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1. Introducción 

Ecuador es el quinto productor de petróleo de América Latina. Mientras las actividades relacionadas con la extracción 
petrolera representan un pequeño porcentaje del PIB (10%), las exportaciones de crudo representan la mitad del 
volumen total exportado en el periodo 2003-2013, correspondiente al último boom petrolero. Los recursos generados 
por este sector han llegado a financiar más de 35% del gasto gubernamental en ese mismo periodo. Los indicadores de 
dependencia del petróleo de Ecuador son relativamente bajos si se comparan con otros países de la región y otros pares 
estructurales. Por otra parte, el crecimiento del PIB ecuatoriano está fuertemente correlacionado con los cambios de 
los precios del petróleo, más que los otros países de la región. 

El sector minero del Ecuador ha ganado momentum en los últimos años debido a su alto potencial geológico, bajos 
costos operativos y cambios regulatorios favorables. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el 
año 2021 el sector minero generó más de USD. 2000M en importaciones de minerales, comparado con los USD. 900M 
del 2020 y los USD. 300M del 2019. 

En octubre de 2020, el Ecuador fue aceptado por el Consejo Internacional de EITI como país implementador Nro. 55 de 
este estándar global. El objetivo de desarrollo propuesto para este proyecto de financiamiento es dar asistencia al 
Gobierno del Ecuador para incrementar la transparencia y la responsabilidad fiscal (accountability) del sector extractivo, 
mediante la creación de sistemas de información para divulgar información y promover un mejor entendimiento de los 
mecanismos de funcionamiento del sector extractivo y su cadena de valor, por parte de la ciudadanía. Este proyecto se 
encuentra alineado con las disposiciones Constitucionales y con el compromiso del Gobierno con la transparencia y la 
gestión responsable del sector extractivo, como un principio fundamental de la nueva administración pública. 

La Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador aprobó la creación del proyecto de inversión “Implementación del 
Estándar EITI para la Transparencia de las Industrias Extractivas – CUP: 144190000.0000.387088” con Oficio Nro. SNP-
SPN-2021-0909-OF del 26 de noviembre de 2021, para que sea implementado por el Ministerio de Energía y Minas. 

La asistencia que se brindará al Gobierno del Ecuador servirá para fortalecer la capacidad operacional de la Secretaría 
Técnica y su Grupo Multipartícipe (GMP) en el proceso de implementación del Estándar EITI, mejorará la transparencia 
y la rendición de cuentas del sector extractivo, mediante la divulgación sistemática de información de la cadena de valor 
de las industrias petrolera y minera, y aumentando las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para 
acceder y analizar los datos publicados, para generar debates informados para la construcción de políticas públicas y 
reformas legales. 

2. Objetivo 

El objetivo de este Procedimiento de Gestión Laboral (PGL) es determinar las directrices y lineamientos para preservar 

la salud, seguridad y los derechos laborales de las personas que conformarán la Unidad Implementadora del Proyecto 

y las demás personas involucradas en sus actividades, sean visitantes de las instalaciones o contratistas contratados. 

3. Descripción general del uso de mano de obra del proyecto 

• Se ha determinado que la Secretaría Nacional estará conformada por dos (2) consultores profesionales para la 
ejecución del proyecto de implementación del Estándar EITI. No habrá trabajadores vinculados a ninguna 
comunidad. 

• Los consultores serán profesionales de ambos géneros y se buscará combinar factores como formación y nivel 
de experiencia. 

• La capacitación y todo tipo de entrenamiento para el personal del proyecto tendrá lugar en las instalaciones 
del MEM o vía virtual. 

• La fuerza de trabajo también incluirá personal consultor técnico nacional e internacional para ejecutar las 
consultorías especializadas dentro del plan de adquisiciones.  

• Los consultores contratados ejercerán sus funciones durante el periodo de duración del proyecto. Las 
actividades laborales se realizarán en oficinas, ubicadas en Quito o sus países de origen (consultorías 
especializadas). 
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Posiciones y principales funciones del personal de la Unidad Implementadora del Proyecto / Secretaría Técnica EITI 
Ecuador 

Cargo Principales funciones 

Coordinador / Gerente de Proyecto 

Secretario Técnico EITI Ecuador 

Representar y administrar el Secretariado Nacional. 

Coordinar las principales actividades del proceso de 
implementación del Estándar EITI. 

