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     GUÍA PRÁCTICA 

 

ADMINISTRACIÓN  

DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

Proceso de gerenciamiento y toma de decisiones 
sobre actos de corrupción que podrían suceder, y 
sobre las consecuencias que existirían si estos 
sucedieran, y determinación de acciones para 
prevenir o reducir el impacto de los mismos. 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

La Real Academia Española define a la Corrupción como la “acción y efecto de 

corromper o corromperse” y, “en las organizaciones, especialmente en las públicas, 

a la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en 

provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Asimismo, define al Riesgo 

como la “contingencia o proximidad de un daño”. En el mismo sentido, la Secretaría 

Nacional Anticorrupción (SENAC) describe a la Corrupción como el “abuso de un 

poder delegado para la obtención de beneficios indebidos” (Guía para la elaboración 

del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, febrero 2016). 

Podríamos decir, entonces, que la Administración de los Riesgos de Corrupción 

implica establecer una infraestructura y cultura apropiadas, y aplicar un método 

lógico y sistemático, para asegurar que cualquier actividad, función o proceso genere 

el menor grado de pérdidas y daños vinculados a la apropiación de bienes públicos 

para fines indebidos.  

Todas las entidades públicas están expuestas a riesgos de corrupción. Estos riesgos 

pueden existir en todos los niveles de una organización, en relación con las 

diferentes funciones y actividades que desarrollan, y pueden implicar, 

potencialmente, a cualquier “actor interno o externo”. 

   

 
 

Si la corrupción ocurre, las consecuencias a corto y largo plazo 
para la organización podrían incluir: 

 

 • 
• 
• 
• 
• 

• 

Pérdida de reputación, 
Pérdida de la confianza pública, 
Pérdidas financieras directas, 
Desperdicio o mal uso de los recursos, 
Costos financieros y de recursos asociados a una investigación 
interna y/o externa, 
Efectos adversos sobre los funcionarios y sobre la moral de la  
organización, en general 

 

   
La gestión del riesgo es una parte aceptada del buen gobierno y muchas entidades 

públicas del Paraguay ya realizan cierto grado de evaluación y gestión del riesgo 

como parte de su sistema de control interno. Sin embargo, no todas las 

organizaciones incluyen los riesgos de corrupción en su proceso de administración 

de riesgos.  
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De más está decir, que sí deben hacerlo, porque las entidades públicas tienen el 

deber público de eliminar o minimizar la corrupción ya que, como con otros riesgos, 

la corrupción puede afectar seriamente la capacidad de una organización para 

cumplir con su Misión y alcanzar sus Objetivos. 

Aunque desde el punto de vista metodológico la gestión de los riesgos de corrupción 

es básicamente la misma que para otros tipos de riesgo (estratégicos, gestión de 

procesos, etc.), hay algunas diferencias básicas que deben tenerse en cuenta: 

1. La corrupción es deliberada, no es incierta, accidental ni fortuita 

2. Las entidades del sector público generalmente tienen menos opciones en la 

gestión de sus riesgos de corrupción que para otros riesgos. Por ejemplo, no 

pueden evitar los riesgos de algunas funciones optando por descontinuar esas 

funciones, como ocurre en la definición de niveles de autoridad y aprobación 

3. Resulta poco probable que las entidades del sector público puedan compartir o 

transferir riesgos de corrupción ya que tienen la responsabilidad final de las 

funciones que desarrollan, aunque las mismas sean subcontratadas, 

concesionadas o compartidas con una organización privada 

4. Algunas relaciones comerciales, tales como las asociaciones público privadas, 

también pueden traer más riesgos de corrupción a una organización, como los 

conflictos de intereses. Las entidades del sector público deben gestionar no sólo 

sus propios riesgos, sino también los riesgos asociados con sus eventuales 

“socios”. 

La administración de riesgos de corrupción es una disciplina de constante evolución 

en la que pueden encontrarse diferentes criterios sobre qué elementos incluye, 

cómo debe ser conducida y, fundamentalmente, para qué sirve. En este sentido, en 

el marco de esta Guía se podrán encontrar algunos acuerdos sobre: 

• Objetivo de la Administración de Riesgos 
• Terminología relacionada 
• Proceso mediante el cual debe ser llevada a cabo la        Administración  de Riesgos 

Existen muchas formas de alcanzar los objetivos de la administración de riesgos de 

corrupción, y si bien sería difícil tratar de establecerlas todas en un solo documento, 

la presente guía representa un camino posible para normalizar un proceso confiable.  
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MARCO NORMATIVO A CONSIDERAR PARA LA GESTIÓN 

DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
Jerarquía  Número / Fecha  Título 

Constitución Nacional  20/06/1992  Constitución Nacional 

Ley 
 

977/1996 
 Que aprueba la Convención Interamericana contra la 

Corrupción 

Ley 
 

2535/2005 
 

Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción 

Ley 
 

1535/1999 
 

Administración Financiera del Estado 

Ley 
 

1626/2000 
 

De la Función Pública 

Ley 
 

2051/2003 
 

De Contrataciones Públicas 

Ley 

 

5189/2014 

 
Que establece la obligatoriedad de la provisión de 
informaciones en el uso de los recursos públicos sobre 
remuneraciones y otras retribuciones asignadas al 
servidor público de la república del Paraguay 

Decreto 
 

962/2008 
 Que aprueba y adopta el Modelo Estándar de Control  

Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP) 

Decreto  
10144/2012  

Que crea la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) 

Decreto  
10143/2012  

Que aprueba el Código de Ética del Poder Ejecutivo 

Decreto 
 

4900/2016 
 

Que aprueba el Plan Nacional de Prevención de la 
Corrupción 

Decreto 

 

4937/2016 

 
Que crea e integra la Red de Transparencia y  
Anticorrupción, coordinada por la SENAC, dependiente de 
la Presidencia de la República 

Resolución 

 

SENAC 168/2015 

 
Que aprueba el documento técnico denominado “Roles,  
Áreas de Acción y Procesos Clave de las Unidades de  
Transparencia y Anticorrupción” 

Resolución  CGR 377/2016 

 
Que adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un 
Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de  
Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – 
MECIP:2015 

Fuente: Elaboración propia en base a Guía para la Construcción de Mapas de Riesgos de Corrupción, Pablo Biderbost (2016) 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

CLASES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

Como fuera expresado anteriormente, la corrupción puede entenderse de manera 

simplificada como el abuso del poder para el beneficio privado, y puede presentarse 

de diversas maneras. A continuación, se presenta un breve listado con algunas 

definiciones que podemos considerar: 

