
TERMINAR CON LOS SOBORNOS EN EL 
LUGAR DE TRABAJO  
Una guía para comprender la política anti-sobornos de Mercy Corps

Según la política de Mercy Corps todas las personas tienen el derecho y la obligación de hablar con 
alguien en caso de cualquier posible fraude o corrupción. Si te enteras de tales acciones o sabes que 
existen, debes denunciarlo a tu supervisor, a un líder de confianza, o a la Integrity Hotline. Puedes 
optar por utilizar anónimamente la Integrity Hotline.

Recuerda que si ves o sabes de pagos de 
sobornos o un intento de ello, ayudarás a 
resolver el problema denunciándolo para que 
todos puedan tener un ambiente laboral ético y 
asegurar que los recursos  estén disponibles para 
ayudarlos. Como denunciante, testigo, y/o 
víctima, tu rol no será de investigación, esa 
tarea se llevará a cabo mediante un proceso 
confidencial establecido. 

Sin importar las prácticas culturales y las normas 
sociales, Mercy Corps no tolerará el soborno 
según se define en nuestra política.  

Existen varias razones por las que alguien que ve 
o sabe de sobornos dudaría en hablar o buscar
ayuda. Estas razones podrían incluir el miedo a
las  represalias, a que no le crean, o que no le
tomen en serio. Debes saber que Mercy Corps
tomará seriamente todas las acusaciones.
No se tolerará la represalias por denuncias
hechas de buena fe, aun en el caso de no
estar corroboradas.

Es importante que todos respeten la seriedad de este tipo de acusaciones. Si un integrante de equipo te 
cuenta sobre presuntos pagos de soborno, ESCÚCHALO y AYÚDALO con la denuncia.

Este documento ofrece pautas adicionales a la política de Mercy Corps respecto al soborno en el lugar de trabajo. Esta guía no 
reemplaza la política establecida sino que subraya los temas claves que podrían afrontar los integrantes de equipo durante el 
desempeño de sus deberes, y los pasos a seguir para buscar ayuda.

ES IMPORTANTE COMPRENDER LA SIGUIENTE 
TERMINOLOGÍA CLAVE:

La corrupción incluye cualquier acto de fraude, 
robo, malversación, o soborno.

El soborno es dinero o favores entregados 
/recibidos o prometidos a fin de influenciar el 
criterio o la conducta de otra persona.

Sobornos también son pagos ilegales 
vefectuados a alguien que ha ayudado inapropi-
adamente con un nombramiento o evento.

Los pagos facilitadores o de agilización se 
realizan para acelerar o asegurar el desempeño 
de acciones o trámites rutinarios.
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Mercy Corps está dedicado a lograr un ambiente laboral donde todos actúan con el más alto 
nivel de conducta ética. Nuestra organización no tolerará los sobornos por parte de ningún 
integrante de equipo.

Vean la política anti-sobornos en 
nuestra Biblioteca Virtual.

Vean el curso en línea del Desarrollo del 
Talento en Talent.MercyCorps.org

¡RECUERDA! 
Mercycorps.org/integrityhotline 

o 
integrityhotline@mercycorps.org

https://mcdl.mercycorps.org/gsdl/docs/AntiBriberyPolicySpanish.pdf
talent.mercycorps.org
https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/baaf0c7d-1c47-e811-80e2-000d3ab6ebad


Hablemos sobre nuestra política

Mercy Corps recibe denuncias anónimas a través de la 
Integrity Hotline.

Sí, esto se considera un soborno. Un soborno es cualquier 
pago entregado u ofrecido a fin de influenciar el resultado de 
una transacción.

Sí, esto violaría la política de Mercy Corps sobre 
transacciones éticas, justas, y transparentes. Esto se 
consideraría una forma de soborno.

Mercy Corps exige que todas las transacciones se realicen de 
manera ética, equitativa, y transparente. Si un integrante de 
equipo recibe un soborno significa que nada de eso es verdad. Los 
proveedores que pagan sobornos probablemente comenzarán a 
recobrar su dinero entregando artículos de menor calidad o inflando 
sus precios. Eventualmente, Mercy Corps tendrá una reputación 
dañada, gastaría más dinero del que tendría, y ya no recibiría buen 
valor por el dinero. Aceptar sobornos también sería desleal hacia 
los proveedores que cumplen con las reglas.

No, esto no es aceptable y violaría la política anti-sobornos de 
Mercy Corps.
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¿Debo dar mi nombre al hacer una denuncia 
sobre posibles sobornos?

PREGUNTAS ...Y RESPUESTAS

Oí hablar sobre un proveedor que ofreció dinero 
a un agente de compras para obtener 
información privilegiada respecto a una próxima 
licitación. ¿Esto constituye un soborno?

¿Se consideraría un soborno si un agente de 
compras se pone en contacto con un proveedor 
y ofrece ayudarle a ganar una licitación a 
cambio de una participación en las ganancias 
del proveedor?

Siempre que Mercy Corps recibe un buen valor 
por su dinero en una transacción de compras 
¿a quién perjudica un soborno?

En mi país, se sabe que hay que “darle un 
dinerillo” a los oficiales del gobierno para lograr 
que se hagan las cosas. ¿Esto es aceptable?

Mercy Corps toma en serio todas las denuncias y tomará 
acción sobre ellas. La acusación será investigada mediante un 
proceso exhaustivo y objetivo. Las acusaciones serias de sobornos 
podrían resultar en la suspensión del acusado mientras se lleva a 
cabo la investigación.

¿Qué sucede una vez que denuncio una 
acusación o sospecha de soborno?
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