Preparar términos de referencia y 
gestionar/supervisar/administrar procesos de 
contratación desde la fase preparatoria. 

Elaborar/supervisar comunicaciones externas y organizar 
eventos con varios grupos de stakeholders. 

Especialista Administrativo – Financiero EITI Ecuador Realizar el seguimiento a los procesos administrativos 
financieros relacionados con la ejecución del proyecto. 

Preparar términos de referencia y gestionar/administrar 
procesos de contratación desde la fase preparatoria. 

 

4. Evaluación de riesgos laborales potenciales 

• La ubicación física del equipo de trabajo será la sede matriz del Ministerio de Energía y Minas, en Quito. Las 
principales actividades del proyecto serán realizadas en ambientes de oficina con bajos niveles de riesgo 
asociado. En todas las locaciones de trabajo se seguirán de manera estricta los procedimientos de bioseguridad 
(COVID-19), emergencia y evacuación. 

• Eventualmente, el equipo de trabajo se desplazará a las zonas de influencia de los proyectos en áreas rurales 
del país, con la finalidad de realizar eventos de difusión de información y obtener retroalimentación por parte 
de los habitantes y otros actores del sector. En todas las actividades de campo se seguirán de manera estricta 
los procedimientos de bioseguridad (COVID-19), emergencia y evacuación. 

• El riesgo de exposición al COVID-19 es evidente para todas las actividades del proyecto y es obligatorio que se 
tomen medidas para mitigarlo, dependiendo de las características de los sitios de trabajo. Para mantener este 
riesgo al mínimo, todos los trabajadores directos y relacionados al proceso EITI deberán seguir estrictamente 
todos los protocolos de bioseguridad emitidos por las autoridades nacionales y/o por los responsables de las 
instalaciones donde se realizarán actividades. 

5. Evaluación de riesgos laborales potenciales / Manejo de riesgos específicos 

El proyecto será implementado en tres de las cuatro regiones del Ecuador, quedando excluida la región insular de las 

Galápagos. Los principales riesgos laborales específicos que se han identificado para las actividades del proyecto son: 

• Infecciones de COVID-19 que puedan afectar al personal de la secretaría, proveedores y/o beneficiarios del 

proyecto. 

• Conflictos entre consultores y servidores públicos 

• Accidentes o situaciones de emergencia en actividades de oficina o campo. 

Es necesario mencionar que el proceso de vacunación en el Ecuador se ha desarrollado de manera óptima, por lo que 

se espera que el personal de la Secretaría Técnica de EITI Ecuador ya se encuentre vacunado con tres o más dosis. 

Los riesgos mencionados a continuación (ambiente de oficina) serán gestionados de manera sencilla, mediante la 
implementación de las siguientes medidas: 
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Riesgo Medidas aplicables 

Exposición al COVID-19 

▪ Vacunación contra la COVID-19 
▪ Uso y descarte adecuados de equipos de protección personal, bioseguridad. 
▪ Monitoreo continuo del distanciamiento físico y la no aglomeración de 

personas durante las actividades del proyecto. 
▪ Cumplir con los procedimientos de bioseguridad emitidos por las autoridades 

y los responsables de los sitios de trabajo. 

Conflictos entre consultores 
internos y servidores públicos 

▪ Definición clara del liderazgo de los componentes y las actividades relativas al 
proyecto, tanto en oficina como en campo. 

▪ Definición clara de actividades y responsabilidades del equipo y los diferentes 
colaboradores. 

▪ No interferir de ninguna manera en las competencias de los servidores 
públicos. 

▪ Mantener ambientes de trabajo saludables, comunicación fluida, compartir 
información en la medida de lo posible, gestionar capacitaciones conjuntas, 
sensibilización y motivación adecuada para el trabajo colaborativo. 

Accidentes o situaciones de 
emergencia en actividades de 
oficina o campo 

▪ Adoptar las normas de seguridad y procedimientos de emergencia con los que 
cuente el MEM. 

 

6. Reseña de la legislación laboral aplicable 

Salud y Seguridad en el Trabajo 

La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del Ministerio Rector del Trabajo existe 

desde que la ley determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos 

y deberes de cumplimiento técnico – legal en materia de prevención de riesgos laborales, con el fin de velar por la 

integridad físico – mental de los trabajadores. 

La implementación de acciones en seguridad y salud en el trabajo se respalda en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución 

del Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de la OIT, Código del Trabajo, Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 

Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de toda organización están: 

• Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y trabajadores. 

• Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo. 

• Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva. 

Normativa legal 

Acuerdos internacionales 

• Decisión 584. Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

• Resolución 957. Reglamento del instructivo andino de seguridad y salud en el trabajo 

Leyes nacionales 

• Código del trabajo 

• Ley de defensa contra incendios 

• Ley orgánica de prevención integral fenómeno socio económico drogas 

• Ley orgánica de servicio público, LOSEP 
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Decretos Ejecutivos 

• Decreto ejecutivo 860. Sistema nacional de cualificaciones y capacitación profesional 

• Decreto ejecutivo 2393. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

Acuerdos Ministeriales 

• AM-Nro.-MDT-2020-001 – reformar el acuerdo ministerial nro. Mdt-2017-0135, «instructivo para el 
cumplimiento de las obligaciones de empleadores» 

• AM 13. Reglamento de riesgos de trabajo en instalaciones eléctricas 

• AM 82. Normativa erradicación de la discriminación en el ámbito laboral 

• AM 135. Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de empleadores 

• AM 398. Prohibida terminación de relación laboral a personas con VIH-SIDA 

• SETED-MDT-2016-001-A directrices desarrollo programa de drogas en los espacios laborales 

Normativa Técnica INEN 

• CPE-20 – Código de practica para limpieza, desinfección 

• GPE-7 – Guía para la presentación de los avisos sobre accidentes de trabajo 

• NTE INEN 731 – Extintores portátiles y estacionarios contra incendios. Definiciones y clasificación 

• NTE INEN 733 – Prevención de incendios. Ventanas cortafuegos. Determinación de la resistencia al fuego 

• NTE INEN 739 – Extintores portátiles. Inspección, mantenimiento y recarga 

• NTE INEN 754 – Prevención de incendios. Puertas cortafuego. Requisitos generales 

• NTE INEN 801 – Extintores portátiles. Requisitos generales. 

• NTE INEN 1467-1 – Tarjetas de seguridad para prevención de accidentes. Requisitos 

• NTE INEN 1473-1 – Prevención de incendios. Marcos para puertas cortafuego. Requisitos 

• NTE-INEN-1646 – Definiciones y disposiciones antropométricas generales para el diseño de muebles 

Convenios Internacionales 

• CVN 024 Seguro de enfermedad de los trabajadores 

• CVN 120 Higiene en el comercio y oficinas 

• CVN 121 Prestaciones en caso de accidentes de trabajo 

• CVN 127 Peso máximo que puede transportar un trabajador 

• CVN 130 Asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad 

• CVN 139 Prevención y control de riesgos profesionales 

• CVN 148 Protección de los trabajadores contra riesgos profesionales 

• CVN 149 Empleo y condiciones de trabajo 

• CVN 159 Readaptación profesional y empleo de personas invalidas 

• CVN 162 La recomendación sobre los trabajadores de edad 

Contratación de la Unidad Implementadora del Proyecto 

La contratación de los profesionales requeridos para la ejecución del proyecto se realizará conforme a las disposiciones 
de la legislación laboral ecuatoriana y los procedimientos del MEM aplicables a su sector y actividades. 

Mínimamente, el MEM proveerá a los consultores encargados de la ejecución del proyecto: 

• Espacio físico para desarrollar actividades laborales en oficina. 

• Pago de una remuneración mensual, según lo norma la legislación. La figura legal de contratación será la de un 
consultor externo que factura por la prestación de servicios profesionales. 

• Reembolso de los gastos incurridos en el ejercicio de actividades (boletos aéreos y terrestres, hospedajes y 
alimentación, suscripciones a servicios relacionados (Zoom, Office 365, Servidor página web) y otros pagados 
con tarjeta de crédito y aprobados por el grupo de múltiples partes interesadas del EITI. 
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• Deducir de los salarios solamente lo que la legislación permite e informar a los trabajadores sobre las 
condiciones en las que se realizarán estas deducciones. La ley ecuatoriana establece la deducción del impuesto 
al valor agregado (IVA) y del Impuesto sobre la Renta (IR) del valor total de las facturas por prestación de 
servicios profesionales. 

• Descanso semanal y baja por enfermedad, según lo norma la legislación. La seguridad social, las vacaciones 
anuales, el permiso de maternidad y la licencia familiar son obligatorias en una relación de dependencia con 
una institución pública u organización privada. Este no será el caso del personal de la Secretaría Nacional de 
EITI, puesto que serán contratados como consultores. 