 Soborno: ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para 

conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es injusto o ilegal, o para 

que no cumpla con una determinada obligación 

 Extorsión: causar que una persona haga, tolere u omita alguna cosa contra su 

voluntad, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí mismo o para 

un tercero 

 Conflicto de intereses: situación en que los intereses privados de una persona 

o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros 

personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el 

cumplimiento de sus funciones 

 Peculado o Desvío de Recursos: cuando un funcionario público se apropia, usa 

o permite el uso indebido de bienes del Estado o de empresas 

institucionales administradas, o en que tenga parte el Estado, ya sea para su 

propio provecho o de un tercero 

 Concusión: cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus 

funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el 

de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite 

 Abuso de poder: es una situación donde la autoridad o individuo que tiene 

poder sobre otros, debido a su posición, utiliza ese poder para su beneficio 

 Tráfico de influencias: es una práctica ilegal, o al menos moralmente objetable, 

consistente en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o 

incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de 

obtener favores o tratamiento preferencial 

 Favoritismo: trato de favor que se da a una persona en perjuicio de otras que 

también merecerían lo que obtiene aquella o lo merecerían más 

 Nepotismo: trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan 

cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta 

otros méritos 



 

 

 Clientelismo: intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de 

cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de 

su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo 

electoral 

 Uso de información reservada: uso indebido de la información o de datos de 

carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio 

de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un 

tercero 

 Falsificación de documentos: imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier 

cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o 

verdadero 

 Colusión: cuando dos empresas (o más) se ponen de acuerdo para “sacarle” más 

dinero al Estado por un producto o servicio, dañando las finanzas públicas 

La lista anterior incluye y complementa las definiciones descriptas en el Modelo 

Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP. 

COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 

 

La Administración de Riesgos de Corrupción es, a nivel general, responsabilidad de 

las máximas autoridades de la institución. Así, con el apoyo de las Unidades de 

Transparencia Institucional, y a través de los diferentes equipos de trabajo interno, 

se identifican y valoran los riesgos, se definen las políticas y se dan respuestas 

adecuadas para su manejo.  

Debe quedar absolutamente claro que son las dependencias, definidas como 

“dueñas” de los procesos, las responsables de identificar, evaluar y gestionar sus 

riesgos. En este sentido, las UTAs solo ejercen un rol de Consultores Internos, 

acompañando a las diferentes dependencias en las fases de Planificación o Diseño, 

de Implementación, de Evaluación y Monitoreo, y de Mejora Continua. 

La asignación de recursos suficientes es crucial para el éxito de un plan de prevención 

de la corrupción. La organización debe tener un equipo de personas con el tiempo, 

las habilidades y el apoyo necesario para impulsar el plan y desempeñar un papel de 

liderazgo.  

Si hay un compromiso de las autoridades, y si los funcionarios y los recursos 

suficientes se asignan correctamente, entonces la aplicación del plan de prevención 

de la corrupción será un ejercicio “rentable”.  

Se trata, entonces, de incorporar un enfoque de prevención de la corrupción en las 

funciones, responsabilidades y procesos existentes, y de establecer prioridades para 

cualquier mejora necesaria en toda la institución. 



 

 

METODOLOGÍA 

PROCESO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

Los elementos principales del proceso de administración de riesgos son los 

siguientes: 

1. Establecer el contexto: Establecer los contextos internos y externos a nivel 

estratégico, organizacional, cultural y social, entre otros factores, en los 

cuales tendrá lugar el desarrollo de los procesos institucionales y que 

podrían impactar en la gestión de los riesgos de corrupción. 

2. Identificar riesgos: Identificar qué, por qué, dónde, cuándo y cómo los 

eventos de corrupción podrían afectar el logro de la misión y los objetivos de 

la organización.  

3. Analizar riesgos: Evaluar los riesgos de corrupción en términos de 

consecuencia y probabilidad, real o potencial, en el contexto organizacional 

existente. Consecuencia y probabilidad se combinan para producir un nivel 

estimado de riesgo, que denominaremos Calificación del Riesgo. 

4. Evaluar riesgos: Comparar los niveles estimados de riesgo de corrupción 

contra los criterios preestablecidos y considerar el balance entre beneficios 

potenciales y resultados adversos. Esto posibilita que se ordenen los riesgos 

de corrupción y se enfoquen los esfuerzos de acuerdo a las prioridades de 

gestión.  

5. Tratar riesgos: Se deben desarrollar e implementar estrategias y planes de 

acción específicos, de costo-beneficio adecuado, para para prevenir o 

mitigar el impacto de los riesgos de corrupción significativos. 

6. Supervisar y revisar: Monitorear periódicamente el desempeño del 

sistema de administración de riesgos de corrupción y procurar la detección 

de cambios que pudieran afectar la efectividad de los controles 

implementados.  

7. Comunicar y consultar: Comunicar y consultar con las partes interesadas 

internas y externas, según resulte apropiado en cada etapa del proceso de 

administración de riesgos de corrupción, de manera que cada funcionario 

sea consciente de sus responsabilidades y de las consecuencias de sus actos. 



 

 

 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

Antes de comenzar una actividad de gestión de riesgos de corrupción, a cualquier 

nivel, es necesario comprender la organización, su estructura y sus capacidades. El 

Contexto Organizacional permite configurar el lineamiento estratégico que orienta 

las decisiones de la institución pública frente a los eventos (de corrupción, por 

ejemplo) que pueden impactar sobre el cumplimiento de sus objetivos, y se diseña 

como producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias 

internas y externas que pueden generar estos eventos.  

El contexto estratégico define el primer nivel de exposición de la institución al riesgo, 

causado por la falta de conocimiento de las situaciones generadoras del mismo, lo 

cual podría llevarla en dirección contraria a lo establecido en la Constitución, leyes y 

reglamentos relativos a su Función, Misión, Visión y Objetivos Estratégicos. 

Para determinar el contexto estratégico de los riesgos de corrupción de 
una institución es posible utilizar diversas herramientas y técnicas  
como, por ejemplo, el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas).  

En general, puede decirse que las “Situaciones Riesgosas” se presentan en los 

factores y competencias que representan las Amenazas Externas y las Debilidades 

Internas. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Para su construcción pueden utilizarse diferentes fuentes de información, tales como 

opiniones de expertos, registros históricos, experiencias significativas registradas o 

informes de años anteriores, que permitan configurar el contexto estratégico de los 

riesgos institucionales y que, finalmente, aportarán información relevante al 

momento de analizar las causas de los riesgos de corrupción. 

Ejemplos de Factores Internos y Externos de Riesgo para evaluar el contexto 

estratégico de instituciones públicas: 

Factores Externos  Factores Internos 

Económicos 
Evasión Impositiva 
Control Cambiario 
Control de las Fuentes de  
Financiación 

Geográficos 
Ubicación geográfica 
Desarrollo Económico y    
Social de las regiones que    
rodean la Institución 

Políticos 
Estabilidad Política 
Credibilidad en las instituciones del  
Estado 
Efectividad de las Estructuras de  
Control Institucional 

Tecnológicos 
Sistemas de Comunicación 
Capacidad y Acceso a Nuevas  
Tecnologías 

Sociales 
Diversidades étnicas y culturales 
Situaciones de Desplazamiento Social 

 Capacidad Directiva 
Adecuada Estructura Organizacional 
Orientación hacia el cumplimiento de 
funciones y objetivos 

Capacidad Tecnológica 
Nivel de tecnología disponible 
Seguridad de la Información 

Capacidad del Talento Humano 
Nivel de Competencia Nivel 
de pertenencia de los 
funcionarios 
Nivel Salarial  

Capacidad Competitiva 
Cobertura y eficiencia de los servicios 
Alianzas estratégicas  
Grado de Tercerización de Procesos 

Capacidad Financiera 
Estructura de Ingresos 
Déficit / superávit acumulado o 
proyectado 

Capacidad de Gestión y Control 
Efectividad del Control Interno 
Desempeño de los Sistemas de  
Gestión 

 

 

 
 



 

 

ENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

Este paso procura identificar los riesgos de corrupción a gestionar. La identificación 

amplia, utilizando un proceso sistemático bien estructurado, resulta crítica porque 

un riesgo potencial no identificado en esta etapa quedaría excluido de análisis 

posteriores. La identificación debería incluir todos los aspectos de los riesgos, estén 

o no bajo control de la organización. 

