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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA DE ASESORÍA PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA CONSULTA REGIONAL SOBRE PERCEPCIÓN CIUDADANA 

Y ALCANCES DE LA ACCIÓN DE LAS EFS SOBRE LA CORRUPCIÓN EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2019 de Transparencia 

Internacional sobre América Latina y el Caribe (ALC), la mayoría de la ciudadanía 

de la región piensa que la corrupción en su país ha aumentado en los últimos 12 

meses. Sólo el 21% de la población de la región de ALC tiene confianza en el 

gobierno, y el 65% piensa que el gobierno de su país está dirigido por intereses 

privados y sólo sirve a segmentos seleccionados de la sociedad. 

 

La corrupción conduce a la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, 

obstaculiza masivamente el crecimiento económico y la provisión de bienes y 

servicios públicos en la región. En algunos casos, la corrupción incluso priva a las 

personas de su dignidad y sus derechos humanos.  

 

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) pueden contribuir a mejorar la 

transparencia de la administración pública, hacer visibles los riesgos y crear 

controles internos robustos y eficaces para contribuir a la prevención de la 

corrupción. Otros elementos clave de la labor anticorrupción de la EFS incluyen la 

concentración de las acciones y actividades de auditoría en áreas de alto riesgo de 

corrupción, el redireccionamiento o remisión de asuntos sobre presuntas prácticas 

ilegales/corruptas a los organismos de aplicación de la ley pertinentes, la 

cooperación con las instituciones anticorrupción, así como la participación con la 

sociedad civil en los procesos de auditoría de la EFS. 

 

La importancia de las EFS ha sido reconocida por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la Resolución A/69/228 (diciembre de 2014) por “promover la 

eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia en la administración 

pública, lo que favorece el logro de las metas y prioridades nacionales de desarrollo, 

así como los objetivos acordados internacionalmente”. Más aún, las Naciones 

Unidas (UNGASS: 2021) han reconocido la contribución de las EFS en el marco de 

prevención y combate a la corrupción. 
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Con el fin de fortalecer el rol de las EFS de América Latina y el Caribe en la lucha 

contra la corrupción de carácter transnacional, el Consejo Directivo de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS) en su LXIX Reunión Anual -realizada en abril de 2019 en la ciudad de 

Lima- creó el Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción 

Transnacional (GTCT). Posteriormente, para dar mayor impulso a este propósito, 

la XXX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS -realizada el 3 de diciembre 

de 2021 en la ciudad de Cartagena- mediante la Resolución N°24/2021/AG que 

aprueba los términos de referencia y el cambio del Grupo de Trabajo Especializado 

en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT) a Comisión Técnica de 

Lucha contra la Corrupción Transnacional (CTCT).  

El objetivo de este órgano de carácter permanente eses centralizar los esfuerzos 

de las EFS en el combate a la corrupción en su dimensión transnacional, 

propiciando el intercambio de información oportuna entre organismos de control de 

la región, para mejorar la ejecución de procesos de investigación y fiscalización 

gubernamental. 

A partir de la transformación del GTCT a CTCT, la EFS de Ecuador como 

Presidencia dirigió un proceso eleccionario vía correo electrónico desde el cual el 

18 de febrero de 2022 la EFS de Chile fue electa como Presidencia para el periodo 

2022-2024. Como resultado de la primera reunión dirigida por la nueva Presidencia, 

el 8 de abril de 20221 las EFS miembros de la CTCT decidieron conformar una 

fuerza de tarea destinada a desarrollar una política anticorrupción para la 

OLACEFS, bajo el liderazgo de la EFS de Guatemala con motivo de su destacado 

liderazgo en la generación de la Política regional para la prevención y lucha contra 

la corrupción 2021-2025 de la Organización de Centroamérica y el Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). 

