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La visión preventiva: conceptos básicos
Riesgo

Corrupción pública

Posibilidad de daño,
lesión, pérdida,
responsabilidad o otros
efectos negativos
causados por
vulnerabilidades
internas o externas

Abuso de la posición pública
en beneficio privado:
— Directo (para el servidor
público) o indirecto (para
terceros relacionados con
él/ella)
— Presente o futuro (actual
promesa o expectativa de
beneficio)
— Pecuniario o de otro tipo

El punto de partida de la prevención

Acceso a
recursos
públicos

Capacidad
de
decisión

Riesgos
para la
integridad

Todas las funciones públicas son intrínsecamente
VULNERABLES a los riesgos de corrupción, fraude o
irregularidades

Prevención y contingencia
Plan de prevención

Plan de contingencia

Centrado en

El riesgo

Objetivo

Reducir la probabilidad de que los
riesgos se materialicen
La identificación de los riesgos

El daño
(acto irregular, fraude o corrupción)
Reducir la gravedad de los efectos cuando se
materialicen
La constatación de que el riesgo cero no
existe: siempre queda un riesgo residual que
puede llegar a materializarse

Punto de partida

Qué se analiza

Los factores que crean oportunidades o
incentivos para los riesgos (externos o
internos)

Los efectos de las irregularidades, fraude y
corrupción (nulidad o anulabilidad de los
actos administrativos, potenciales sanciones,
ineficiencia, pérdida de recursos, pérdida de
la confianza de los operadores
económicos...)

Qué se evalúa

Si hay medidas en marcha para tratar
los factores identificados y su grado de
eficacia
Medidas para actuar sobre cada factor
de riesgo y reducir las oportunidades o
incentivos hasta que el riesgo residual
sea aceptable

Si hay medidas en marcha para tratar los
efectos identificados y su grado de eficacia

Qué se planifica

Medidas para actuar sobre cada efecto y
reducir la gravedad de las consecuencias
para la integridad

La gestión de riesgos en el sistema de
integridad
1. Cultura ética
organizativa

Liderazgo
ético
Funciones
y servicios
públicos

Mecanismos de
detección y
respuesta

Gestión de
riesgos por
la integridad
(estructura,
procesos...)

Recursos
humanos

Principios
y valores

Guiar y orientar las personas

¿Cómo gestionar los riesgos para la integridad?
Ciclo de gestión integral de riesgos

1

Identificar

5 Efectuar el
seguimiento

4 Tratar

(implantar el
Plan de integridad)

Riesgos
para la
integrida
d

Áreas de riesgo y
riesgos
concretos

Revisión de los
factores de
riesgo

2 Analizar

3 Evaluar

Probabilidad + gravedad.
Priorización

Un ejemplo

Principales áreas de riesgo en la contratación pública

1

Identificar

5 Efectuar el
seguimiento

4 Tratar

(implantar el
Plan de integridad)

Riesgos
para la
integrida
d

Áreas de riesgo y
riesgos
concretos

Revisión de los
factores de
riesgo

2 Analizar

3 Evaluar

Probabilidad + gravedad.
Priorización

Factores de riesgos para la integridad en la contratación pública
Generadores
Personales

Potenciadores
Percepción de
no detección

Perpetuadores
Falta de
liderazgo
efectivo

Procedimentales

Organizativos

Percepción de
impunidad o
sanción no
proporcional

Renuncia a
gestionar la
cultura ética
organizativa

* El listado de factores circunstanciales y sistémicos no es exhaustivo

Sistémicos

Circunstanciales
Novedades
legislativas que
impactan
indirectamente
en la
contratación

Debilidades
sistémicas

Déficits del Sistema
Nacional de
Integridad

Acontecimientos
significativos en
un mercado

Regulación
extensa, dispersa,
con cambios
frecuentes, que
requiere
interpretación

Cambios en los
operadores
económicos de
un mercado

Concentración
sustancial de la
contratación en
entes
instrumentales

Sistema de control
externo de la
contratación poco
eficaz

Mapa municipal
configura un
número muy
elevado de entes
adjudicadores
pequeños

Falta de protección
eficaz de los
alertadores

Deficiencias
regulación de la
financiación de los
partidos políticos

La gestión de los
conflictos de interés

Conflicte d’interès

¿Qué hay en juego con los conflictos de interés?

Imparcialidad

Objetividad

Confianza
ciudadana

Bienes jurídicos a proteger

Elementos para identificar los conflictos de interés

Situación
Interés
particular

en la que es necesario ejercer el

juicio profesional

para/o en nombre de otra persona
que tiene derecho a confiar en nuestro juicio

Deber
profesional

y tenemos un

interés particular

que podría interferir

legítimo

con el ejercicio adecuado de nuestra responsabilidad profesional.

Real

Potencial

Aparente

Interés
particular

Tengo un interés particular
que podría influir en mi
juicio profesional

Tengo un interés particular
que podría influir en mi
juicio profesional

No tengo un interés particular
que podría influir en mi juicio
profesional







Juicio
profesional

Tipos de conflictos de interés

Ya estoy
en una situación
en la que tengo que
ofrecerlo

Todavía en una situación
en la que tengo que
ofrecerlo, pero podría
producirse en el futuro

Ya estoy en situación de
ofrecerlo y alguien diferente a
mí podría motivadamente
concluir que tengo un interés
que podría influir
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Conflicto de interés vs corrupción: diferencias

Conflictos de interés
(riesgo de corrupción)

Corrupción

¿Qué es?

Situación en la que debe
tomarse una decisión pública
(o se podría tener que tomar
en el futuro)

Una acción u omisión
voluntaria

¿Por qué se
produce?

Hay un interés particular
legítimo real o aparente

Para obtener un beneficio
particular ilegítimo

Una tendencia o riesgo de

Una decisión parcial, sesgada
del deber en aquella posición o
cargo público

¿Qué resultado
parcialidad o sesgo en el juicio
comporta?
profesional

Origen de los intereses particulares
– Rendimiento del
patrimonio personal
y familiar:
propiedades,
acciones y otros
productos
financieros
– Segundas
ocupaciones

– Dos funciones
inherentemente
conflictivas para el
mismo principal
– Una misma función
para diversos
principales

Funciones
propias del
rol
profesional

Otras fuentes
de ingresos

Intereses
intrínsecos al
rol profesional

Intereses
extrínsecos al
rol profesional

Relaciones
profesionales

– Regalos y otros
beneficios (clientes,
usuarios, proveedores...)
– Promoción profesional
(carrera en la propia
institución, puertas
giratorias....)

Relaciones
personales
– Familiares
– Amistades o
enemistades
– Relaciones laborales
anteriores
– Otras conexiones
sociales

Herramientas preventivas para los conflictos de interés
Las clasificamos en tres
grupos según el objetivo
preventivo que persiguen

Detectar

Gestionar

Garantizar

Catálogo de herramientas preventivas
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