El propósito es generar una lista amplia de riesgos que podrían tener un impacto en 

el logro de cada uno de los objetivos estratégicos, operacionales o de los proyectos. 

Una vez identificado lo que podría suceder es necesario considerar las causas, 

posibles consecuencias y los escenarios posibles. Hay muchas formas en que puede 

suceder un evento. Es importante que no se omita ninguna causa significativa. 

Los enfoques utilizados para identificar riesgos podrían incluir listados de control 

(checklists), juicios basados en la experiencia y registros, diagramas de flujo, técnicas 

de tormenta de ideas (brainstorming), análisis de sistemas, análisis de escenarios y 

encuestas de opinión. La aplicación de una u otra metodología dependerá de la 

naturaleza de las actividades y del contexto organizacional. 

Una de las herramientas más utilizadas para conocer y visualizar los riesgos es la 

utilización de planillas de identificación de riesgos que permiten hacer un inventario 

de los mismos, considerando cada plan, proceso o actividad, según sea el nivel 

analizado, y definiendo en primera instancia las causas con base en las situaciones 

de riesgo internos y externos (contexto estratégico), presentando una descripción 

de cada uno de estos y, finalmente, definiendo sus orígenes (agentes generadores) 

y los posibles efectos (consecuencias).   

Debe considerarse que, para un mismo riesgo es posible establecer múltiples causas 

y/o efectos. Todos deben ser registrados. 

En este punto, es importante resaltar la importancia de una adecuada descripción de 

los Riesgos de Corrupción. En tal sentido, se puede decir que un riesgo de corrupción 

se encuentra bien descripto cuando responde a las siguientes preguntas:  

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Ejemplo aplicado:

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO 

 

En la evaluación de los riesgos de corrupción, se establece una relación entre la 

probabilidad de que estos se presenten y el impacto de su materialización, 

definiendo posibles grados de exposición, y distinguiendo entre riesgos aceptables, 

tolerables, moderados, importantes o inaceptables. 

La magnitud del impacto de un evento de corrupción, en el caso de que éste 

ocurriera, y la probabilidad del mismo, y sus consecuencias asociadas, se evalúan en 

el contexto de la eficacia de las estrategias y controles existentes, y se pueden 

determinar utilizando cálculos y análisis estadístico. 

Cuando no se dispone de datos anteriores confiables, se pueden realizar 

estimaciones subjetivas que reflejan el grado de convicción de un individuo o de un 

grupo de que pueda ocurrir un evento de corrupción.  

Para evitar prejuicios subjetivos, cuando se analizan los impactos y 

probabilidades deberían utilizarse las técnicas y fuentes de información más 

pertinentes: 

Las fuentes de información podrían incluir, entre otros:  
Registros anteriores; 
Práctica y experiencia relevante; 
Prácticas y experiencia de otras entidades; 
Literatura relevante publicada; 
Informes periodísticos 
Estudios o investigaciones existentes  
Hallazgos de auditorías internas o externas 
Opiniones y juicios de especialistas y expertos; 
Recomendaciones de la SENAC y de organismos internacionales de lucha contra 

la corrupción 

Las técnicas podrían incluir, por ejemplo:  
Entrevistas estructuradas con especialistas en temas de corrupción;  
Intervención de grupos multidisciplinarios;  
Evaluaciones individuales utilizando cuestionarios o encuestas; y Uso 

de modelos y simulaciones 

El análisis puede ser llevado a cabo a distintos niveles de detalle dependiendo del 

riesgo, y de la información, datos y recursos disponibles.  

En la práctica, a menudo se utiliza primero un simple análisis cualitativo para obtener 

una indicación general del nivel de riesgo de corrupción y para revelar aspectos de 

los riesgos principales. Luego resulta ser necesario llevar a cabo un análisis más 

específico o cuantitativo sobre aspectos de los riesgos principales. 



 

 

Modelo de Análisis semi-cualitativo de Riesgos de Corrupción: 

En el análisis semi-cuantitativo se deben considerar dos aspectos fundamentales que 

caracterizan a los riesgos: 

Calificación de Riesgos de Corrupción: con base en medidas de probabilidad e 
impacto 
Evaluación de Riesgos de Corrupción: con base en la localización del riesgo, en 

consideración a su relevancia y capacidad de respuesta involucradas 

 

Calificación de Riesgos 

A efectos de este modelo, se entiende por Probabilidad a la posibilidad que existe de 

que un evento se cumpla o suceda.  De forma simplificada, también puede resultar 

aceptable asimilar la probabilidad al concepto de “frecuencia”. 

A modo de ejemplo, y a efectos de trabajar con categorías ya validadas a la hora de 

construir Mapas de Riesgos, para la determinación de la Probabilidad se puede 

recurrir a la siguiente ponderación: 

 

Ocurrencia  Descripción  Frecuencia  Valor 

Baja 

Es muy poco factible que el evento se 
presente. Se ha observado 
únicamente en circunstancias 
excepcionales 

No se detecta presencia del riesgo, 
o se ha observado solo una vez en 
los últimos cinco años 1 

Media 
 Aunque infrecuente, es factible que 

el evento se presente 
 

Es observado, al menos, una vez 
cada dos años 

 
2 

Alta 
 

Es muy factible que el evento se 
presente. Puede decirse que forma 
parte del escenario de “lo esperable” 

 

Se presenta una o más veces al año 

 
3 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En lo que hace al Impacto del riesgo, y como su nombre lo expresa, esta variable 

refiere a la dimensión de las consecuencias que tiene la corrupción sobre las 

organizaciones. Para medir el Impacto se podría considerar la siguiente escala 

genérica: 

Impacto 
 

Descripción 
 Desde el punto de vista de 

los efectos producidos 
 

Valor 

Leve o  
Moderado 

Si el evento se presenta tendrá bajo o 
nulo efecto 

Genera medianas consecuencias 
negativas para la institución 5 

Mayor  Si el evento se presenta tendrá un efecto 
medio o relativamente importante 

 Genera altas consecuencias 
negativas para la entidad 

 10 

Grave o 
Catastrófico 

 Si el evento se presenta tendrá un 
fuerte impacto institucional 

 Genera consecuencias desastrosas  
para la entidad y podrían afectar a la 
comunidad 

 
15 

Fuente: Elaboración propia en base a Guía para la Construcción de Mapas de Riesgos de Corrupción, Pablo Biderbost (2016) 



 

 

Para determinar el nivel del impacto también pueden aplicarse cuestionarios 

estandarizados, con criterios específicos, que representan parámetros de los 

procesos o aspectos afectados por la corrupción. 

