
 
 

 
 

POLÍTICA DE OXFAM SOBRE CONFLICTO DE INTERESES 
 
 

ÍNDICE 

1. Alcance ........................................................................................................................................................ 2 

2. Declaración de política ................................................................................................................................ 2 

3. Propósito de esta política ............................................................................................................................ 2 

4. Definiciones ................................................................................................................................................. 2 

5. Deberes de declaración y medidas disciplinarias ........................................................................................ 3 

6. Situaciones en las que puede surgir un conflicto de intereses ................................................................... 3 

7. Procedimientos mínimos para abordar un conflicto de intereses .............................................................. 4 

8. Políticas y procedimientos asociados .......................................................................................................... 5 

Anexo 1 ............................................................................................................................................................... 5 

¿Qué tipo de asociaciones pueden dar lugar a un conflicto de intereses? ...................................................... 5 

Relaciones personales y familiares que podrían dar lugar a un conflicto de intereses ................................... 5 

Páginas web .................................................................................................................................................... 6 

Compras .......................................................................................................................................................... 6 

Compras privadas y regalos ............................................................................................................................ 6 

Actividades políticas ........................................................................................................................................ 6 

Actividades sindicales y de asociación del personal ........................................................................................ 7 

Utilización de información y recursos .............................................................................................................. 7 

Debe hablar con su responsable directo/a si... ................................................................................................ 7 

 

  



 
Fecha de aprobación: 30 de septiembre de 2020       
Fecha de renovación: septiembre de 2022 
Área de gobierno: Grupo de Operaciones del Comité Ejecutivo (EBOC)   
Confidencialidad: política pública 
 

 
Página 2 de 7 

 

1. ALCANCE 

Esta política se aplica a todo el personal de Oxfam y todas aquellas personas que participan en el trabajo de Oxfam, 
personal de consultoría, voluntariado (incluidos las y los miembros de los patronatos de los afiliados), miembros del Comité 
y del Patronato, personal directivo, personal comercial, personal de captación de fondos y visitantes invitados que residan, 
trabajen y/o viajen en nombre de Oxfam, tanto en el horario laboral habitual como fuera de él, en adelante "Personas de 
Oxfam". 
 
El presente documento se centra en el conflicto de intereses y establece los procedimientos mínimos que deben seguir los 
afiliados de Oxfam para gestionar estos conflictos eficazmente a fin de crear un entorno en el que las "Personas de Oxfam" 
se sientan cómodas para expresar cualquier conflicto al que se enfrenten. Ello permitirá a Oxfam gestionar su exposición 
al fraude y la corrupción. Esta política está en consonancia con la política de Oxfam de lucha contra el fraude y la corrupción, 
así como con su código de conducta para personas empleadas, voluntariado y personas colaboradoras externas, en 
adelante el "Código de Conducta de Oxfam”. 
 
Los afiliados pueden aplicar la presente política utilizando sus propios procedimientos y formularios. Esta política sustituye 
a las políticas de cada afiliado en materia de conflicto de intereses, excepto cuando estas sean más restrictivas. 
 

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA 

Todo el personal de Oxfam, así como otras partes (tal y como se especifica en el alcance de la política), están obligados a 
respetar el Código de Conducta de Oxfam , el cual se compone de seis principios basados en las normas y valores de Oxfam. 
El tercer principio de dicho código afirma:  
 