La gestión de las condiciones de trabajo y las relaciones laborales garantizará como parte de este proyecto el 
cumplimiento de los códigos y normas laborales relacionados con temas como la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades, la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, la explotación sexual, el abuso, el acoso de 
cualquier tipo y la violencia de género. 

7. Personal Responsable 

Esta sección identifica las funciones y los responsables dentro del proyecto: 

Personal Responsable Funciones relacionadas con la gestión laboral 

Coordinador / Gerente de Proyecto 

Secretario Técnico EITI Ecuador 

• Compromiso y seguimiento a la gestión de los 

trabajadores del proyecto. 

• Formación de introducción (si es necesario) 

• Supervisión de las condiciones laborales 

Especialista Administrativo – Financiero EITI Ecuador • Cumplir con las disposiciones relacionadas con el 

proceso de implementación del Estándar EITI y las 

disposiciones relacionadas con la gestión de riesgos 

y el código de conducta. 

El equipo financiero y de contabilidad deberá ser proporcionado por el Ministerio de Energía y Minas. Ellos no formarán 

parte del personal de la Secretaría Nacional, pero colaborarán con la gestión de los recursos y la elaboración de los 

reportes financieros para el Banco Mundial. 

8. Políticas y Procedimientos Generales 

El MEM en su calidad de ejecutor de los recursos y empleador debe: 
 

• Conocer y cumplir con las disposiciones legales relativas al empleo, a las condiciones de trabajo y a las normas 
técnicas y reglamentarias vigentes. 

• Documentar y proporcionar a cada trabajador, cuando sea contratado, de manera clara y comprensible, 
información sobre sus derechos previstos en la legislación laboral, incluidos los derechos a salarios y beneficios. 

• Respetar las condiciones de los convenios colectivos y el derecho a la libre organización. 

• Documentar, difundir y mantener visible en murales o lugares estratégicos el código de conducta para los 
trabajadores del proyecto. 

• De conformidad con el principio de igualdad de oportunidades, promoción de género y trato justo, no tolerar 
ni ejercer discriminación en ningún aspecto de la relación laboral (contratación, remuneración, condiciones de 
trabajo, formación, promoción, rescisión de contrato y régimen disciplinario). 

• Proporcionar un mecanismo de fácil acceso para las quejas de los trabajadores, colaboradores, contratistas y 
sus organizaciones, independientemente de otros recursos legales, para que puedan expresar sus 
preocupaciones sobre las condiciones de trabajo, con garantía de retorno a los denunciantes, sin represalias. 
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9. Código de conducta 

Se cuenta con un código de conducta para los actores involucrados con el proyecto (Código de Conducta propio de EITI). 
Este código de conducta incluye cuestiones laborales y de salud y seguridad. Las obligaciones del código deben aplicarse 
a todos los trabajadores del proyecto. Se trata de un documento corto, escrito en lenguaje sencillo y debe estar 
disponible en español. 
 
El Código de Conducta debe ser firmado por cada trabajador, preferiblemente en el momento de la firma del contrato, 
y una copia debería ser conservada por ambas partes (trabajador y empleador). Al firmar el Código de Conducta, los 
trabajadores confirman que: 

• Recibieron una copia del Código; 

• Recibieron una explicación sobre el Código; 

• Reconocen que la adhesión a este Código de Conducta es una condición de empleo; y 

• Reconocen que las violaciones del Código pueden tener consecuencias graves, incluyendo la desvinculación 
laboral o dependiendo de la infracción, ponerla en conocimiento de las autoridades competentes. 

10. Términos y condiciones 

• Salarios específicos, horas y otras disposiciones que se aplican al proyecto;  

Según los techos salariales determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador mediante Oficio 

Nro. MEF-VGF-2020-0281-O del 27 de abril de 2020 para los consultores contratados en las Unidades 

Implementadoras de Proyectos financiados con fondos de cooperación no reembolsable son los siguientes: 

Cargo 
Remuneración Mensual Grupo 73 
(Sin Impuesto al Valor Agregado) 

Coordinador General o Gerente de Proyecto USD. 2.939,27 

Especialistas  USD. 2.144,10 

 

• Número máximo de horas que se puede trabajar en el proyecto; 

El tipo de contrato que suscribirán los consultores que integrarán la Unidad Implementadora del Proyecto no 

establece un mínimo o máximo de horas de trabajo, sino la consecución de resultados en plazos definidos. 

