
CODIGO DE CONDUCTA DE CIETT 

Introducción 

Los servicios privados de empleo juegan un rol esencial en mejorar el funcionamiento del mercado 

laboral. Al buscar candidatos y vacantes laborales, conectando oferta y demanda de empleo y 

diseñando soluciones para la fuerza laboral, actúan como el hito de partida hacia el empleo, 

aumentan la participación y diversidad en el mercado laboral, transforman el trabajo disponible en 

oportunidades laborales y amplían la inclusión en el espacio de trabajo. Siendo consciente de este 

importante rol económico y social, la industria de servicios privados de empleo ha adoptado, a lo 

largo de muchos años, mecanismos de auto-regulación que complementan la legislación vigente. 

Como asociación representante de los servicios privados de empleo a nivel mundial, Ciett ha 

jugado un rol como líder en el mejoramiento continuo de los estándares de calidad de la industria 

y fortaleciendo los principios de auto-regulación. Como empleadores socialmente responsables, 

los miembros de Ciett –ya sea asociaciones nacionales de servicios privados de empleo, o 

empresas multinacionales de empleo y reclutamiento- han acordado reconocer a través de este 

Código de Conducta que: 

1. Las actividades de los servicios privados de empleo deben cumplir con los Convenios 

Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio no. 181 sobre 

agencias privadas de empleo, Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales del 

Trabajo, los Lineamientos de la ONU en Derechos Humanos y de Negocios y el Protocolo 

de Prevención, Supresión y  Castigo por Tráfico de Personas.  

2. Apuntando a promover prácticas justas de empleo y reclutamiento, y favorecer la 

cooperación entre instituciones internacionales como la Organización Internacional del 

Trabajo, Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y el Foro 

Mundial para Migración y Desarrollo   

3. El diálogo social, la libertad sindical y la negociación colectiva deben ser vistos como un 

medio adecuado para organizar al sector de los servicios privados de empleo, cuando esto 

sea relevante y apropiado. 

4. En lo que refiere a legislación reglamentaria, las provisiones del Convenio no. 181 de la OIT 

sobre Agencias Privadas de Empleo y la Recomendación no. 188 que lo acompaña brindan 

el marco que permite un mejor funcionamiento de los servicios privados de empleo y 

mayor protección de los trabajadores. Los miembros de Ciett se comprometen a instar a 

los gobiernos nacionales a ratificar este instrumento de la OIT si aún no se ha hecho o a 

impulsar que las provisiones fundamentales del Convenio no.181 se conviertan en 

legislación nacional.  

El objetivo del Código de Conducta de Ciett es establecer estándares aceptables para las prácticas 

profesionales a las que se comprometen los servicios privados de empleo y en las que se espera 

que opere. Se ha concebido como un instrumento para diferenciar agencias de empleo y 

reclutamiento confiables y éticas de negocios criminales. Se solicita que cada miembro de Ciett 

adhiera al Código de Conducta de Ciett y que promueva sus principios fundamentales entre los 

grupos de interés relevantes.  

  



 I – Lineamientos incluidos en el Código de Conducta de Ciett  

Principio 1 – Respeto a las Leyes  

  Los servicios privados de empleo deben cumplir con toda la legislación relevante, con los 

requerimientos reglamentarios y no reglamentarios y con la guía oficial que abarca sus 

actividades. Este principio explícitamente incluye la prohibición de utilizar trabajo forzoso o 

esclavo, tráfico de personas y trabajo infantil 

Principio 2 – Respeto por la Conducta Ética y Profesional 

 Los servicios privados de empleo deben cumplir con los más altos principios éticos y con 

conductas profesionales, íntegras y justas en su trato con los candidatos, trabajadores y 

compañías usuarias y deben conducir su negocio de manera tal que impulsen la imagen, las 

operaciones y la reputación del sector.  

Principio 3 – Respeto a brindar servicios gratuitos a quienes buscan trabajo   

 Los servicios privados de empleo no podrán cobrar directa ni indirectamente, en totalidad ni 

parcialmente ninguna tarifa a quienes buscan trabajo ni a los trabajadores, ya que los servicios se 

vinculan directamente con asignaciones temporales o colocaciones permanentes. 

Principio 4 – Respeto a la Transparencia en Términos de Contratación   

 Los servicios privados de empleo deben garantizar que los trabajadores conozcan en detalle y en 

un idioma que puedan comprender sus condiciones laborales, la naturaleza del trabajo a realizar, 

las tasas de pago y las formas de pago y la cantidad de horas a trabajar. Deben asegurarse que el 

consentimiento del trabajador se obtenga sin usar la coerción.  

Principio 5 – Respeto a la Salud y Seguridad en el Trabajo 

 Los servicios privados de empleo deben actuar diligentemente en analizar los riesgos para 

promover la salud y seguridad de los trabajadores en el espacio de trabajo. 

 Los servicios privados de empleo deben informar a los trabajadores cuando tienen razones para 

pensar que una asignación en particular puede conllevar un riesgo de salud o seguridad.  

Principio 6 – Respeto al Principio de No Discriminación 

 Los servicios privados de empleo deben tratar a los trabajadores sin discriminar usando como 

base la raza, el color, el género, la religión, opiniones políticas, nacionalidad, orígenes sociales o 

cualquier otra forma de discriminación ilegal y no ética considerada por la legislación nacional, 

tales como edad o discapacidad.  

 Los principios equitativos, objetivos y transparentes de cálculo de los salarios de los trabajadores 

deben ser promovidos, considerando las prácticas y la legislación nacional. 

Principio 7 – Respeto a los Derechos de los Trabajadores  

 Los servicios privados de empleo no deben de ninguna manera negar el derecho a libertad 

sindical y negociación colectiva entre sus empleados. 