“Como miembro del personal de Oxfam me comprometo a: Realizar mi trabajo y comportarme en mi vida privada de 
modo que evite posibles conflictos de interés con la labor de Oxfam. Declararé de forma oficial todo interés financiero, 
personal o familiar (incluida cualquier relación cercana) en cuestiones relacionadas con asuntos oficiales que pudiera 
tener consecuencias para la labor de Oxfam (p. ej. contratos por bienes/servicios, trabajo o ascenso dentro de Oxfam, 
organizaciones socias locales, grupos de personas que reciben la asistencia de Oxfam). Informaré a Oxfam de mi 
intención de presentar mi potencial candidatura a cualquier puesto ligado a un partido político o administración pública 
a fin de evitar posibles conflictos (reales o percibidos) con mis deberes para con Oxfam. Incluso en los casos en los que 
el intercambio de regalos sea una práctica cultural normal, rechazaré los regalos monetarios o inapropiados 
procedentes de Gobiernos, personas que reciben la asistencia de Oxfam, donantes, proveedores u otras personas, que 
pudieran haberme sido ofrecidos en relación con mi trabajo en Oxfam. En los casos en los que el intercambio de regalos 
sea una práctica cultural normal, me aseguraré de que tales obsequios sean razonables y acordes con las políticas de 
contratación públicas e informaré de los regalos a mi responsable inmediato y cuando sea apropiado los entregaré a 
Oxfam. Me aseguraré de que la asistencia de Oxfam no dependa de la prestación de servicios o favores por parte de 
terceros. Actuaré en contra de cualquier tipo de corrupción y no ofreceré, prometeré, entregaré ni aceptaré ningún tipo 
de soborno”. 
 
 

3. PROPÓSITO DE ESTA POLÍTICA 

El propósito de la presente política es evitar conflictos de intereses cuando sea posible y, de no serlo, abordarlos de manera 
ética y responsable, declararlos y mitigar el riesgo de conflictos de intereses.  
 

4. DEFINICIONES 

Conflicto de intereses: Una situación en la que las lealtades o los intereses de una persona están, pueden estar o puede 
percibirse que entren en conflicto con los de su organización. Esto podría ser el resultado de una relación o asociación 
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privada con una persona, grupo o entidad con la que también podría tener una relación o asociación profesional. También 
puede ser el resultado de un interés privado o de actividades realizadas durante o fuera de las horas de trabajo. 
 

 

5. DEBERES DE DECLARACIÓN Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

1. Declaración actual y futura  
a. Todas las "Personas de Oxfam" tienen la responsabilidad permanente de examinar sus transacciones, sus intereses y 

relaciones externas a la organización y de comunicar inmediatamente por escrito cualquier transacción o relación que 
pueda considerarse que representa un conflicto real o potencial. La declaración de tal información se realizará tan 
pronto como la persona tenga conocimiento del conflicto, y antes de concertar la transacción o relación en cuestión. 
Si tiene dudas sobre si una situación representa un conflicto de intereses, comuníqueselo a su responsable inmediato 
para que puedan debatirlo en mayor detalle; 
 

b. Todas las "Personas de Oxfam", ya sean nuevas o existentes, deberán leer y confirmar que han leído la política sobre 
conflicto de intereses; 

 
2. Certificado de declaración anual 

Además de las declaraciones realizadas anteriormente, ciertos miembros designados del personal completarán un 
certificado de declaración con carácter anual. Estas personas designadas serán, por lo general, miembros del personal 
de la organización, personal directivo sénior y otros cargos especializados, incluidos (entre otros) el personal de 
Compras y Recursos Humanos y otros que determinen de manera pertinente los distintos afiliados.  

 
3. Confidencialidad 

Las declaraciones presentadas en virtud de esta política se considerarán confidenciales y únicamente se comunicarán 
cuando sea necesario. 

 
4. Medidas disciplinarias 

Cualquier incumplimiento de esta política, incluido el hecho de no declarar de forma oportuna, completa y precisa un 
conflicto de intereses real o potencial, someterá a la persona implicada a las medidas disciplinarias apropiadas, que 
incluyen el despido y el cese de la colaboración con la organización. 

 

6. SITUACIONES EN LAS QUE PUEDE SURGIR UN CONFLICTO DE INTERESES 

En el Anexo 1 del presente documento y en esta sección figuran ejemplos de situaciones en las que podría surgir un 
conflicto de intereses; estos ejemplos no son exhaustivos y solo pretenden ofrecer algunos ámbitos comunes en los que 
podría surgir un conflicto. 
 