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Guía para la Construcción de Mapas de Riesgos de Corrupción, Pablo Biderbost (2016) 
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Así, y de acuerdo al nivel de respuestas obtenidas, se puede establecer la clasificación 

del Impacto según: 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Guía para la Construcción de Mapas de Riesgos de Corrupción, Pablo Biderbost (2016) 

Evaluación de Riesgos de Corrupción: 

Permite comparar los resultados de la calificación del riesgo con criterios definidos, 

con el fin de establecer el grado de exposición de la entidad, de forma que se puedan 

fijar prioridades para su tratamiento. 

Para facilitar la calificación y evaluación de los riesgos de corrupción suelen definirse 

matrices de evaluación, que contemplan un análisis cualitativo para presentar la 

magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de ocurrencia 

(probabilidad).  

Así, se pueden delimitar las llamadas “zonas de riesgo”, que en general califican los 

riesgos de corrupción en bajos, moderados, importantes o inaceptables. 
Asimismo, en esta etapa del análisis puede resultar conveniente establecer “líneas 

de acción” que, oportunamente, guíen a la institución al momento de definir sus 

Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción.  

Estos lineamientos están relacionados con las zonas de riesgo y orientan a la 

institución en los diferentes tipos de tratamiento que serán aplicados, y que van 

desde la aceptación del riesgo hasta su eliminación, pasando por acciones de 

prevención, protección o mitigación. 

 

Las matrices de evaluación deben considerarse como 
orientativas. Al definir las zonas de riesgo de 
corrupción, y los lineamientos de acción 
correspondientes, siempre deben primar los criterios 
profesionales y los principios éticos  
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Para definir los criterios de calificación se puede 
utilizar una Matriz,  

 

como la que se describe a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Implementación MECIP (2008) 

Este primer análisis caracteriza al Riesgo de Corrupción Inherente, de manera 

intrínseca, y lo define como aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de 

acciones de control efectivas. 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Determina el nivel o grado de exposición de la institución pública a los impactos de 

los riesgos de corrupción. Toma como base la calificación y evaluación de los riesgos, 

y ayuda a la ponderación de los mismos con el objetivo de establecer las prioridades 

para su manejo y posterior fijación de políticas para su correcta administración. 

Al determinar los riegos de acuerdo con su grado de impacto en la entidad podremos 

establecer el nivel de prioridad para el tratamiento de los mismos conforme a su 

calificación, considerando aquellos que pueden causar mayor daño a la institución al 

momento de materializarse. 

En esencia, la valoración podría establecerse en dos etapas: 

01. Ponderación de Riesgos de Corrupción, como base para la fijación de prioridades 
02. Priorización de Riesgos de Corrupción, como base para la fijación de Políticas 

La Ponderación de los Riesgos de Corrupción considera los riesgos en referencia al 

entorno institucional donde podrían tener efecto, considerando la Importancia 

Relativa por Nivel, y la Relevancia Institucional de los Riesgos de Corrupción. 

La Importancia Relativa por Nivel permite introducir al análisis el peso relativo del 

proceso o actividad dentro del contexto operativo. Si tomamos cualquier proceso, 

seguramente encontraremos que algunas actividades son más importantes que 

otras, en términos de su efecto sobre el logro de los objetivos establecidos. 
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Es más, y aunque entendemos que la corrupción es siempre corrupción, y que no hay 

“corrupción buena” y “corrupción mala”, no es descabellado pensar que no es lo 

mismo un acto corrupto asociado a la Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 

(PAC), que a la Ejecución de Llamados para la Contratación de Obras.  

En la práctica, lo que se define es un porcentaje (%) de peso relativo, siendo que el 

total debe ser siempre el 100%. Por ejemplo: 

Adquisición de Bienes y Servicios 

 

En cuanto a la Relevancia Institucional de los Riesgos de Corrupción, corresponde 

entender cuál es el efecto institucional de los riesgos de corrupción, considerando el 

contexto estratégico, el impacto hacia la ciudadanía y la afectación de la capacidad 

de la entidad para cumplir con su Misión y Objetivos. 

Por ejemplo, correspondería concluir que, aunque las calificaciones por probabilidad 

e impacto de un riesgo de soborno y uno de favoritismo pudieran ser iguales, a nivel 

institucional estos riesgos no son igualmente relevantes. 

A efectos prácticos, la Relevancia Institucional de los Riesgos de Corrupción se 

definen como un porcentaje (%), al igual que para la Importancia Relativa por Nivel. 

Por ejemplo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finalmente, la Priorización de los Riesgos de Corrupción pretende ordenar los 

riesgos combinando su calificación a nivel intrínseco (probabilidad e impacto) y su 

ponderación por importancia relativa y relevancia institucional. 

 

Se entiende, entonces, que se dará mayor prioridad a los riesgos que resulten con el 

mayor Peso del Riesgo. Además, una entidad podría decidir enfocar sus esfuerzos al 

tratamiento de los riesgos de corrupción que, por ejemplo, su suma represente el 

80% del Peso Total del Riesgo de Corrupción Institucional.  

Para permitir la visualización y entendimiento de los riesgos de corrupción que se 

presentan en la institución, y para facilitar la definición de las medidas de respuesta 

y tratamiento más adecuadas, se construyen los llamados Mapas de Riesgos de 

Corrupción, que no son otra cosa que una matriz que identifica a los riesgos, listados 

en el orden de prioridad definido. 

Los Mapas de Riesgos de Corrupción proveen una visión general de los riesgos de la 

entidad, y deben realizarse para los distintos niveles del Modelo de Gestión por 

Procesos: Estratégico, Misional y de Soporte. 

Se adjunta un Ejemplo de Matriz de Riesgos de Corrupción, desarrollado sobre una 

versión simplificada del proceso de Ejecución de Llamados para Contratación de 

Bienes y Servicios (Anexo 1). El mismo pretende ejemplificar la implementación de 

la metodología descripta en esta Guía, pero no debe considerarse como una 

aplicación real validada.  

 

 



 

 

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

(TRATAMIENTO) 

 

Las Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción permiten estructurar 

criterios orientadores para la toma de decisiones, y para la definición de la estrategia 

asociada al tratamiento de los riesgos y al de sus efectos al interior de la institución 

pública.  