Para comenzar el proceso de formulación de dicha política, entre los días 22 y 24 

de junio, la Presidencia de la CTCT y la EFS de Guatemala como líder de la 

respectiva fuerza de tarea con el apoyo de la cooperación alemana mediante la GIZ 

y de la EFS de Panamá, realizaron el Seminario taller para la formulación de la 

política regional para el combate, prevención y lucha contra la corrupción de la 

OLACEFS entre los días 22 y 24 de junio en Ciudad de Panamá. En dicha instancia 

participaron presencialmente diez EFS miembros de la CTCT2, además de 

 
1 Disponible en: 
https://olacefs.com/ctct/nuevos-esfuerzos-de-lucha-contra-la-corrupcion-ctct-crea-dos-fuerzas-de-
tarea-lideradas-por-las-efs-de-guatemala-y-ecuador/  
2 Participaron en el evento las EFS de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Panamá y Paraguay. 
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representantes de la GIZ, de la sociedad civil, de la EFS de Emiratos Árabes Unidos 

y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

Como resultado del taller se obtuvieron las bases de la política regional de 

prevención y lucha contra la corrupción de la CTCT, que tendrá como objetivo 

promover acciones en las EFS miembros de la OLACEFS orientadas hacia la 

prevención, detección y lucha contra la corrupción.  

La política se encuentra actualmente en proceso de diseño, que espera ser 

concluido durante el primer semestre del año 2023. Con miras a la implementación 

por parte de las EFS de las acciones que se definirán en la política se llevará a 

cabo un estudio de alcance regional denominado “CONSULTA REGIONAL SOBRE 

PERCEPCIÓN CIUDADANA Y ALCANCES DE LA ACCIÓN DE LAS EFS DE 

OLACEFS SOBRE LA CORRUPCIÓN”.  

El estudio busca (I) contextualizar el fenómeno de la corrupción en América Latina, 

(II) caracterizar sus manifestaciones locales y (III) diagnosticar la capacidad técnica 

de las EFS para implementar las recomendaciones que emanen de la mencionada 

política. El estudio propuesto considera dos consultas diferenciadas.  

1. Levantamiento de la percepción ciudadana en materia de corrupción en los 

países miembros de OLACEFS; y   

2. Diagnóstico de carácter técnico de la situación de las EFS miembros de 

OLACEFS. Esta segunda parte del estudio busca generar información 

acerca de sus líneas de trabajo, capacidades y limitaciones en materia de 

combate a la corrupción. 

La primera consulta, en adelante “consulta ciudadana”, será un instrumento de 

carácter cuantitativo y no probabilístico dirigido a la ciudadanía en general de los 

diferentes países miembros de OLACEFS. La segunda consulta, en adelante 

“consulta técnica”, será un instrumento de carácter cuantitativo dirigido a la totalidad 

de EFS miembros de OLACEFS. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La corrupción es un fenómeno que genera un gran impacto en las políticas públicas. 

La medición de este flagelo es difícil de realizar, una primera aproximación podría 

ser la cantidad de denuncias por delitos de corrupción o de sentencias emitidas por 

estas mismas materias. Sin embargo, estas cifras se ven afectadas por el 

descubrimiento de hechos ilícitos o la voluntad de denunciar por aquellas personas 

que son víctimas y/o testigos.  
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Existen, a nivel mundial, diversos estudios en materia de corrupción, tales como 

Rule of Law, Latinobarómetro o el Barómetro global de la corrupción de 

Transparencia Internacional. Sin embargo, es relevante poder aportar a la 

generación de conocimiento en esta materia, poniendo el foco en las entidades de 

control de los países, quienes por su mandato pueden y deben poner a disposición 

todos sus esfuerzos a fin de frenar el avance de la corrupción.  

 

Siguiendo las recomendaciones internacionales en la materia, se realizará un 

estudio que permita contextualizar el fenómeno de la corrupción en América Latina, 

caracterizar sus manifestaciones locales y diagnosticar la capacidad técnica de las 

EFS para implementar una política anticorrupción. Con estos fines, se propone 

realizar un estudio de alcance regional que consta de dos partes: el levantamiento 

de la percepción ciudadana en materia de corrupción, y el diagnóstico de carácter 

técnico de la situación de las EFS en la región. Esta segunda parte del estudio 

busca generar información acerca de sus líneas de trabajo, oportunidades y 

limitaciones en materia de combate a la corrupción en cada EFS. 

