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Lineamientos para prevenir la corrupción
El objetivo de este trabajo es proveer lineamientos para la creación de una serie
efectiva de reglas y procedimientos que ayudarán a la reducción de la incidencia de
corrupción dentro de una organización. Adicionalmente, este trabajo proveerá:
•

Un mapa sobre cómo manejar la situación cuando surja

•

Una metodología consistente para combatir la corrupción

•

Promover un ambiente en el que la organización pueda crear consciencia entre
sus miembros con respecto a la actividad corrupta y sus efectos dañinos, desde
una perspectiva tanto ética como de responsabilidad personal

A pesar de que no hay una definición estándar internacional para corrupción, a
los fines de este informe corrupción incluye extorsión, fraude, soborno, colusión y
engaño. No sólo son estos comportamientos no éticos sino también probablemente
constituyen delitos en la mayoría de las jurisdicciones.
Prohibir la corrupción
La primera regla es asegurar que las organizaciones adopten un criterio único y
lo mantengan dondequiera que hagan negocios. Para lograr consistencia, los
lineamientos anti corrupción deben incluir los siguientes elementos:
•

Desarrollar una misión que establezca claramente que los miembros de la
organización no deben involucrarse en las actividades ilícitas mencionadas
anteriormente, sin importar que dicha actividad se haya realizado para su propio
beneficio o para el beneficio del empleador o de un tercero

•

Implementar un requisito que estimule a los miembros a reportar cualquier
actividad ilícita en el momento en que la detecten a la persona apropiada dentro
de la organización

•

Requerir que la alta gerencia haga investigaciones apropiadas de cualquier
actividad ilícita, en cuanto tenga conocimiento de su existencia

•

Establecer claramente que una actividad ilícita (corrupta) es un incumplimiento
del cuerpo de reglas profesionales y que más aún, constituye un delito que puede
conllevar a responsabilidad penal personal
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Actividades que involucran corrupción
Las siguientes actividades son ejemplo de lo que puedes ser un
incumplimiento de conducta profesional o un delito. Se caracterizan por
que un miembro se involucra con conocimiento o de forma imprudente en
cualquiera de las siguientes actividades:
•

Dar, ofrecer, aceptar o solicitar un soborno

•

Participar en una actividad deshonesta como precursora a una actividad
corrupta que incumple con leyes anti competencia

•

Preparar, esconder y/o aprobar trabajo para materiales o servicios que
no cumplan con los estándares de calidad de la organización o con las
cantidades contratadas.

•

Proveer información imprecisa, engañosa o falsa

•

Retener información de forma intencional

•

Hacer facturas falsas, engañosas o imprecisas, registros de demandas
de varianzas, extensiones de tiempo o solicitudes de pago

•

Rehusar o no aprobar un trabajo, o demorar las aprobaciones de forma
deshonesta

•

Rehusar o no realizar o demorar un pago de forma deshonesta

•

Ignorar intencionalmente la evidencia de corrupción, ya sea esta evidencia
directa o indirecta.

Acción disciplinaria
Las organizaciones deben tratar de forma severa con cualquier actividad
corrupta para asegurar el bienestar y salud continua de sus miembros.
Los miembros de quienes se sospeche que estén involucrados en actos
corruptos deben ser investigados y sancionados de hallarse culpables. Debe
haber procedimientos disciplinarios a continuación de una serie estricta de
reglas, que sean justos y razonables y consistentes con la ley. Igualmente, la
persona bajo investigación debe tener la oportunidad de defenderse.
Para poder imponer una sanción, la organización debe asegurar que la
valoración de la prueba sea proporcional a la severidad de la sanción. La
valoración de la prueba debe estar más allá de una duda razonable si la sanción
es la expulsión o suspensión. Para sanciones menores, la organización debe
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basar su decisión en un balance de probabilidad. La organización puede
escoger considerar la condena penal como prueba suficiente de una actividad
ilícita o no requerir de más investigación independiente.
La organización debe considerar los siguientes factores cuando se determine
la severidad de las sanciones:
•

La sanción impuesta a un miembro responsable de un acto de corrupción
debe ser congruente con la severidad del delito. En aquellos casos donde
no hay un atenuante, la responsabilidad debería resultar automáticamente en la expulsión del miembro de la organización.