 Los servicios privados de empleo no requerirán que los trabajadores brinden ningún depósito 

monetario u otro colateral como condición de empleo y no deben retener las tarjetas de 

identificación de los trabajadores, pasaportes, papeles de residencia ni cualquier otro tipo de 

pertenencia personal.  

 En concordancia con la legislación y las prácticas nacionales, las agencias privadas de empleo no 

deben proveer trabajadores a la empresa usuaria con el fin de reemplazar a trabajadores de dicha 

compañía que están en una huelga legal. 

Principio 8 – Respeto de Confidencialidad  

 Los servicios privados de empleo deben garantizar la confidencialidad en todos sus acuerdos. 

 Los servicios privados de empleo deben asegurarse de que se ha dado permiso documentado 

antes de brindar, exhibir, entregar o buscar información confidencial o personal que se tenga en 

relación a las actividades de empleo y reclutamiento.  

Principio 9 – Respeto a la Calidad de los Servicios y la Justa Competencia 

 Los servicios privados de empleo deben garantizar que su personal este adecuadamente 

capacitado y cuente con las habilidades correspondientes para cumplir con sus responsabilidades 

y brindar un servicio de calidad. 

 Los servicios privados de empleo deben garantizar relaciones mutuas basadas en la justa 

competencia. No podrán discutir en conjunto ningún tema que pudiera caer en la regulación de 

anti-competencia.  

Principio 10 – Respeto al Acceso a Reparaciones  

 Los servicios privados de empleo deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que los 

trabajadores tengan acceso a reparaciones, tal como prevé la ley, y a mecanismos creíbles de 

reclamo, sin tener miedo a recibir recriminaciones o a ser discriminados.  

II – Mecanismos de Cumplimiento y de Reclamos 

Como una condición para su membresía en Ciett, cada miembro, ya sea una asociación nacional o 

un miembro corporativo, brinda su apoyo y adherencia a los principios que se establecen en el 

Código de Conducta de Ciett. Los miembros de Ciett reconocen que este cumplimiento es para los 

mejores intereses del sector de servicios privados de empleo, sus clientes y sus empleados. Los 

miembros de Ciett y/o los servicios privados de empleo que representan tienen la obligación de 

demostrar el cumplimiento de estos principios fundamentales.  

De ser requerido, los miembros de Ciett deben brindar información al Director de Estándares de 

Calidad y Cumplimiento de Ciett respecto de la política y composición de su membresía, los 

estándares de calidad y los procedimientos para reclamos.   

Los reclamos de cualquier grupo de interés, vinculados a infracciones del Código de Conducta de 

Ciett por un miembro de Ciett deben ser acercados por escrito vía correo o e-mail 

(compliance@ciett.org). Como se estipule en la Constitución de Ciett (Artículo 17.6), “El Director 

de Estándares de Calidad y Cumplimiento será responsable de fortalecer los estándares de calidad 
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del sector y de diseñar e implementar los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de 

los miembros de Ciett de estos estándares así como también del Código de Conducta de Ciett. 

También estará encargado de supervisar y gestionar temas vinculados a regulaciones de 

cumplimiento al interior de Ciett y sus miembros, incluyendo mecanismos de reclamos y 

compensaciones.”  

Los reclamos deben estar vinculados con las actividades un miembro directo de Ciett en lo que 

refiere a políticas o prácticas de reclutamiento y empleo. Los reclamos vinculados a vinculados a 

una agencia de empleo y reclutamiento que representa un miembro de Ciett, deben ser resueltos 

primero a nivel nacional. De no hallarse una solución adecuada a nivel nacional, el caso puede ser 

enviado al Directivo de Estándares de Calidad y Cumplimiento de Ciett. 

Los reclamos pueden vincularse con percepciones de violación del Código de Conducta de Ciett; 

cualquier política, lineamiento o iniciativa correctamente documentada por un miembro de Ciett; 

cual regulación o legislación aplicable a derechos humanos o laborales; y/o contravenciones 

percibidas de prácticas aceptables de prácticas de reclutamiento y colocación. No se lidiará con 

reclamos anónimos y/o injuriosos. Una vez que se entrega un reclamo, el Director de Estándares 

de Calidad y Cumplimiento de Ciett reconocerá la recepción del reclamo y lo pondrá a revisión. Si 

el reclamo es considerado relevante por el Director de Estándares de Calidad y Cumplimiento de 

Ciett él/ella se contactará con el miembro correspondiente de Ciett e investigará el caso con el 

apoyo de la Secretaría de Ciett. Se solicitará al miembro de Ciett que brinde una evaluación por 

escrito del reclamo y del procedimiento a seguir.  

A pedido del Directorio de Ciett, el Director de Estándares de Calidad y Cumplimiento puede iniciar 

su propia investigación, sin necesidad de un reclamo, de haber preocupaciones o alegatos que 

demanden mayor investigación. En ese caso el miembro de Ciett debe compartir información 

sobre la situación y reportar medidas potenciales correctivas y acciones de compensación 

implementadas.  

Si el Director de Estándares de Calidad y Cumplimiento determina que ha ocurrido una violación 

del Código de Conducta de Ciett, y que dicha violación es lo suficientemente grave como para 

pedir la suspensión de la membresía o la expulsión, debe referir el asunto, tras consulta con el 

Directorio de Ciett, a la Asamblea General de Ciett, con una recomendación de una sanción 

acorde. El caso será abordado con las provisiones estipuladas por la Constitución de Ciett.  

En cualquier caso, el Director de Estándares de Calidad y Cumplimiento de Ciett dará respuesta a 

quien inició el reclamo en un periodo de tres meses tras realizado el mismo.  

 