 

Es importante, por tanto, generar una línea base de información que permita 

entender este fenómeno tanto desde la perspectiva ciudadana como de la 

información entregada por las mismas EFS. La mirada técnica de las entidades de 

control permitirá entender el estado actual del trabajo que se está realizando en 

esta materia y, además, proyectar las oportunidades de acuerdo al mandato que 

éstas tienen. Por otro lado, la mirada ciudadana permitirá dimensionar el flagelo de 

la corrupción en América Latina y el Caribe, conociendo las áreas de mayor 

vulnerabilidad, la gravedad de ciertos actos concretos, la posibilidad de cometer 

corrupción, entre otros elementos importantes a considerar.  

 

Por último, es importante recalcar que es necesaria la generación de información 

que contenga la pertinencia regional requerida para realizar la política regional para 

el combate, prevención y lucha contra la corrupción de la CTCT. Con miras, a 

comprender la institucionalidad de las EFS de control de la región, sus capacidades, 

proyectos y planes en materia de corrupción. 

 

1. OBJETIVO 

 

El objetivo de esta contratación es apoyar el proceso, liderado por la Comisión 

Técnica Especializada en la Lucha Contra la Corrupción Transnacional (CTCT), que 

es presidida por la Contraloría General de la República de Chile, de diseño, 

implementación y difusión, tanto, de la consulta técnica a las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS, como de la consulta ciudadana dirigida 

a la población en general de los mismos países. 
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Estos términos de referencia incluyen las especificaciones técnicas para el 

desarrollo de los productos y servicios requeridos.  

 

Objetivos específicos:  

 

1. Asesorar y acompañar a la Presidencia de la CTCT para planificar, 

desarrollar e implementar la consulta ciudadana; 

2. Diseñar e implementar, con el apoyo de la Presidencia de la CTCT, la 

consulta técnica; 

3. Asesorar y acompañar a la Presidencia de la CTCT, para diseñar un 

plan de difusión para el levantamiento de información de las consultas 

señaladas. 

4. Analizar los resultados de las consultas técnica y ciudadana. 

 

En los presentes términos de referencia se incluyen las especificaciones 

técnicas para el desarrollo de los productos y servicios requeridos.  

 

5. ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

“CONSULTA REGIONAL SOBRE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y 

ALCANCES DE LA ACCIÓN DE LAS EFS DE OLACEFS SOBRE LA 

CORRUPCIÓN” 

Los productos a entregar en el marco de esta consultoría son:  

 

- Producto 1: Plan de trabajo. La consultora deberá presentar un plan de 

trabajo que incluya las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los 

productos descritos en este apartado, considerando fechas de entrega, 

actividades clave y actividades de soporte del proceso. El plan de trabajo 

debe incluir una carta gantt que cubra la totalidad del período de desarrollo 

de la consultoría.  

- Producto 2: Diseño metodológico de la consulta técnica. El diseño debe 

incluir operacionalización, plan de análisis y propuesta de cuestionario.  

- Producto 3: Informe de recomendaciones sobre la consulta ciudadana. Con 

base en la revisión del instrumento desarrollado por la Contraloría General 

de la República de Chile, la consultora deberá presentar un informe que 

consolide las recomendaciones de carácter metodológico sobre el mismo. 

- Producto 4: Plan de difusión de la consulta ciudadana. La consultora deberá 

presentar un plan de difusión para la aplicación regional del instrumento. 

- Producto 5: Informe de análisis. La consultora deberá presentar un informe 

de análisis de información para ambas consultas.  
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Con respecto a los productos a realizar en el marco de la consultoría, se indican las 

siguientes especificaciones:  

 

1. Se debe diseñar la consulta técnica para EFS de OLACEFS, considerando 

los estándares internacionales en la materia y las mejores prácticas 

metodológicas para su realización. Considerando, a lo menos, 

operacionalización, propuesta de cuestionario y plan de análisis,  

2. Se debe realizar la revisión de la consulta ciudadana, tomando en cuenta los 

estándares internacionales en la materia y las mejores prácticas 

metodológicas para su realización. Se espera levantar un informe de 

consideraciones relevantes en relación con la propuesta de cuestionario 

propuesta por la presidencia de la CTCT. 