Se espera que las "Personas de Oxfam" cumplan con todos los requisitos en relación con sus obligaciones hacia Oxfam, y 
no deben implicarse en actividades que puedan interferir con dicho cumplimiento. Se permite la pertenencia de las 
"Personas de Oxfam" a consejos de administración sin fines de lucro o a actividades comunitarias similares en la medida 
en que dichas actividades no interfieran con sus funciones dentro de Oxfam y siempre se debe informar de ellas tal y como 
se describe a continuación.  

El mero hecho de que una "Persona de Oxfam" esté, por ejemplo, afiliada de alguna manera a una organización que recibe 
financiación de Oxfam, no da lugar necesariamente a un conflicto de intereses, dependiendo de las funciones/obligaciones 
concretas de dicha persona en Oxfam y en la otra organización. Del mismo modo, el hecho de que una situación concreta 
no encaje perfectamente en uno de los ejemplos enumerados en el Anexo 1 que figura a continuación no significa 
necesariamente que no exista un conflicto de intereses. 
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En consecuencia, puede ser necesario determinar si una situación dada constituye realmente un conflicto de intereses o 
si puede permitirse un conflicto potencial (sobre la base de que no afectará al cumplimiento de las obligaciones de la 
persona de Oxfam y, por lo tanto, carece de impacto material). El objetivo de realizar tales determinaciones será asegurar 
que se eliminen los conflictos reales, y aplicar la máxima precaución posible en la aparición de conflictos potenciales. 

El personal de Oxfam debe evitar los conflictos de intereses siempre que sea posible y, en caso contrario, abordar cuanto 
antes el motivo, el potencial y la aparición de cualquier conflicto de intereses de manera que se minimicen los riesgos 
asociados. 
 
En el Anexo 1 puede encontrar ejemplos en los que podría surgir un conflicto de intereses.  
 

7. PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO DE INTERESES  

1. Nuevo personal 
a. Las personas solicitantes de empleo y el personal recién contratado o seleccionado están obligados a informar 

inmediatamente durante el proceso de contratación o selección de cualquier conflicto de intereses que perciban.  
b. Asimismo, se les pedirá que cumplimenten una sección de declaración de conflicto de intereses antes de firmar su 

contrato de empleo.  
c. Se informará de ello a RR.HH. y a la persona responsable de la contratación.  
d. Las personas responsables tienen la obligación de debatir posibles conflictos con la nueva persona contratada y las 

partes interesadas pertinentes en su afiliado o país (por ejemplo, RR.HH. y el Equipo Jurídico).  
e. Si se declara un conflicto, se deberá documentar una evaluación de conflicto de intereses, que posteriormente se 

archivará en el expediente del miembro del personal. 
f. Si no pueden adoptarse medidas para evitar el conflicto de intereses, con el apoyo de RR.HH., deberá tomarse la 

decisión de retirar la oferta de empleo en base al gran riesgo que supone para Oxfam. En este caso, será necesario 
aportar pruebas al respecto. 

 
 
2. Todo el personal 
a. Todos los miembros del personal deberán cumplimentar un formulario de declaración de conflicto de intereses de 

acuerdo con lo dispuesto en esta política. 
b. El personal debe informar a su responsable directo/a tan pronto como sea conocedor de un posible conflicto de 

intereses (esto puede ocurrir si su trabajo o sus circunstancias personales cambian).  
c. Si la persona responsable considera que existe un conflicto de intereses, debe hablar con la persona empleada para 

comprobar si hay una manera de resolverlo. Es posible que resulte necesario adoptar medidas para gestionar el 
conflicto de intereses.  

d. La persona responsable debe registrarlo por escrito, archivarlo y comunicarlo a las partes interesadas pertinentes en 
su afiliado o país y, si procede, al afiliado de acogida del miembro del personal en cuestión (por ejemplo, el 
departamento de RR.HH.). 

e. Si no es posible resolver el asunto o las medidas establecidas no resultan eficaces, se deben llevar a cabo 
procedimientos alternativos con el asesoramiento de las partes interesadas pertinentes del afiliado o del país (por 
ejemplo, el departamento de RR.HH. y el Equipo Jurídico). 

f. En general, los formularios de declaración de intereses deben presentarse por escrito, archivarse de la forma oportuna 
y se debe garantizar que los formularios estén actualizados, aprobados y protegidos contra el acceso no autorizado.  