•

En el caso de miembros de la alta gerencia que ignoren intencionalmente
la evidencia de corrupción, deben tratarse con la misma seriedad que
si hubiesen participado activamente en la actividad de corrupción.
Dependiendo de las circunstancias, la sanción puede ser tan severa como
la que reciba la persona que haya cometido la actividad ilícita.

•

Para las circunstancias más serias, la sanción debería ser la expulsión,
mientras que para casos de menor gravedad para personal junior la
sanción se fundamentará en los atenuantes.

•

Cuanto más alta la posición dentro de la organización, mayor la
responsabilidad de actuar y comportarse de forma ética y responsable.
Esto se cumple considerando la influencia que tienen sobre aquellos
que les reportan. En muchos casos de corrupción, y dependiendo de
la gravedad del caso, la acción que usualmente se recomienda es la
expulsión para un miembro de la alta gerencia que haya realizado un
acto de corrupción.

•

La organización debe considerar todas las circunstancias mitigantes al
evaluar sanciones menores. Por ejemplo, la edad y la experiencia del
miembro del personal (particularmente un miembro junior), el grado de
participación activa o pasiva, si el sujeto actuó bajo coerción o presión,
son factores importantes que deben ser considerados.

•

La organización también debe considerar si las reglas y lineamientos
estaban claros y bien divulgados, y si había un mecanismo de reporte
para que la persona actuara.
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•

La organización también debe tomar en cuenta si la persona llamó
la atención sobre la actividad corrupta, admitió o cooperó con la
investigación.

•

Un miembro del personal no debe ser sancionado si fue coaccionado a
participar en la actividad corrupta para evitar el riesgo de daño o muerte
a sí mismo o a otro miembro.

La toma de acciones disciplinarias
La organización debe tomar acciones disciplinarias tan pronto le sea posible,
independientemente de los procedimientos penales. Los siguientes lineamientos pueden emplearse al decidir cuándo iniciar acciones disciplinarias:
•

Como se ilustró anteriormente, la extorsión, fraude, soborno, colusión
y engaño probablemente constituyen delitos en todos los países. Por
lo tanto, es de esperar que la evidencia de corrupción se refiera a las
autoridades para su investigación y posible procesamiento. En estos
casos, la organización normalmente no inicia una acción disciplinaria
hasta tanto finalice la investigación y procesamiento.

•

La organización (a su discreción, si existe duda en cuanto a la efectividad
de las autoridades en manejar el asunto o el tiempo que tomará el
proceso) puede iniciar una acción disciplinaria sin esperar el resultado
de la investigación y procesamiento penal.

•

La organización debe también considerar proceder con la acción
disciplinaria si considera que la evidencia es lo suficientemente fuerte
que haya ameritado una investigación para empezar. Por ejemplo, en el
caso en que las autoridades deciden no proceder debido a circunstancias
que no están relacionadas con el peso de la evidencia de corrupción,
específicamente, citando la seguridad nacional.

Promover la conciencia
La organización es responsable de comunicar de forma clara y de divulgar
ampliamente las reglas que prohíben la corrupción. Esto debe incluir al menos
una lista explicativa de las actividades que se consideran corruptas, además
de detallar las sanciones disciplinarias y penales que puedan derivar de
tal actividad. Esto ayudará a asegurar que los miembros no participen en
actividades corruptas por ignorancia de las reglas y lineamientos.
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Un Mundo en Cumplimiento
WorldCompliance® ofrece la solución más completa para la tarea
cada vez más ardua de cumplimento. A medida que más y más
líderes entienden que el uso de la inteligencia de fuente abierta
significa proteger sus ganancias, miran hacia WorldCompliance®
como su solución preventiva.
Para saber más acerca de una protección completa de su
organización, donde quiera que usted se encuentre, envíe un
email a:
North-America@worldcompliance.com
South-America@worldcompliance.com
Europe@worldcompliance.com
Middle-East@worldcompliance.com
Asia@worldcompliance.com
Africa@worldcompliance.com
Oceania@worldcompliance.com
Y nuestro representante más cercano le contactará.
También puede llamar al (+1 877 258 1877) en los EEUU,
o visitar www.worldcompliance.com para más detalles.
Europa 		

+49 951 3020 688

Alemania

+49 951 3020 688

Latinoamérica

+571 211 9601

México 		

+52 722 477 3985

Medio Oriente

+971 4 312 4043
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