Los objetivos de este tratamiento son amplios, y podrían resumirse en: 

Establecer los lineamientos a seguir en la institución, procurando la protección 

de los recursos y el uso eficiente de los mismos 

Definir claramente las medidas de prevención, para lograr la protección del 

patrimonio público, para servir a la sociedad, y fortaleciendo con ello la confianza 

pública 

 Implementar las acciones más convenientes que posibiliten la viabilidad en el 

manejo de riesgos dentro de un marco ético y de transparencia 

Históricamente, la respuesta más común a los riesgos de corrupción fue implementar 

mejoras en los controles internos para aumentar la mitigación del riesgo de 

corrupción. Sin embargo, las organizaciones actualmente consideran una gama más 

amplia de posibles acciones para abordar el riesgo de corrupción, incluyendo: 

 Evitar el riesgo decidiendo no seguir adelante con la actividad que 

probablemente crea el riesgo (cuando esto sea practicable). Por ejemplo, 

una institución podría decidir detener la realización de actividades con 

ciertos individuos, grupos o mercados porque el riesgo se considera 

imposible de mitigar de manera suficiente y fiable 

 Prevenir situaciones de riesgo implementando acciones que permitan reducir la 

probabilidad de pérdidas. Así, una institución podría cambiar sus métodos 

de gestión para reducir o eliminar factores que lleven a la corrupción 

incluyendo, por ejemplo, la implementación de programas de 

automatización de procesos 

 Cambiar los efectos de la corrupción, definiendo acciones de Protección para 

reducir la magnitud de las pérdidas. Esto también podría incluir la 

preparación de respuestas ante la emergencia, y la definición de planes de 

contingencia y de recupero de desastres 

 Transferir el riesgo. Esto involucra a otras partes que sostienen o comparten 

alguna parte del riesgo. Los mecanismos incluyen el uso de contratos y 

estructuras organizacionales tales como acuerdos de participación privada 

o sociedades mixtas.  

 



 

 

El uso de contratos puede aplicarse, por ejemplo, cuando una entidad contrata a un 

organismo internacional para que gestione un programa y sus procesos de 

adquisiciones. 

A menudo, la transferencia del riesgo sólo cambia un tipo de riesgo por otro, de 

forma que las distintas partes involucradas terminan gerenciando los tipos de riesgos 

que están más aptos para tolerar, tratar o retener.  

Cuando los riesgos son total o parcialmente transferidos, la organización que 

transfiere el riesgo ha adquirido un nuevo riesgo, y es que la organización a la cual 

se ha transferido el riesgo no pueda administrarlo eficazmente.  

 Retener el riesgo. Luego que los riesgos han sido reducidos o transferidos, 

podrían existir riesgos residuales, de nivel de tolerancia aceptable, que son 

“retenidos” por la organización.  

 Los riesgos también podrían ser Aceptados en forma predeterminada, por 

ejemplo, cuando se ha definido que sus consecuencias son aceptables, o 

cuando la relación costo-beneficio de su tratamiento resulta ser negativa. 

La selección de la opción más apropiada implica balancear el costo de 

implementación de cada política contra los beneficios derivados de ella. En general, 

el costo de administrar los riesgos de corrupción necesita ser evaluado 

conjuntamente con los beneficios obtenidos.  

Las Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción deben considerar 

cuidadosamente los riesgos infrecuentes pero severos que podrían justificar 

acciones que no serían justificables en el terreno de lo estrictamente económico. Por 

ejemplo: cuando el riesgo puede afectar a la salud pública y poner en riesgo la vida 

de las personas. 

Hay que tener en cuenta que las estrategias de tratamiento de riesgos podrían por si 

mismas introducir nuevos riesgos. Estos riesgos necesitan ser identificados, 

evaluados, tratados y controlados como parte del proceso iterativo. 

Las Políticas de Administración de Riesgos deben estar enmarcadas en el 

cumplimiento de la normativa legal vigente, y formularse para los distintos niveles 

del Modelo de Gestión por Procesos. 

ABORDAJE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

Si bien no existe una definición única de cómo abordar la gestión de los riesgos de 

corrupción, es importante señalar que no todas las organizaciones tienen los mismos 

recursos y fondos a su disposición para invertir en las políticas de tratamiento contra 

la corrupción.  

 



 

 

Algunas organizaciones sólo quieren abordar las políticas y los controles para lo que 

consideran las áreas de mayor exposición, mientras que otros pueden querer 

convertirse en el “mejor en su clase” gestionando políticas más amplias contra la 

corrupción. 

Por supuesto, esto dependerá de la naturaleza y complejidad de la estructura y 

procesos de la entidad, y de la capacidad y disponibilidad de los recursos 

involucrados. 

A continuación, se sugieren algunas pautas básicas para encarar favorablemente un 

proceso de gestión de riesgos de corrupción: 

01. Responsabilidad: La Máxima Autoridad Institucional, apoyada en su Equipo 

Directivo es responsable de liderar y asegurar una adecuada administración 

de los Riesgos de Corrupción 

Esta función queda delegada, luego, en las dependencias definidas como 

“dueñas” de los procesos, quienes deben asumir la responsabilidad de 

identificar, evaluar y gestionar sus riesgos. 

02. Definición de Enfoque: El Nivel Directivo, con la asistencia de las Unidades 

de Transparencia y Anticorrupción (UTAs) y otros actores relevantes tales 

como funcionarios de auditoría interna, asuntos internos y dueños de 

procesos críticos, debería identificar los Procesos y Áreas Críticas con mayor 

nivel de exposición a los Riesgos de Corrupción, y sobre los cuales las 

distintas dependencias desplegarán las diferentes fases de la gestión de 

riesgos. Para ello se deberían basar, entre otros, en: 

Contexto Organizacional (FODA) 
Antecedentes Institucionales (denuncias, investigaciones, etc.) 
Recomendaciones de Organismos Internacionales (Naciones  
Unidas, OCDE, etc.) 
Recomendaciones de la SENAC 
Recomendaciones de los Organismos de Control (CGR, AGPE, AII) 
Literatura relevante. Opiniones y juicio de Especialistas 
Experiencia de otras Entidades 

Mapa de Procesos Institucional 

03. Coordinación y Asistencia: En su rol de Consultor Interno, se sugiere que 

sean las UTAs las que apoyen técnicamente a las distintas dependencias en 

los procesos de Gestión de Riesgos de Corrupción, asegurando que las 

recomendaciones y políticas emanadas de la SENAC sean tenidas en cuenta 

04. Implementación: Las Dependencias serán responsables de poner en marcha 

las políticas y controles establecidos y, en tal sentido, deberían contar con el 

apoyo de las UTAs para los procesos de socialización y ajuste que sean 

necesarios 

05. Evaluación: Finalmente, serán las Auditorías Internas Institucionales las que 

realizarán evaluaciones independientes del grado de cumplimiento y 

efectividad de las políticas y controles implementados 



 

 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

Las instituciones deben identificar y administrar los riesgos de corrupción asociados 

con modificaciones en su organización, en sus sistemas de gestión o en sus 

actividades, antes de introducir dichos cambios, asegurando que los resultados de 

estas evaluaciones sean considerados cuando se determinan las políticas de 

administración de riesgos y los controles correspondientes. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la misma puesta en marcha de las políticas 

establecidas podría resultar en modificaciones sobre el contexto analizado, 

provocando la eliminación de algunos riesgos, la modificación en la probabilidad de 

ocurrencia o severidad de otros, y en la posible aparición de nuevos riesgos.  

Será prudente y necesario, entonces, que la organización realice revisiones 

periódicas del proceso de gestión de riesgos de corrupción, así como de la definición 

de sus políticas correspondientes. Se recomienda que las revisiones se realicen 

anualmente o cuando se produzcan cambios relevantes en el contexto o en los 

procesos de la organización. 

COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

 

La comunicación y consulta son importantes a cada paso del proceso de gestión de 

riesgos. Resulta clave desarrollar canales de comunicación adecuados, tanto para los 

interesados internos, como para los externos. 

La comunicación y consulta involucra un diálogo entre los involucrados, con 

esfuerzos focalizados en la participación, más que en un flujo de información de una 

sola vía desde el tomador de decisiones. 

El trabajo en equipo es fundamental para ayudar a definir el contexto en forma 

apropiada, para permitir a que los riesgos de corrupción sean identificados 

eficazmente, para reunir distintas áreas de especialidad en el análisis de riesgos, para 

asegurar que se consideran distintos puntos de vista en la evaluación de los riesgos 

y para una gestión apropiada de cambios durante su tratamiento.  

Las percepciones sobre el riesgo pueden variar debido a diferencias de enfoque 

asociados a los principios y valores éticos, y a las necesidades, suposiciones, 

conceptos y preocupaciones de los interesados, en la medida que estos se relacionen 

con el riesgo o los aspectos bajo discusión. Es muy probable que se emitan juicios 

sobre la aceptabilidad de un riesgo basado en esa percepción.  

Dado que los puntos de vista de los interesados pueden tener un impacto 

significativo en las decisiones tomadas, es importante que sus percepciones del 

riesgo, así como sobre los beneficios esperados, sean identificados, y las razones 

subyacentes comprendidas y consideradas.  



 

 

El involucramiento también posibilita el empoderamiento de los riesgos de 

corrupción por parte de las máximas autoridades y del nivel directivo, y promueve el 

compromiso de todos los involucrados. Les permite apreciar los beneficios del 

control, y la necesidad de aprobar y sustentar las políticas de tratamiento.  

Establecer procesos de comunicación interna y externa eficaces resulta vital para 

asegurar que aquellos responsables por implementar las políticas de administración 

de riesgos, y aquellos con un interés establecido, comprendan la base sobre la cual 

se toman las decisiones y el por qué se requiere de la ejecución de determinadas 

acciones.  

 

 

Los Controles definen las acciones y/o mecanismos necesarios para prevenir o 

reducir el impacto de los eventos de corrupción que ponen en riesgo la adecuada 

ejecución de las actividades y tareas requeridas, para el logro de los objetivos de la 

institución pública.  

Dichas acciones y/o mecanismos permiten prevenir los riesgos de corrupción, 

detectarlos, proteger la institución contra posibles pérdidas y corregir las 

desviaciones que se presentan en el desarrollo normal de las operaciones. Deben ser 

suficientes, comprensibles, eficaces, económicos y oportunos. 

Conocer la naturaleza de los riesgos de corrupción, su frecuencia y sus 

consecuencias, permite establecer la mejor forma de tratarlos, a través de una 

acción o mecanismo de Control, de tal forma que las actividades y el proceso 

mantengan el curso trazado para alcanzar los objetivos de la institución.  

Los Controles se diseñan en las actividades, dentro de los procedimientos, y tomando 

como base los Procesos y Subprocesos identificados, el Mapa de Riesgos, las Políticas 

de Riesgos, las Políticas de Operación y los Procedimientos diseñados. 

 

 

 

 

 



 

 

Los Controles contra la Corrupción se podrían clasificar en: 

 Controles Preventivos. Actúan sobre la causa de los riesgos con el fin de 

disminuir su probabilidad de ocurrencia, y constituyen la primera línea de 

defensa contra ellos; también actúan para disminuir la acción de los agentes 

generadores de los riesgos. 

Un ejemplo de este tipo de controles es la ejecución de la apertura de 

ofertas en procesos licitatorios en un ámbito público y transparente, de 

manera de limitar la discrecionalidad al momento de seleccionar entre 

distintas propuestas 

 Controles Detectivos.  Se diseñan para descubrir un evento, irregularidad o un 

resultado no previsto; alertan sobre la presencia de los riesgos y permiten 

tomar medidas inmediatas; pueden ser manuales o computarizados.  

Los controles Detectivos ofrecen la segunda barrera de seguridad frente a 

los riesgos de corrupción, pueden informar y registrar la ocurrencia de los 

hechos no deseados, accionar alarmas, bloquear la operación de un sistema, 

monitorear, o alertar a los funcionarios y autoridades. 

Este sería el caso del control cruzado en el despacho de materiales entre 

depósitos, como una forma de detección de potenciales desvíos 

intencionales en el transporte de mercadería 

 Controles de Protección. Se aplican para neutralizar los efectos de los eventos 

de corrupción y el alcance de los daños que pueden producir con el fin de 

minimizarlos o eliminarlos.  

En este grupo podríamos incluir el establecimiento y promoción de procesos 

ágiles de recepción y tratamiento de denuncias, que faciliten la 

identificación y resolución de eventos de corrupción, evitando así su 

repetición 

 Controles Correctivos. Permiten el restablecimiento de una actividad, después 

de ser detectado un acto de corrupción, posibilitando la modificación de las 

acciones que propiciaron su ocurrencia. Estos controles se establecen 

cuando los anteriores no operan, y permiten mejorar las deficiencias. Son 

de tipo administrativo y requieren políticas o procedimientos para su 

ejecución 



 

 

 

METODOLOGÍA 

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EXISTENTES 

 

Por lo general, las organizaciones suelen disponer de una serie de controles que, con 

mayor o menor éxito, se despliegan en diferentes procesos de la institución. Resulta 

conveniente, entonces, efectuar un análisis que permita determinar la efectividad 

de los mismos, a fin de evitar la ocurrencia de los Riesgos de Corrupción identificados 

y que se suceden en el desarrollo de las actividades de un proceso.  

A partir de los resultados de este análisis se determinará si estos controles son 

pertinentes o si resultan ineficaces y, si así fuera, se podrá establecer la necesidad 

de realizar ajustes o modificaciones que permitan establecer acciones adecuadas de 

Control. 

La Efectividad de un Control está medida por su capacidad de alcanzar la razón de su 

implementación a un costo razonable, y se mide por la combinación de su Eficacia y 

Eficiencia. 

Se entiende que, al realizar el análisis de un riesgo de corrupción, el mismo se efectúa 

bajo la influencia de los controles existentes.  

La pregunta a realizar, entonces, sería: ¿Cómo resultaría la calificación de un 

determinado riesgo de corrupción si el control no existiera? ¿Sería más probable?  
¿Su impacto sería mayor? 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Determinación de la Eficacia del Control: 

Se entiende por Eficaz a un control que es capaz de alcanzar el efecto de prevención, 

reducción o eliminación de un riesgo de corrupción identificado.  

Numéricamente, la “Eficacia del Control” surge de considerar que la máxima 

reducción para cada nivel de riesgo es la unidad, y que el resto se define 

proporcionalmente.  

Por ejemplo, si tomamos un Valor del Riesgo Sin Control de 30 (probabilidad alta, 

impacto mayor) y al aplicar el control lo reducimos a 20 (probabilidad media, impacto 

mayor), la reducción resultante es de 10.  

Sabemos, además, que la máxima reducción posible consiste en llevar el Valor del 

Riesgo a 5 (probabilidad baja, impacto leve), lo que en el caso de nuestro ejemplo 

implica una reducción de 25 unidades. 

