
CÓDIGO ÉTICO     Y DE  BUENAS PRÁCTICAS  

R.I.E.:  somos  Responsabilidad,  Integración,  Educación,  y  así  lo
aplicamos  y  practicamos  en  todas  nuestras  tareas,  prácticas  y
cometidos.

Trabajamos  responsablemente  con  la  única  finalidad  de  construir
puentes  entre  las  familias  atendidas,  que  están  en  riesgo  de
exclusión social, los agentes sociales y los agentes educativos. 

Estamos  comprometidos/as  para  llevar  a  cabo  una  acción  social,
comunitaria y efectiva, que favorezca cambios significativos y puedan
mejorar la calidad de vida de la población objeto de nuestra labor. 

Nuestra  prioridad  son  las  personas.  Más  específicamente,  las
familias.  Nuestras  prácticas  se  fundamentan  en  la  toma  de
decisiones  íntegras  y  equitativas.  Todos  nuestros  procesos  son
transparentes e imparciales.

Estamos implicados con la sostenibilidad medioambiental en todos
nuestros procesos de trabajo y en nuestro código de actuación.

Todas  nuestras  actuaciones  se  fundamentan  en  las  leyes  de  la
Responsabilidad Social y sus comportamientos consecuentes.

Ambiente laboral
Nos regimos por el respeto a las personas, la responsabilidad mutua,
el derecho de los y las trabajadores/as y mantener un clima laboral
óptimo.

Favorecemos  la  integración  social.  Nuestra  misión  es  ofrecer
oportunidades laborales a familias desfavorecidas.
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No  discriminamos  por  ningún  motivo  racial,  religioso,  de  género,
físico, social.

Las condiciones de contratación y trabajo deben ser siempre justas y
compensatorias.

Impacto positivo
Incentivar la responsabilidad de todos los agentes educativos, para
garantizar una educación de calidad y una formación adecuada a las
necesidades de las personas atendidas.

Promover la  dotación social  de  las herramientas  necesarias,  para
que la población atendida pueda ser capaz y autónoma y disponga
de oportunidades accesibles para su integración laboral y social.

Realizar  una  acción  social  comunitaria  y  efectiva  para  conseguir
cambios significativos que lleven a una mejora en la calidad de vida
de la población atendida. Generar junto con los agentes territoriales
un impacto positivo y tangible.

Compromiso y Cumplimiento
Hacemos  seguimiento  y  evaluación  periódica,  para  garantizar  el
cumplimiento de las buenas prácticas, en todos los proyectos en los
que R.I.E.  participa.

Además  informamos de forma transparente y directa,  a nuestros
asociados/as,  colaboradores y beneficiarios/as,  sobre el  estado de
situación de cada proyecto y de las cuentas.

Funcionamos como un comité abierto al  seguimiento y control de
todas nuestras actividades y sus resultados, en cualquier momento
de cualquier proceso.
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