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Asociación Posthac, Entidad Social por el Empleo es una asociación sin 

ánimo de lucro cuyo fin es la mejora de la empleabilidad y la incorporación 

sociolaboral de las personas de nuestro entorno. 

Nuestra Asociación tiene vocación de mejora continua, y realiza esfuerzos para 

valorar la calidad de sus intervenciones, dirigidos a las personas beneficiarias, 

las entidades colaboradoras, los y las profesionales y al personal voluntario. 

 

En este sentido, Asociación Posthac, desarrolla su Código Ético con los 

siguientes objetivos: 

- Definir los principios de la asociación. 
 

- Favorecer la gestión ética y la visión social de la entidad. 
 

Nuestra   

: Aumentar la empleabilidad y cualificación de las personas 

trabajadoras de Navarra, así como lograr la inclusión real de todas las 

personas, en una sociedad más justa y equitativa. 

: Un espacio de referencia en Empleo, Formación y Proyectos 

Sociales para Navarra. Un instrumento eficaz de las políticas de empleo e 
inclusión. 

: Responsabilidad social. Calidad. Transparencia. Sostenibilidad. 

Equidad de género. Compromiso con el trabajo decente. Comprometidos con 
personas, empresa y administración. Inclusión y justicia social. 
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Nuestros   

· Innovación y diversificación de Servicios y Clientes.  

· Ser centro de referencia integral de Formación, Empleo y Proyectos 

Sociales. 

· Potenciar contacto con Empresas y Entidades Sociales.  

 

El presente código ético tiene por objeto determinar las normas que deben 
regir el comportamiento en Asociación Posthac, orientando las relaciones 
entre las personas que en ella trabajan y entre éstas y el resto de sus grupos 
de interés, de forma que se cumplan sus valores y principios. 
 

Este código es de aplicación a las socias, junta directiva, personas empleadas, 
voluntariado y personas usuarias de la Asociación Posthac. 
 

La aplicación del código en ningún caso podrá dar lugar a la vulneración de 
las disposiciones legales aplicables. Su contenido prevalecerá sobre aquellas 
normas internas que pudieran contradecirlo, salvo que éstas establezcan 
requisitos de conducta más exigentes. 
La aprobación del presente código por la Junta Directiva supone el 
sometimiento de todas las personas vinculadas a la Asociación, al 
cumplimiento de las normas en él contenidas. 
El código se distribuirá a todas las personas sujetas al mismo, para que 
conozcan su contenido. 
El personal de la Asociación tendrá acceso en todo momento a su contenido 
actualizado, de forma que quede constancia de su conocimiento. 
 
La Junta Directiva tiene las siguientes obligaciones: 

- Comunicar el código a su equipo de trabajo 
- Liderar su cumplimiento a través del ejemplo 
- Apoyar a su equipo en los dilemas éticos que puedan surgir 
- Corregir desviaciones detectadas en el cumplimiento del código 
- Establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento del código en 

sus áreas de responsabilidad 
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El personal de la Asociación está sujeto al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

- Conocer el código de conducta y tomar sus decisiones de acuerdo con 
sus principios y normas 

- Comunicar de forma responsable cualquier indicio de existencia de 
actuaciones que contravengan lo dispuesto en el código 

La inobservancia del código y de las normas que derivan de él, podrá dar lugar 
a sanciones laborales, sin perjuicio de las administrativas o penales que, en su 
caso, puedan también resultar de tales conductas. 
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*Código ético Posthac en versión extendida con el desarrollo de cada uno de 
los 17 principios éticos ha sido elaborado con la participación de todo el 
EQUIPO POSTHAC y redactado por Edurne Labiano y Amaia Astraín con fecha 
10 de noviembre de 2021. 
 
 


