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CÓDIGO BASE 

Ethical Trading Initiative (ETI) 

 

 

UCINQUE se compromete en trabajar respetando las normativas aplicables y los derechos humanos tal y 

como se expresan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ONU 1948 y por ello adopta el 

siguiente código ético: 

 

1. LIBERTAD DE TRABAJO 

1.1 No se exige a los trabajadores trabajo forzoso, con obligaciones o realizado de manera no 

voluntaria. 

1.2 No se exigirá a los trabajadores ninguna forma de garantía que se conceda al empresario, como: 

• Depósito de cuantias de dinero; 

• Documentos de identidad 

Los trabajadores son libres de interrumpir su desempeño con un aviso apropiado y compartido. 

 

2. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

2.1 Los trabajadores tienen derecho, sin distinción, a afiliarse a un sindicato o a formar un sindicato 

de su elección y a negociar colectivamente. 

2.2 El empresario adoptará una actitud abierta respecto a las actividades de los sindicatos y de sus 

actividades organizativas. 

2.3 Los representantes de los trabajadores no serán objeto de discriminación alguna y tendrán 

derecho a ejercer sus funciones de representación en el lugar de trabajo. 

2.4 Cuando la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva estén limitados por la ley, 

el empresario facilitará y no obstaculizará el desarrollo de medios adecuados que permitan la 

asociación y la negociación libre e independiente. 

 

3. CONDICIONES DE TRABAJO 

3.1 El empresario deberá proporcionar un entorno de trabajo adecuado y sin riesgos, así como 

higiénicamente adecuado, teniendo en cuenta los conceptos predominantes de la actividad 

industrial realizada y los riesgos específicos asociados. 

Se adoptarán medidas adecuadas para prevenir los accidentes y los daños a la salud que puedan 

derivarse de, o estar relacionados con, o se produzcan durante el trabajo, reduciendo, en la 

medida de lo razonablemente posible, las causas de los riesgos inherentes al propio medio 

ambiente. 
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3.2 Los trabajadores recibirán la formación periódica adecuada para la actividad realizada y estarán 

documentados sobre la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 

3.3 Los trabajadores tienen acceso a servicios de salud limpios, tienen acceso a agua potable y se 

proporcionan equipos de saneamiento donde pueden almacenar alimentos. 

3.4 Cuando se proporciona, el alojamiento no es peligroso y es adecuado para las necesidades básicas 

de los trabajadores. 

 

4. TRABAJO INFANTIL 

4.1 No se aplican políticas de contratación de trabajo infantil. 

4.2 Estas políticas y procedimientos cumplen con las normas aplicables de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 

5. NORMAS SALARIALES 

5.1 Los salarios se ajustan a las normas legales nacionales o a las normas de referencia de la industria. 

5.2 Se facilitará a todos los trabajadores información clara por escrito sobre las condiciones de 

trabajo en lo que respecta a la remuneración antes de la contratación y sobre los detalles de su 

remuneración durante el período de trabajo. 

5.3 No se realiza ninguna deducción de la contraprestación acordada para la prestación de trabajo 

como medida disciplinaria, sin el consentimiento expreso del trabajador interesado. 

 

6. HORARIO LABORAL 

6.1 Las horas trabajadas por los trabajadores se ajustarán a las disposiciones establecidas en la 

legislación nacional, en los convenios colectivos o en las cláusulas 6.2 a 6.6 siguientes. 

6.2 El tiempo de trabajo, con exclusión de las horas extraordinarias, se define por contrato y no 

excede de 48 horas a la semana. 

6.3 Todas las horas extras son voluntarias. 

Las horas extras se utilizarán y exigirán de forma responsable, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• El tamaño, la frecuencia y las horas trabajadas por cada trabajador y por la mano de obra 

en su conjunto. 

El recurso a las horas extra no se utiliza para sustituir a un empleo regular. Las horas extra se 

remuneran siempre con una retribución superior a la normal y/o nunca inferior al 25% de la 

retribución. 

6.4 El número total de horas trabajadas semanalmente no excederá de 60 horas, con la excepción de 

las circunstancias establecidas en la cláusula 6.5. 

6.5 Las horas trabajadas pueden exceder las 60 horas semanales solo en circunstancias excepcionales 

donde se cumplen todos los siguientes requisitos: 

• esté permitido por la legislación nacional; 

• esté permitido por el convenio colectivo libremente negociado con una organización de 

trabajadores que represente una posición significativa de la mano de obra; 
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• se hayan tomado las medidas adecuadas para proteger la salud y la seguridad de los 

trabajadores; 

• en caso de circunstancias excepcionales, demostradas por el empleador, debido a picos 

inesperados de producción, accidentes o emergencias. 

 

7. POLÍTICAS DISCRIMINATORIAS 

7.1 No se permite ninguna discriminación durante la contratación, compensación, acceso a la 

formación, ascenso, despido o jubilación, en función de la raza, casta, nacionalidad de origen, 

religión, edad. Discapacidad, sexo, estado civil, orientación sexual, afiliación a sindicatos o 

partidos políticos. 

 

8. FRACCION DE TRABAJO 

8.1 El trabajo realizado debe incluirse dentro de las normas que regulan las relaciones laborales, 

establecidas en el marco de la ley y las costumbres nacionales. 

8.2 Las obligaciones con respecto a los empleados en virtud de las leyes laborales o de asistencia 

social y las normas que emanan de la relación laboral regular no se evitan mediante el uso de 

contratos de trabajo, subcontratos o acuerdos de trabajo a domicilio o mediante programas de 

aprendizaje sin una verdadera intención de impartir ninguna formación o proporcionar empleo 

regular, ni se evitan estas obligaciones mediante el uso excesivo de contratos de trabajo de 

duración determinada. 

 

9. PRÁCTICAS CRUELES O INHUMANAS 

9.1 No está permitido el abuso físico, las medidas disciplinarias físicas, la amenaza de abuso físico, el 

abuso sexual o de otro tipo, el abuso verbal. Se prohibirán otras formas de intimidación. 

 

10. MEDIOAMBIENTE 

10.1 UCINQUE se compromete a respetar el medio ambiente y a trabajar con permisos ambientales 

en orden. 

 

11. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALES 

11.1 UCINQUE se compromete a luchar contra todas las formas de corrupción y blanqueo de dinero. 