 

• Los acuerdos colectivos que se apliquen al proyecto (cuando corresponda, se deberá proporcionar una lista 

de acuerdos y describir las características y disposiciones clave);  

No aplica para la ejecución de este proyecto 

 

11. Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos 

Las quejas serán reportadas directamente al MEM y al Secretariado Nacional EITI Ecuador en Quito, utilizando los 
canales en existentes (sitios web, formularios automáticos de denuncia y comunicaciones a direcciones de correo 
electrónico confirmadas). El mecanismo institucional de quejas del MEM y del Secretariado será divulgado y accesible 
a todos los trabajadores, contratistas e interesados en el proyecto. La información sobre el mecanismo de recepción de 
quejas y del código de conducta se podrá encontrar en la URL: https://www.eitiec.org. 
 
El responsable del MAQR específico de EITI será el Gerente del Proyecto / Secretario Técnico. 
 
La página web de EITI Ecuador tiene una sección de CONTACTO para enviar comunicaciones al personal de la Secretaría 
Técnica: 

https://www.eitiec.org/
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Para enviar la comunicación se requiere que los usuarios incluyan de manera obligatoria: nombre, correo electrónico y 
el mensaje. No existe una forma de enviar comunicaciones anónimas. Los mensajes llegarán al correo electrónico 
secretariotecnico@eitiec.org 
 
Los responsables del MAQR del Ministerio de Energía y Minas, son los funcionarios competentes, designados por las 
autoridades de la institución. La web del MEM cuenta con una sección dentro de su página web en la cual se pone a 
disposición de la ciudadanía algunos canales de servicio: https://www.recursosyenergia.gob.ec/canales-de-servicio/ 
 

 
 
Los canales de servicio para los ciudadanos son: atención virtual, recepción de documentos y contacto ciudadano. 

mailto:secretariotecnico@eitiec.org
https://www.recursosyenergia.gob.ec/canales-de-servicio/
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• En atención virtual, la indicación para los ciudadanos es: 

 

Cuenta de Skype: 
mejora.gestion@energiayminas.gob.ec 
Cuenta de correo electrónico: 
mejora.gestion@energiayminas.gob.ec 
    Servicios de Control y Aplicaciones Nucleares 
Cuenta de Skype: 
atencionvirtualmernnr1@gmail.com 
atencionvirtualmernnr2@gmail.com 
atencionvirtualmernnr3@gmail.com 

• En recepción de documentos, la indicación para los ciudadanos es: 

Envíe su documentación por el sistema Quipux o a la cuenta mernnr.emergencia@energiayminas.gob.ec 

No olvide incluir en sus solicitudes: 

Nombre y cargo de la autoridad a la que se dirige/Asunto/Nombre Completo/Número de cédula/Número de celular y 
correo electrónico de quien firma la solicitud 

12. Gestión de Empresas Contratadas 

Una buena parte de las actividades del proyecto serán desarrolladas por consultores o empresas consultoras 
contratadas. Estas actividades incluyen, por ejemplo, consultorías para la elaboración de productos comunicacionales, 
informes técnicos, servicios de TI, y capacitaciones en eventos como seminarios y talleres para el desarrollo de 
capacidades, etc. 
 
Siempre que sea necesario, se abrirá una licitación de manera transparente y se divulgarán los requisitos de selección 
para proceder a la contratación, conforme a los procesos del Banco Mundial. Estos requisitos pueden incluir experiencia 
previa, licencias comerciales, calificación de los recursos humanos del contratista, cumplimiento de medidas de salud 
y seguridad ocupacional, prohibiciones de trabajo infantil y forzado, etc. 
 
De acuerdo con los criterios de selección definidos, los oferentes que mejor se adapten a las necesidades del proyecto 
serán seleccionados y contratados. Los documentos de licitación y el contrato deben tener cláusulas que obliguen al 
cumplimiento de todos los instrumentos de salud ocupacional y demás salvaguardas del proyecto, incluyendo códigos 
de conducta, y procedimientos para la gestión de quejas / quejas. 
  

mailto:atencionvirtualmernnr1@gmail.com
mailto:atencionvirtualmernnr2@gmail.com
mailto:atencionvirtualmernnr3@gmail.com
mailto:mernnr.emergencia@energiayminas.gob.ec
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Anexo 1 

Código de Conducta de la Asociación EITI aplicable a la Unidad Implementadora del Proyecto EITI 

1. Alcance 

El personal de la Unidad Implementadora del Proyecto “Implementación del Estándar EITI para la Transparencia de las 

Industrias Extractivas” (en adelante, “titulares de cargos en el EITI”) se regirán por este Código de Conducta. 