3. Elaborar un plan de análisis para ambos instrumentos, previo al lanzamiento 

de las consultas. Que considere, al menos análisis univariados, bivariados y 

multivariados, a fin de lograr un óptimo entendimiento de los resultados. 

4. Elaborar el plan de difusión para la aplicación regional de la consulta 

ciudadana. Que considere, por lo menos, objetivos, público, tono y canales 

de comunicación. 

5. Considerar para el plan de difusión de la consulta ciudadana el logro de una 

alta tasa de respuesta por país, de acuerdo con la muestra esperada por las 

correspondientes EFS. 

6. Limpiar las bases de datos una vez finalizado el proceso de levantamiento 

de información para facilitar el análisis por parte de la consultora y los 

equipos a cargo de la Contraloría General de Chile. 

7. Elaborar un informe de resultados sobre la consulta técnica, relevando 

aquellos elementos más interesantes para la elaboración de la política 

regional. 

8. Elaborar un informe de resultados sobre la consulta ciudadana, relevando 

aquellos elementos más interesantes para la elaboración de la política 

regional. 

 

 

6. APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El trabajo deberá desarrollarse en contacto permanente y bajo la coordinación 

del equipo asignado en la EFS de Chile, dada su responsabilidad como presidencia 

del CTCT, para aprobación y/o solicitud de rectificación de los productos. 

La supervisión y validación técnica de los servicios / productos de la 

consultoría estará a cargo del personal designado para tales efectos en la EFS de 

Chile, e implica el análisis técnico y aprobación de los productos, así como la 
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realización de reuniones de seguimiento de los trabajos marcados previamente por 

el equipo coordinador, lo cual podrá ser de forma virtual. 

La consultora deberá estar disponible para responder a todos los 

requerimientos del contratante durante el desarrollo de la consultoría. 

La formalización de la contratación de los servicios de consultoría se realizará 

mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios entre la 

consultora y la OLACEFS.  

La consultora coordinará directamente con la presidencia del CTCT, en sus 

caracteres de contrapartes técnicas, las definiciones de prioridades y tareas, como 

así también cualquier dificultad o novedad que deba ser reportada, de manera 

oportuna. 

 

7. EQUIPO ESTIMADO Y CALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

• Quien provea el servicio de consultoría debe demostrar su capacidad / 

dominio proporcionando información sobre el portafolio de trabajo 

realizado, así como CV y cédula de identidad, junto con la propuesta 

financiera.  

 

• Quien provea los servicios debe presentar al equipo involucrado y su 

cualificación / competencia en caso de conformarse por más de una 

persona.  

• Para garantizar la calidad en el desarrollo y entrega de los productos 

previstos en este servicio de consultoría, se indican a continuación los 

requisitos o perfil de la persona natural o jurídica a ser contratada: 

▪ Experiencia profesional comprobable de al menos cinco (5) 

años de la persona jurídica contratada o bien natural (en su 

caso quien lidere el equipo consultor), en la provisión de 

servicios de consultoría, particularmente en el ámbito de 

metodología, diseño de instrumentos para levantamiento 

de información, análisis de datos con enfoque en políticas 

públicas. 

▪ Experiencia profesional comprobable de la persona jurídica 

o bien de uno de los miembros del equipo consultor en 

análisis de datos. Es indispensable contar con una persona 

especialista en esta materia dentro del equipo. 

▪ Diferencial será la experiencia profesional comprobable en 

prestación de servicios de consultoría en el área de las 

ciencias sociales y políticas públicas.  
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▪ Poseer conocimientos generales sobre las funciones y 

potestades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, así 

como de las auditorías de desempeño. 

▪ Formación profesional (de la persona consultora o de un 

miembro del equipo de trabajo) en áreas de difusión y 

levantamiento de información a gran escala. Deseable 

posgrado o formación especializada en gestión en esta 

temática. 

▪ Presentación indispensable de datos de contacto de al 

menos tres (3) empresas u organismos a los que se haya 

brindado servicio para el desarrollo, análisis y difusión de 

información. 

▪ Capacidad y experiencia comprobable indispensable en la 

planificación, organización, moderación, soporte técnico y/o 

seguimiento de eventos de capacitación, talleres y/o 

reuniones de trabajo virtuales.  

