al efecto. Asimismo, la entidad se compromete a realizar la 
debida diligencia a fin de no recibir fondos de los cuales pueda haber alguna sospecha respecto a su ilicitud; y a no apoyar y/o 
financiar ningún proyecto y/o actividad y/o persona física o jurídica siempre que exista certeza de su relación con un grupo terrorista 

 
Leyes de protección ambiental  
 

Está en la política y práctica de ICW Global promover la protección de la gente y el medio ambiente como parte de todo lo 
que hacemos y cada decisión que tomamos. El objetivo de ICW Global es evitar la creación de cualquier situación que pueda llevar 
a peligros ambientales, de seguridad y de salud inaceptable para empleados, los miembros de la Red, el público o el entorno. 

 
En consecuencia, los Colaboradores de ICW Global y todas sus instalaciones y operaciones deberán cumplir con todas las 

leyes, reglas y regulaciones ambientales aplicables, incluidas aquellas sobre emisiones a la atmósfera, suministros de agua 
potable, administración de desperdicios sólidos y desechos tóxicos, planeamiento de respuesta de emergencia comunitaria y 
control de sustancias tóxicas. 

 

Política de viajes y viáticos  
 
1.  Alcance  
 
La presente política alcanza a todas las solicitudes de fondos para viajes o necesidades de erogaciones de fondos que deben realizar los 
integrantes de la RED. 
 
2. Política de aplicación  
 
Todos los viajes que realicen los miembros de  la RED deben cumplir el siguiente procedimiento: 

 
1. El interesado, deberá presentar a la administración el formulario de solicitud de viaje perfectamente cumplimentado (anexo I ), para 

que preste su conformidad, autorización y certifique los motivos del viaje. Todos los viajes y gastos que realice el personal de la RED 
deben estar contemplados y avisados a administración con un mínimo de 15 días de anticipación. Lo mismo para la reserva de 
pasajes. En caso de que sea un viaje que no tiene sustento económico garantizado, la Oficina de Apoyo Internacional -ISO- deberá 
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contar con la información respectiva del viaje con dos meses de antelación para tratar de colaborar en la búsqueda de los recursos 
necesarios para dicho viaje. 

 
2. En caso de  solicitar anticipo de viáticos, debe figurar el importe, en la misma planilla (anexo I). Este viático debe estar respaldado y 

será en consecuencia a la cantidad de días del viaje y los importes aprobados en esta política. 
 
 
3. Niveles de Autorización:  
 

3.1. Transporte: 
En caso de tratarse de viajes hasta 500 Km.: el transporte sería de preferencia por vía terrestre (se podrá autorizar transporte 
aéreo como excepción). 
 

3.2. Hoteles: 
3.2.1. Argentina: 

Las reservas de los hoteles, dentro de la Argentina, no deben superar los $200 más IVA, por día.  En caso superar el monto 
anteriormente indicado por falta de disponibilidad, deberá ser autorizado por la administración según el siguiente criterio de 
selección: COSTO ���� DISPONIBILIDAD ���� CERCANIA.  

3.2.2. Extranjero: 
Para la reserva de hoteles en los países del exterior, se evaluarán las tarifas disponibles para la fecha programada del viaje 
buscando la optimización entre costo y calidad. 

 
3.3. Traslados: 

3.3.1. Argentina: 
Se autoriza el uso de taxis para los traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto como también todos los que sean necesarios, 
siempre y cuando estén relacionados a los motivos descriptos en la solicitud del viaje. 

3.3.2. Exterior: 
Los traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto serán contratados preferentemente con los pasajes aéreos. Se autoriza el uso de 
taxis cuando el servicio no haya sido contratado. Se autoriza el uso de taxis siempre que sean necesarios y cuando estén 
relacionados a los motivos descriptos en la solicitud del viaje. En caso de que los traslados estén contratados por la ISO y los 
pasajeros contratan otro servicio, la administración no se hará responsable del costo del nuevo servicio contratado. 

 
3.4. Gastos diarios: 

Límites de gastos a autorizar por día por persona: 
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Gastos 
Interior 

por 
persona 

($) 

Exterior 
por 

persona 
(u$s) 

1 almuerzo 60 40 
1 cena 80 50 
2 colaciones 55 25 
Propinas  10% 10% 

 

 

Respaldo de gastos para Argentina.  
 