2. Comportamiento, integridad y valores personales 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI respetarán los más altos estándares de integridad y conducta ética 

y actuarán con honestidad y corrección. La conducta personal y profesional de Quienes actúen como titulares de cargos 

en el EITI deberá, en todo momento, imponer respeto y confianza en su estatus como titulares de los cargos de una 

asociación que promueve un estándar internacional de transparencia y rendición de cuentas y debe contribuir a la 

buena gobernanza del EITI. 

Los titulares de cargos en el EITI deben dedicarse a dirigir con el ejemplo y deben representar los intereses y la misión 

del EITI de buena fe y con honestidad, integridad, diligencia debida y competencia razonable de modo que preserve y 

mejore la confianza pública en su integridad y en la integridad del EITI, y garantizando que su asociación con el EITI se 

mantenga en buenos términos en todo momento. 

3. Cumplimiento 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI cumplirán sus obligaciones de conformidad con las leyes y las 

regulaciones nacionales vigentes y con las Reglas, los intereses y los objetivos del EITI. 

4. Respeto por los demás 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI respetarán la dignidad, las necesidades relacionadas con el EITI y la 

vida privada de otras personas y ejercerán la debida autoridad y el buen juicio en su trato con colegas, con miembros 

de otros órganos del EITI, con miembros del personal, con el público en general y con cualquier persona con la que 

entren en contacto durante el cumplimiento de sus obligaciones con el EITI. 

5. Profesionalismo 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI deben desempeñar sus tareas asignadas de manera profesional y 

oportuna y deben hacer todo lo posible para participar con regularidad en actividades de desarrollo profesional. 

6. Discriminación 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI no usarán ni facilitarán ningún comportamiento de discriminación o 

acoso dirigido hacia ninguna de las personas con las que entren en contacto durante el cumplimiento de sus obligaciones 

con el EITI. 

7. Confidencialidad 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI no usarán ninguna información que se les proporcione como parte 

de su función como titulares de cargos del EITI y que no sea ya de dominio público de ninguna otra forma que para el 

ejercicio de sus obligaciones. Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI seguirán sujetos a esta obligación 

durante dos años después de terminar su mandato. 
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8. Gasto de los recursos del EITI y uso de propiedad del EITI 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI respetarán el principio de valor por dinero y serán responsables del 

uso de los fondos provenientes del Programa EGPS del Banco Mundial dedicados al EITI. Ningún titular de un cargo en 

el EITI hará uso indebido de la propiedad o los recursos del EITI y Banco Mundial y preservará la seguridad de la 

propiedad en todo momento y no permitirá que ninguna persona que no esté debidamente autorizada tenga acceso o 

use esa propiedad. 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI solo facturarán los costos reales de viajes, operaciones u otros costos 

relacionados con el desempeño de sus funciones como titulares de cargos en el EITI. Quienes actúen como titulares de 

cargos en el EITI proporcionarán bienes o servicios al EITI como proveedor pago del EITI solo después de brindar una 

divulgación completa al Consejo del EITI o al grupo de multipartícipes del EITI y de obtener su aprobación previa. 

9. Conflicto de intereses y abuso de poder 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI en todo momento actuarán por el mejor interés del EITI y no por 

intereses como beneficios o enriquecimiento financiero personales y privados. 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI evitarán los conflictos de intereses. A los efectos de este código, un 

conflicto de intereses es una situación o una circunstancia en la que los intereses de titulares de cargos en el EITI influyen 

o pueden influir en el objetivo y el desempeño imparcial de sus obligaciones oficiales en el EITI. En este sentido, los 

intereses privados incluyen cualquier ventaja para sí mismos, sus familias o relaciones personales. 

Si quienes actúen como titulares de cargos en el EITI se encontrarán en una situación de esta naturaleza deberán 

abstenerse de participar e informar sobre esa recusación al Consejo del EITI o al grupo de multipartícipes. 