 
3. Miembros de Oxfam Internacional en puestos de gobernanza 

Los miembros de Oxfam Internacional en puestos de gobernanza, es decir, los miembros del Patronato, del Comité 
Ejecutivo y los comités independientes, así como el equipo de gestión de Oxfam Internacional, mantendrán un registro 
central administrado por el/la secretario/a ejecutivo/a del Patronato, el cual estará a disposición del público según el 
procedimiento del Secretariado de Oxfam Internacional para conflictos de intereses.  
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8. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS  

1. Código de Conducta de Oxfam para persona empleadas  
2. Código de Conducta de Oxfam para voluntariado y personas colaboradoras externas 
3. Procedimientos Operativos Estándar de Oxfam de Denuncia de Conducta Ilícita  
4. Política y protocolos de Oxfam contra la financiación del terrorismo 
5. Política y estrategia de Oxfam contra el fraude y la corrupción  
 

 

ANEXO 1 

¿Qué tipo de asociaciones pueden dar lugar a un conflicto de intereses?  
• Asociaciones con organizaciones o individuos que tienen una relación comercial con Oxfam ya sea como proveedor o 

como cliente;  
• Asociaciones con organizaciones que se presenten a licitaciones para trabajar para Oxfam. Debe evitar cualquier 

situación en la que pueda considerarse que su conocimiento o participación en el proceso de licitación influyen en 
una decisión comercial en favor de cualquier organización con la que tenga relación. Esto incluye a las organizaciones 
socias; 

• Asociaciones con organizaciones que proveen a Oxfam de bienes y servicios. Esto se convierte en objeto de interés si 
está implicado/a en decisiones que puedan afectar la elección de un proveedor, el precio de los bienes y servicios, o 
el acuerdo de provisión de bienes y servicios; 

• Participación política activa en un partido u organización política (más información a continuación); 
• La contratación de familiares o de personas con quienes mantenga una relación personal estrecha puede generar 

conflictos de intereses (más información a continuación).  
• Participación, supervisión o influencia en la selección, gestión o seguimiento de las organizaciones socias de Oxfam 

con las que tiene una asociación o interés empresarial, personal o privado. Esto incluye asociaciones con miembros 
concretos del personal de organizaciones socias. 

• Asociaciones empresariales o personales cercanas con personas que reciben la asistencia de Oxfam participando en 
sus programas o recibiendo fondos o apoyo a través de los programas de Oxfam. 

 
 

Relaciones personales y familiares que podrían dar lugar a un conflicto de intereses 
• La contratación de familiares o personas que tengan una relación personal estrecha con miembros del personal para 

puestos en los que estas personas vayan a mantener una relación de supervisión directa puede generar un conflicto 
de intereses. Por lo tanto, está prohibido contratar a socios/as reconocidos/as y personas estrechamente vinculadas 
o que mantengan una relación personal con un/a empleado/a de Oxfam para puestos en los que estas dos personas 
vayan a mantener una relación de supervisión directa. Lo mismo se aplica a la contratación de personal de consultoría 
y la aceptación de miembros del voluntariado, estudiantes y becarios/as. Debe solicitarse el asesoramiento de RR.HH. 
y buscar acuerdos alternativos de supervisión directa.  