Nota: Las facturas que respalden los gastos de cada  viaje deben ser de tipo “B” sin IVA discriminado, a nombre de ICW Global y 
con el correspondiente N° de CUIT 30-70950590-0 seg ún la normativa de facturación de la AFIP. 

 
3.5. Todos los pasajes solicitados Fuera de Presupuesto  y/o que en monto superen los U$S 500 , deberán ser autorizados por la 

administración. 
 

4. Excepciones  
 
4.1.  Los reintegros se realizarán sobre rendiciones aprobadas con un plazo no mayor a los 5 días del regreso. Se deberá presentar los 

comprobantes de gastos para el reintegro y el formulario de reintegro de gastos.  
 

4.2. Toda excepción a la presente política en términos de plazos, deberá ser firmada por la administración de la Red. 
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Implementación del Código  
 

1. Oficial de cumplimiento corporativo  
 

El Presidente es el oficial de cumplimiento corporativo responsable de la implementación del programa de 
cumplimiento de ICW Global, incluido el Código. 

 
2. Preguntas sobre el Código  

 
Un Colaborador que tenga una pregunta sobre la aplicabilidad o interpretación del Código deberá dirigir su pregunta 
a: 

 
♦ Su superior; 
♦ Un representante de Recursos Humanos. 

 
Se sugiere que las preguntas se realicen por escrito o por mail. 

 
3. Informe sobre violaciones  

 
Si un Colaborador sabe de una violación o posible violación del Código, el empleado deberá informarla 
inmediatamente a: 

 
• su superior; 
• un representante de Recursos Humanos. 
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Un Colaborador también puede informar de una violación o posible violación del código directamente al Presidente o 
a cualquier representante de RR.HH,  también puede emitir, en forma anónima, si así lo prefiere el empleado, cualquier 
preocupación sobre divulgación de declaraciones financieras, contabilidad, controles de contabilidad internos, malversación 
o uso inapropiado de activos corporativos o cuestiones de auditoría elevando dichas preocupaciones por escrito y 
enviándolas en un sobre cerrado al Presidente de la Red. 

 
 Si un empleado desea hablar sobre cualquier tema con el auditor de la Red, el empleado deberá indicar esto en su 

envío e incluir un número de teléfono al que pueda ser contactado si el  auditor lo considera apropiado, la identidad de 
cualquier empleado que realice tal presentación o que se comunique de cualquier otra forma con el auditor permanecerá 
estrictamente confidencial. 

 
En cada una de sus reuniones, incluida cualquier reunión especial solicitada por el Presidente de la Red así como el 

auditor tras la recepción de cualquier información relacionada con el párrafo anterior, el  auditor deberá revisar y considerar 
cualquier queja y preocupación que haya recibido y tomar cualquier acción que considere apropiada para responder tales 
quejas o preocupaciones. 

 
 

4. Investigación de violaciones  
 

ICW Global investigará debidamente todas las violaciones al código informadas y tratará tales informes en forma 
confidencial en la medida que cumpla con los intereses y obligaciones legales de ICW Global. El Presidente dirigirá todas 
las investigaciones de ICW Global sobre transgresiones. Si el resultado de la investigación indica que hace falta una acción 
correctiva, ICW Global decidirá qué pasos debe tomar. Esto incluye, cuando sea apropiado, procedimientos legales para 
rectificar el problema y evitar que este pueda volver a ocurrir. 

 
 
 

5. Medidas disciplinarias ante violaciones  
 

Se podrán tomar acciones disciplinarias por: 
 

● Autorizar o participar en acciones que violen el Código; 
 

● No informar de una violación al Código; 
 

● Negarse a cooperar en la investigación de una violación al Código; 
  

● Tomar represalias contra un individuo por informar una violación del Código. 
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 La medida disciplinaria puede, cuando sea pertinente, incluir la terminación del empleo. 

6. Acuse de recibo  
 

El acuse de recibo del Código requiere que los empleados confirmen, seleccionando "Aceptar" que han recibido y 
leído el Código, que lo comprenden y que cumplirán con el mismo. Los acuses de recibo ejecutados deben devolverse al 
Área de Recursos Humanos y quedará el registro de esta confirmación en su legajo como prueba de su lectura. 