▪ Dominio del español, con excelente capacidad de 

redacción. 

▪ Capacidad analítica, de síntesis y con enfoque en 

resultados. 

▪ Flexibilidad para trabajar bajo fechas límites y en marcos 

de actuación bajo presión. 

▪ Capacidad de trabajar en equipo, con buen relacionamiento 

interpersonal, con competencia de desarrollo de redes y 

con facilidad para interactuar con otras personas. 

 

8. VIGENCIA DEL CONTRATO 

Las actividades deberán realizarse durante un periodo de siete meses. 

Cualquier cambio de servicios y plazos debe acordarse previamente entre las 

partes. 

Sin perjuicio de lo anterior, se requerirá de la firma de dos contratos. El primero 

de ellos, se extenderá desde la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2022. El segundo contrato tendrá vigencia entre el 1 de enero de 2023 

y hasta el cumplimiento de los siete meses corridos desde la firma del primer 

contrato.  
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9. VIAJES 

 

No se requieren viajes para la realización del objeto del contrato definido en 

estos Términos de Referencia. Todos los gastos inherentes a la realización del 

objeto del contrato deberán ser asumidos por la parte contratada.  

 

 

10. PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 

 

El trabajo y formato de los productos se definirá de acuerdo con la demanda del 

proyecto. 

 

11. PAGO (APROBACIÓN) 

 

Los pagos se efectuarán a partir de la firma del contrato, de la aprobación de 

los servicios y/o productos, y de la presentación de la factura y/o nota fiscal. 

En la oferta técnica-financiera, el(la) candidato(a) seleccionado(a) deberá 

presentar, la estimación de horas de trabajo efectivo por producto o servicio, así 

como el costo de los honorarios con la distribución del pago. 

Como antes se detalló, el proceso de revisión y aprobación técnica de los 

productos incluye la anuencia de las contrapartes en OLACEFS citadas en estos 

Términos de Referencia. La aprobación final de los productos y la autorización de 

pago están a cargo de la presidencia del CTCT. 

Todos los valores presentados en la oferta técnica-financiera deberán ser 

consignados en dólares de Estados Unidos de América (USD). De igual forma, los 

pagos se realizarán exclusivamente en la misma divisa. 

 

12. DESEMBOLSO DE LOS HONORARIOS / PAGO 

Los pagos se efectuarán a partir de la firma del contrato, de la aprobación de 

los productos y de la presentación de la factura y/o nota fiscal. 

• El 40% del pago será realizado, tras firma del contrato, con la entrega 

del producto 1 (plan de trabajo);  

• El 60% restante será pagado una vez entregado todos los productos o 

servicios de estos Términos de Referencia, previa aprobación de la 

presidencia del CTCT. 
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El cronograma de pago eventualmente podrá ser ajustado conforme el desarrollo 

de los trabajos e intereses de las contrapartes técnicas, previa justificación y 

aprobación expresa de ambas partes. 

En la oferta técnica-financiera, el(la) candidato(a) seleccionado(a) deberá 

presentar, si acaso fuese necesario, los costos de los servicios y los costos de 

transportación local (en caso de aplicar). La oferta técnica-financiera debe 

presentar también la estimación de días u horas/hombre de trabajo por producto o 

servicio, así como el costo de los honorarios con la distribución del pago. 

13. SEDE PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO  

No existe requerimiento o restricción respecto a la ubicación de la persona 

natural o jurídica a ser contratada, toda vez que las coordinaciones con la EFS de 

Chile podrán realizarse vía virtual. Así, es posible la contratación de una persona 

natural o jurídica con sede distinta (de ciudad o país) a Santiago de Chile, en la 

medida que se asegure el contacto virtual y la realización del objeto del contrato no 

se vea afectado en calidad y oportunidad de entrega. 

14. CONSIDERACIONES FINALES 

 

a. Confidencialidad 

Toda información obtenida por la consultoría en el desarrollo de sus 

actividades, así como los productos relacionados con la ejecución del contrato 

deberá ser considerada confidencial no pudiendo ser divulgados bajo ninguna 

forma o modalidad.  