• En caso de que personas que ya trabajan para la organización establezcan con posterioridad una relación personal o 
familiar, deben consensuar su puesto de trabajo en la organización con el equipo de RR.HH. La finalidad de este análisis 
es garantizar que se tengan en cuenta las cuestiones de gestión, supervisión, auditoría y posibles conflictos de 
funciones, entre las que se deberá evitar (la percepción del) nepotismo y el favoritismo, así como cualquier posible 
beneficio para Oxfam. El objetivo es ser razonables, proteger a Oxfam y mantener buenas relaciones con el personal. 

• En determinadas circunstancias, en caso de que personas cercanas por motivos familiares o personales trabajen para 
organizaciones o socios con quienes Oxfam mantiene relaciones comerciales, es importante informar con antelación 
de estos vínculos de manera que pueda evitarse una posición difícil. Los tratos comerciales en nombre de Oxfam con 
una persona de otra organización a quien conozca de forma cercana, ya sea por razones familiares o personales, 
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pueden afectar a la reputación de integridad de Oxfam. En estos casos, el personal debe comentar esta relación a su 
responsable.  

• Si, durante su relación laboral con Oxfam, un miembro del personal está valorando la posibilidad de ofrecer un empleo, 
un puesto voluntario o un contrato de consultoría para un pariente o amigo cercano, debe dejar constancia de esta 
relación por escrito, y cualquier decisión al respecto debe remitirse a la persona responsable del miembro del personal 
en cuestión. Si la persona empleada tiene dudas sobre la relación y no está segura de si entraría dentro del ámbito de 
esta política, se recomienda que lo comente de forma confidencial con su equipo de RR.HH.  

 
Páginas web  
• Si está creando una página web en Internet, ya sea para uso propio o para una organización tercera, no debe utilizar 

material o información de Oxfam (confidencial o no) protegido por derechos de autor, ni tampoco enlazarla a la página 
web de Oxfam u a otra documentación online de la organización sin el consentimiento previo de Oxfam.  

 
Compras 
• Está prohibido que cualquier persona involucrada en un proceso de compra, licitación o encargo tenga una relación 

no declarada con cualquier organización externa que participe en dicho proceso. Si dicha asociación ya existe, usted 
no podrá participar en los procesos comerciales que se vean afectados. A menos que su responsable le haya dado 
permiso expreso, no debe dar información ni ayudar a ninguna organización o persona que se presente a una licitación 
para trabajar para Oxfam. Cualquiera que se presente a una licitación para trabajar con Oxfam debe percibir que ha 
recibido un trato justo e igualitario.  

 
Compras privadas y regalos  
• Ni usted ni sus familiares cercanos deben aceptar ningún regalo de organizaciones o personas con quienes haya 

llegado o pueda llegar a acuerdos comerciales en nombre de Oxfam. Esto incluye bienes y servicios en especie, precios 
especiales, dinero en efectivo o actividades de ocio que excedan de lo razonable en cuanto a hospitalidad en las 
relaciones laborales.  

• Como regla general, siempre es mejor rechazar los regalos, aunque sí que puede aceptar aquellos que no excedan de 
lo razonable en cuanto a hospitalidad en las relaciones laborales, cuando esté representando a Oxfam y sus intereses. 
Por lo tanto, deberá registrar cualquier regalo que reciba y no deberá ponerse en ninguna situación en la que quepa 
interpretar la hospitalidad de este tipo como un incentivo al soborno o el trato de favor. Si tiene alguna pregunta o 
hay algo que le preocupe, puede hablar con su responsable.  

• El personal y el voluntariado que trabaja en las tiendas no puede revender los artículos comprados en las tiendas de 
Oxfam. Si participan en el comercio de bienes de segunda mano fuera de su función en Oxfam, deberán declararlo a 
su responsable.  

 
Actividades políticas 
• Oxfam apoya el derecho de su personal a ser comprometido y activo políticamente. No obstante, la participación 

activa en un partido u organización política puede generar dudas sobre nuestra imparcialidad. Lo que es aceptable o 
no depende del trabajo de cada persona, el nivel de su puesto en la organización y el alcance de su implicación política.  