Finalmente, si la reducción máxima posible es de 25, una reducción de 10 resultará 

en una Eficacia de 10 / 25 = 0,40. Realizando este análisis para todos los niveles de 

riesgo, podemos construir la siguiente tabla: 

Valor de Riesgo 
Eficacia de los Controles 

Sin Control Con Control 
60 40 0,36 

 30 0,55 

 20 0,73 

 15 0,82 

 10 0,91 

 5 1,00 

40 30 0,29 

 20 0,57 

 15 0,71 

 10 0,86 

 5 1,00 

30 20 0,40 

 15 0,60 

 10 0,80 

 5 1,00 

20 15 0,33 

 10 0,67 

 5 1,00 

15 10 0,50 

 5 1,00 

10 5 1,00 
Fuente: Manual de Implementación MECIP (2008) 



 

 

Supongamos un riesgo de corrupción, del cual se conoce la existencia de un control. 

Por ejemplo, en un proceso de Licitación podría plantearse el riesgo de corrupción 

en la actividad de Apertura de Ofertas. El hecho de realizar la apertura de manera 

pública, con la participación de un comité de evaluación, sin dudas constituye una 

acción de control preventivo. 

En las condiciones descriptas, con el control activo, el análisis del riesgo de 

corrupción utilizando la tabla de evaluación descripta anteriormente podría generar 

el siguiente resultado: 

 Probabilidad:  baja (1) 

 Impacto:  grave (20) 

 Calificación: 1 x 20 = 20 

 
hiciera una persona sola en su oficina. ¿Aumentaría la probabilidad de corrupción? 

Seguramente, así sería.  Digamos que la probabilidad pasaría a ser alta. ¿Aumentaría 

su impacto? No pareciera en este caso, porque ya lo considerábamos como grave. 

Entonces, sin el control, los parámetros de análisis quedarían: 

 Probabilidad:  alta (3) 

 Impacto:  grave (20) 

 Calificación: 3 x 20 = 60 

Yendo a la tabla, ubicamos la calificación 60 en la columna “sin control”, y el 20 en la 

columna “con control”, y para este último, la eficacia resulta de 0,73. 

A continuación, vemos un corte parcial de la tabla: 

 
Elaboración propia en base a Manual de Implementación MECIP (2008) 
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Determinación de la Eficiencia del Control: 

La Eficiencia se asocia al uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar 

un objetivo determinado, y está relacionada con la relación Costo-Beneficio de la 

implementación de un Control. 

Cuando se analizan los costos versus los beneficios, es importante considerar todos 

los costos y perjuicios, como asimismo, todos los beneficios y oportunidades. A 

menudo, los beneficios secundarios o colaterales de adoptar una determinada 

acción de control pueden ser importantes.  

Para los costos de la implementación del control, se deben tener en cuenta los costos 

directos e indirectos, la disponibilidad, la facilidad de implementarlo, los cambios en 

la operación normal de la actividad, etc. Siempre es importante comparar el costo 

total de no tomar ninguna acción, contra el aparente ahorro presupuestario. 

Para medir la relación costo-beneficio, suelen utilizarse tablas de correlación, como 

la que sigue: 

BENEFICIO  EFICIENCIA  
ALTO MUY ALTA ALTA MEDIA 

MEDIO ALTA MEDIA BAJA 

BAJO MEDIA BAJA MUY BAJA 

BAJO MEDIO ALTO 

 COSTO  
Fuente: Manual de Implementación MECIP (2008) 

Finalmente, resulta práctico determinar la eficiencia en términos numéricos, 

aplicando una escala de valoración: 

EFICIENCIA  CALIFICACIÓN 

MUY ALTA 0,9 

ALTA  0,7 

MEDIA  0,5 

BAJA  0,3 

MUY BAJA  0,1 

Fuente: Manual de Implementación MECIP (2008) 

Volviendo al ejemplo del proceso de Licitación, la implementación del Comité de 

Evaluación de Ofertas a fin de controlar el riesgo de corrupción resulta ser altamente 

beneficioso y no tener un costo muy importante, considerando que estará 

conformado por funcionarios que ya forman parte de la entidad. 

 

 

 

 



 

 

De la tabla, un beneficio Alto, con un costo Bajo, resulta en una Eficiencia MUY ALTA: 

 
Elaboración propia en base a Manual de Implementación MECIP (2015) 

Y para una Eficiencia MUY ALTA, corresponde un valor de 0,9 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Implementación MECIP (2015) 

Determinación de la Efectividad del Control: 

Como dijimos, la Efectividad es la combinación de la Eficacia y la Eficiencia, y en la 

práctica se calcula como el promedio de ambas: 

Eficacia + Eficiencia 

Efectividad = 

2 

Finalmente, se establece el siguiente criterio de acción con respecto al Control 

establecido:  
• Si Efectividad ≥ 0.60       Mantener / Implementar el Control 
• Si Efectividad < 0.60       Replantear / Rediseñar el Control 

En nuestro ejemplo, la Efectividad es (0,73 + 0,9) / 2 = 0,815, y es mayor que 0,60, 

por lo que el Control se considera efectivo y corresponde mantenerlo. 

Se recomienda que la determinación de la efectividad de los controles se revise 

anualmente o cuando se produzcan cambios relevantes en el contexto o en los 

procesos de la organización. 

 

 
 

 

 

 

    

    

  

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    



 

 

DISEÑO DE NUEVOS CONTROLES 

 

El diseño de nuevos Controles se realiza en base de las políticas de operación de la 

institución, el análisis y la evaluación de los riesgos de corrupción en las actividades, 

estableciendo las acciones pertinentes para mantener los riesgos de corrupción 

significativos en un nivel bajo o tolerable, de tal forma que no afecten los resultados 

esperados de las actividades, y determinando, posteriormente, su efectividad para 

el manejo adecuado de los riesgos de corrupción. 

Los Controles deben seguir los lineamientos establecidos en las Políticas de 

Administración de Riesgos de Corrupción, privilegiando las acciones preventivas 

sobre las de mitigación. 

Como en la mayoría de los procesos de diseño, en el de controles también es 

fundamental la realización de un proceso de validación, previo a la fase de 

implementación. La forma más apropiada para efectuar esta validación consiste en 

evaluar la Efectividad del Control, y para ello puede aplicarse la misma metodología 

y criterios ya definidos para los Controles Existentes. 

Primero se determina la Eficacia, pero realizando el camino inverso al de los 

controles existentes. Se parte desde la calificación del riesgo de corrupción 

determinada en un escenario “Sin Control”, y a partir allí se estima la mejora 

esperada del proceso “Con Control”, una vez que el control diseñado sea puesto en 

marcha.  

Finalmente, se determina la Eficiencia, como balance entre los costos y beneficios de 

la implementación del control, para luego calcular la Efectividad esperada. Si la 

Efectividad resulta mayor o igual a 0,60, el control se implementa y se estandariza 

dentro del proceso. Si el resultado es menor a 0,60 el control deberá ser revisado y 

ajustado. 