Asimismo, la información a la que acceda en la consultoría durante el 

proceso que no sea plasmada en los productos finales será de carácter 

confidencial, por lo que no podrá ser divulgada o reproducida sin la expresa 

autorización de la EFS de Chile, GIZ y de la OLACEFS. 

 

b. Derechos de Autor 

Todas las informaciones y materiales producidos a partir de los trabajos 

objeto de ese contrato tendrán los derechos de autor cedidos para la EFS de Chile, 

así como para la OLACEFS. La reproducción total o parcial requiere expresa 

autorización, reconociéndose la propiedad intelectual. Se darán los debidos 

créditos de autoría de informes, fotos y demás registros que se utilicen o materiales 

que se generen en el desarrollo del presente contrato. 
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Para la publicación y producción de materiales bibliográficos en la forma de 

artículos, trabajos académicos, para congresos y eventos científicos, entre otros, 

producidos a partir de informaciones objeto de la contratación de la empresa y su 

equipo técnico, deberá solicitarse previamente autorización de las EFS de Chile y 

de la OLACEFS, según sea el caso. 

 

c. Código de conducta 

La gestión interna de la GIZ pretende promover la equidad de oportunidades 

y perspectivas, independientemente de la identidad de género, orientación sexual, 

etnia, condición de salud, origen social, religión o edad. La diversidad de su 

personal, así como un ambiente corporativo regulado por el respeto y aprecio 

mutuo, representa para la GIZ un signo de éxito y excelencia en su trabajo. Para la 

definición de ponencias / conferencias, representaciones, entrevistas e incluso 

vacantes de empleo, la GIZ prioriza la elección de mujeres, de LGBTI (Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales y Travestis, Intersex), personas negras e 

indígenas, y personas con discapacidad / capacidades especiales. 

Así, la persona consultora o la empresa seleccionado(a) deberá respetar la 

diversidad de género, orientación sexual, etnia, condición de salud, clase social, 

religión y edad, y asumir actitudes que, con efecto multiplicador, ayudará a 

promover la igualdad entre los diversos actores involucrados en la consultoría 

motivo de estos TDR, adoptando las siguientes posturas: 

• Postura personal: 

o Escuche y dé crédito a las ideas de sus colegas de trabajo, 

independientemente del género, orientación sexual, etnia, condición 

de salud, origen social, religión o edad, mantenga la atención en 

situaciones de vulnerabilidad, respete su oportunidad de hablar y 

apoye las ideas de sus compañeros de trabajo; 

o Hable sobre asuntos relacionados a género, escuche y tenga empatía 

con quienes son perjudicados por las desigualdades - en especial las 

mujeres, lea sobre el tema e incentive esa discusión en su entorno, 

ya sea en la empresa, organización, reuniones o conferencias; 

o Cuestione y combata el acoso sexual, sea un ejemplo de respeto a 

las mujeres y no se calle o sea indiferente pudiendo denunciar o 

brindar testimonio ante un acoso; 

o Cuestione la idea de que existen actividades de hombres y 

actividades de mujeres, evite atribuir ciertas actividades sólo a las 

mujeres, simplemente porque son tenidas como "actividades 

femeninas"; 
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• Al brindar el servicio: 

o Sea un ejemplo de respeto a los derechos de las mujeres, de los(las) 

miembro de la comunidad LGBTI, de las personas negras e 

indígenas, personas con discapacidad (capacidades especiales) y 

ancianas(os), ante sus compañeros de trabajo. Evite las bromas que 

degraden a estos grupos; 

o Procure estar siempre informada(o) sobre las políticas de promoción 

de la equidad de género en su ambiente de trabajo, procure 

divulgarlas y respetarlas. La implementación de estrategias de 

promoción de equidad de género tiene como objetivo una 

transformación de cultura interna y puede impactar también 

externamente; 

• Orientaciones corporativas: 

o Apoyar iniciativas de acceso y permanencia de mujeres, de miembros 

de la comunidad LGBTI, personas negras e indígenas, y personas 

con discapacidad (capacidades especiales) en el campo del 

desarrollo sostenible, que encuentran innumerables obstáculos para 

ocupar espacios de decisión y poder en nuestra sociedad. 

 

 