• Solo podrá presentarse a una elección con el consentimiento previo de Oxfam, que no se lo denegará sin motivos 
razonables. No obstante, Oxfam se reserva el derecho a consultar con usted cuestiones relativas a sus conductas, a 
fin de que el nombre de Oxfam no sufra descrédito alguno.  

• En el caso de las elecciones municipales, tan solo podrá hacer campaña en su tiempo libre, y debe garantizar que esto 
no entre en conflicto con su trabajo en Oxfam. Puede librar el día de las elecciones, bien pidiendo un día de trabajo o 
como excedencia no remunerada. Puede aceptar un cargo en el gobierno local y seguir trabajando para Oxfam siempre 
que no existan problemas de imparcialidad o de conflicto de intereses. Se espera que, en la medida de lo posible, los 
compromisos municipales se agenden fuera del horario laboral, pero se plantea la posibilidad de que el personal en 
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esta situación pueda acordar con su responsable un horario laboral que le permita compensar las horas perdidas. No 
es aceptable hacer campaña política activa en horario laboral.  

• Si algún miembro de su familia o de su círculo cercano se presenta a unas elecciones, es aceptable que manifieste su 
apoyo a esa persona a título personal, pero no debe utilizar el nombre de Oxfam para esos fines; en caso de que su 
apoyo sea también de carácter político, este debe estar sujeto a las consideraciones planteadas con anterioridad.  

 
Actividades sindicales y de asociación del personal  
• El personal es libre de participar en las actividades organizadas por cualquier sindicato o asociación de personal 

reconocida por Oxfam.  
• Los miembros del personal elegidos como representantes sindicales acreditados podrán, de vez en cuando, comentar 

cuestiones políticas en el ejercicio de su trabajo de representación de los intereses de los miembros afiliados a su 
sindicato.  

• Al manifestar este tipo de puntos de vista, deberán dejar claro que lo hacen en calidad de representantes sindicales, 
y que sus opiniones no reflejan necesariamente la postura de Oxfam.  

 
Utilización de información y recursos  
• Nadie que trabaje para Oxfam debe utilizar los recursos de la organización para favorecer sus intereses particulares o 

realizar cualquier trabajo para una empresa u organización externa. Antes de utilizar información de Oxfam o de 
mencionar a Oxfam en un libro, artículo, ponencia o declaración a los medios de comunicación, debe pedir permiso a 
su responsable.  

• El personal no debe revelar ninguna información confidencial, como datos personales, obtenida en el desempeño de 
su trabajo a ningún activista, proveedor u organización tercera. Se trata de un compromiso de confidencialidad 
adquirido durante su contratación y cuya validez se mantiene, aunque ya haya dejado de trabajar para Oxfam. 

• Está prohibido que los miembros del personal lleven a su pareja o a cualquier persona con quien tengan un trato 
personal como acompañante en sus viajes de trabajo a expensas de Oxfam, a menos que se trate de una obligación 
requerida de manera formal para dicha visita y que haya recibido con antelación la aprobación (por escrito) del 
director/a pertinente. En cualquier otra circunstancia, si desea viajar acompañado/a, debe recibir la autorización de 
su responsable y hacerse cargo de la totalidad de los gastos de su acompañante, incluyendo el viaje y el alojamiento.  

 
Debe hablar con su responsable directo/a si... 
• En la actualidad ocupa un cargo electo en la administración local a cualquier nivel.  
• Piensa presentarse a la reelección en un puesto que ya ocupa. 
• Desea que le nominen o elijan como candidato/a para un puesto de este tipo (la consideración más inmediata debe 

ser proteger la reputación de imparcialidad de Oxfam).  
• Trabaja como asesor/a voluntario/a para un cargo político electo. 
• Ocupa un cargo electo en un partido político.  
• Tiene intención de presentarse a las elecciones para un ayuntamiento, el Parlamento o un partido político. 