 

 

 

ANEXO 1 – MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (EJEMPLO)  

Actividades Propósito 
Riesgos de 
Corrupción Descripción 

Causa 
Probable  CALIFICACIÓN 

Evaluación 
Importancia 
Relativa por 

Nivel Relevancia 
Institucional 

Peso del 
Riesgo Orden de Prioridad 

CONTROLES 

Probabilidad Impacto Calificación Prevención Mitigación 
Invitar a 
participar del 
llamado 
(conforme a 
la modalidad 
establecida) 

Convocar a la 
mayor cantidad de 
potenciales 
Oferentes a 
participar del 
llamado. 

Uso de información 
privilegiada 

Remisión de 
información anticipada 
a potencial oferente 
para mejorar su 
propuesta 

Fallas de seguridad en el 
tratamiento de la 
información 

2 20 40 Importante 

8 

8 2560 3 

Automatizar la gestión de la información 
y establecer políticas de seguridad 
adecuadas 
Establecer mecanismos sancionatorios 
para disuadir la difusión de información 
no controlada 

Promover mecanismos transparentes  
para la recepción de quejas y denuncias 
ante situaciones de “direccionamiento 
de información” 

Direccionamiento de 
invitaciones 

Orientar invitaciones a 
oferentes “amigos” 

Falta de mecanismos 
“transparentes” para  
dar publicidad a los  
llamados 

1 20 20 Moderado 10 1600 6 
  

Recibir consultas 
sobre el PBC 
(pliego de Bases y  
Condiciones) 

Acabar las dudas de 
los Oferentes 
relacionadas al PBC 

Solicitud de dádiva  
(coima) para  
“agilizar” la gestión 

Solicitar dinero o 
contraprestaciones a 
cambio de priorizar 
consultas 

Práctica asumida como 
“habitual” (cultura).  
Falta de compromiso. 
Nivel salarial 
inadecuado 

2 10 20 Moderado 5 7 700 9 
  

Dar respuesta a las 
consultas 

Brindar aclaraciones 
a los oferentes en 
referencia al 
contenido del PBC 

Demora deliberada 
Retrasar propuestas a 
fin de favorecer a un 
oferente en particular 

Falta de mecanismos 
automáticos de control 1 10 10 Tolerable 

7 

5 350 10   

Uso de información 
privilegiada 

Brindar respuestas sin 
compartirlas 
públicamente, 
favoreciendo a un 
oferente en particular 

Falta de mecanismos 
“transparentes” para 
dar publicidad de las 
consultas y sus 
respuestas 

2 20 40 Importante 8 2240 4 

Automatizar la gestión de la información 
y establecer políticas de seguridad 
adecuadas 
Establecer mecanismos sancionatorios 
para disuadir la difusión de información 
no controlada 

Promover mecanismos transparentes  
para la recepción de quejas y denuncias 
ante situaciones de “direccionamiento 
de información” 

Realizas adendas 
al PBC 
(si fuera necesario) 

Decidir si se formalizan 
las modificaciones 
sobre el PBC 

Direccionamiento 

Aceptar 
modificaciones en los 
PBC de manera de 
favorecer a algún 
oferente 

Debilidad de los 
controles (los pliegos 
originales tienen controles 
detallados, pero lo mismo 
no aplica a sus adendas) 

2 20 40 Importante 10 10 4000 2 
Asegurar que los mecanismos de 
revisión pasen por todos los controles, 
como si se tratara de un PBC nuevo 

Promover mecanismos transparentes 
para la recepción de impugnaciones 
ante situaciones de “direccionamiento 
de requisitos” 

Publicación de 
Adendas (DNCP) 

Verificar y difundir la 
Adenda de acuerdo a lo 
establecido por la Ley 
N°2051/2003 y su  
Decreto Reglamentario 

Demora deliberada 
Retrasar publicación de 
manera de favorecer a 
un oferente en 
particular 

Falta de mecanismos 
automáticos de control 

1 20 20 Moderado 10 5 1000 8 

  

Recepción de 
sobres del 
llamado 

Permitir que todo potencial 
Oferente o Contratista esté 
en posibilidad de participar  
sin resticción y en igualdad 
de oportunidades 

Impedimento indebido 

Rechazar 
injustificadamente 
una oferta a fin de 
favorecer a un 
oferente en particular 

Práctica asumida como 
“habitual” (cultura).  
Falta de compromiso. 
Nivel salarial 
inadecuado 

1 20 20 Moderado 10 10 2000 5 
  

Apertura y 
Evaluacion de 
ofertas (Comité de 
Evaluación) 

Obtener la oferta más 
beneficiosa para la 
Institución 

Influencia indebida Aplicar “presiones” 
para favorecer a un 
oferente en particular 

Falta de mecanismos 
“transparentes” para el 
proceso de evaluación y 
calificación de ofertas 

2 20 40 
Importante 

20 

10 
8000 

1 

1 

Asegurar la transparencia y publicidad 
de los actos de apertura, promoviendo  
la participación de actores  
“independientes” que minimicen la 
discrecionalidad 

Asegurar que los mecanismos y 
criterios de evaluación y calificación 
estén libres de ambigüedades, y que 
formen parte de los PBC, a fin de evitar 
“sorpresas” 

Promover mecanismos  
transparentes para la recepción de 
impugnaciones ante situaciones de  
“direccionamiento” 

Direccionamiento 

Aplicar mecanismos de 
evaluación no 
transparentes para 
favorecer a un oferente 
en particular 

Criterios de evaluación 
ambiguos que 
favorecen la 
discrecionalidad en el 
proceso de evaluación 
y calificación de ofertas 

2 20 40 Importante 

10 

8000 

Falta de mecanismos 
“transparentes” para el 
proceso de evaluación y 
calificación de ofertas 

1 20 20 Moderado 4000 2 

Resolver la  
Recomendación  
(Máxima  
Autoridad  
Institucional) 

Autorizar la 
recomendación del 
llamado 

Influencia indebida 
Aplicar “presiones” 
para favorecer a un 
oferente en particular 

Falta de mecanismos 
“transparentes” para el 
proceso de resolución 

2 20 40 Importante 

20 10 

8000 

1 

Establecer reglas claras que eviten la 
discrecionalidad de los actos 
resolutorios promoviendo, por ejemplo, 
que si la resolución no acompaña la 
recomendación del comité de 
evaluación, no debería convalidarse el 
cambio de oferente sin que expediente 
vuelva a ser revisado por el comité 

 

Formalizar la  
adjudicación del 
llamado 

Concretar la formalización 
de la adjudicación de 
llamado mediante firma del 
contrato 

Falsedad de 
documento 

Proceder a firma 
irregular del Contrato 
con el objeto de 
provocar su anulación 
por vía legal 

Debilidad de los 
mecanismos de control 1 20 20 Moderado 10 7 1400 7 

  

Fuente: Elaboración propia (2017) Nota 1: la presente tabla no pretende ser completa. Los datos han sido incluidos solo a efectos de ejemplificar la puesta en práctica de 
esta guía. 

                                               Nota 2: a modo de referencia, se identifican los Riesgos cuya suma de los pesos individuales corresponden a los 80% del total del Peso 
de Riesgos de Corrupción identificados. 
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