Específicamente, Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI seguirán estas pautas: 

• Evitar colocar (y evitar que parezca que coloca) sus intereses propios o los de cualquier tercero por sobre los 

intereses del EITI; aunque recibir ciertos beneficios indirectos personales o para terceros puede ser algo que 

surja necesariamente de ciertas actividades relacionadas con el EITI, tales beneficios deberán ser meramente 

indirectos respecto del beneficio primario para el EITI y sus propósitos. Cualquier gasto diario establecido, 

pagado u obtenido debe basarse en costos reales razonables y buenas prácticas internacionales1. 

• Evitar sobrepasar los poderes conferidos. Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI no deberán abusar 

su cargo en el EITI utilizando indebidamente la Asociación EITI o el personal, los servicios, equipos, los recursos 

o la propiedad del EITI para ganancia o placer personal o de un tercero; Quienes actúen como titulares de 

cargos en el EITI no declararán a terceros que su autoridad como titular de un cargo en el EITI tiene un alcance 

mayor que el que realmente ostenta. 

• No participar en ningún negocio externo, actividad profesional, política o de otra índole que pueda, directa o 

indirectamente, afectar adversamente al EITI. 

10. Regalos, viajes y entretenimiento 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI no solicitarán ni aceptarán regalos, gratificaciones, viajes gratuitos, 

honorarios, propiedad personal, o cualquier otro artículo de valor de cualquier persona o entidad que pretenda ser 

 
1 Al establecer costos razonables y actuales y buenas prácticas internacionales, las partes interesadas pueden consultar las 

prácticas del Secretariado Internacional. Cuando el Secretariado provee per diems (el cual no le provee a su personal), muchas 
veces sigue las tarifas de per diems extranjeros del Departamento de Estado de EEUU 
(https://aoprals.state.gov/content.asp?content_id=184&menu_id=78). Al establecer per diems, se debe adherir a leyes y 
regulaciones nacionales. 
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aliciente directo o indirecto para brindar un tratamiento especial a ese donante con respecto a cuestiones relativas al 

EITI o que pueda percibirse razonablemente como tal. 

Cualquier oferta o recepción de regalos, viajes gratuitos u otra compensación que supere un valor de USD 100 directa 

o indirectamente relacionada con el cumplimiento de responsabilidades del EITI debe ser declarada al Consejo del EITI 

o al grupo de multipartícipes del EITI respectivo (a través de las secretarías internacional o nacionales). Cualquier oferta 

o recepción de regalos que se considere excesiva debe ser rechazada. En caso de duda respecto de si un regalo es 

excesivo o no, debe consultarse a la Secretaría del EITI o al grupo de multipartícipes. Si fuera inapropiado rechazar una 

oferta, evidentemente porque dicho rechazo podría resultar vergonzoso para el donante, el regalo deberá entregarse 

a la Secretaría del EITI o al grupo de multipartícipes. 

11. Implementación 

El Gerente del Proyecto será el responsable de acatar y familiarizar a quienes actúen como titulares de cargos en el EITI 

con este Código de Conducta y de brindar asesoramiento y, de ser necesario, capacitación sobre la interpretación y la 

implementación del Código. 

12. Salud y Seguridad en el Trabajo 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI deberán acatar cabalmente todas las disposiciones en materia de 

salud y seguridad en el trabajo establecidas por el Ministerio de Energía y Minas para el espacio de trabajo en oficina y 

por las empresas responsables de proyectos extractivos para las actividades de campo. 

13. Presentación de información 

Quienes actúen como titulares de cargos en el EITI y tienen una inquietud relacionada con la interpretación, la 

implementación o la posible violación de este Código de Conducta deberán informar esos problemas al órgano 

inmediato del EITI y al Banco Mundial. Cuando se informen problemas al Consejo del EITI y/o al Banco Mundial, estos 

considerarán las circunstancias y determinarán si es necesario tomar medidas de acuerdo con los Principios del EITI, el 

Estándar del EITI, los artículos de asociación y las Guías Anticorrupción del Banco Mundial. Cualquiera que se sienta 

incómodo como para plantear este tipo de inquietudes al órgano inmediato del EITI puede transmitirlas al Consejo del 

EITI y/o al Banco Mundial a través de su Comité de Gobernanza y su presidente. 

Por la presente, confirmo que he leído el presente Código de Conducta y acepto cumplir con los principios establecidos 
anteriormente. Entiendo que cualquier acción inconsistente con el Código de Conducta o la falta de acción según lo 
requerido por este, puede resultar en medidas disciplinarias o sanciones complementarias aplicables. 

 

Secretaría Técnica EITI Ecuador 
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