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CAPÍTULO I

aspectos generales

El presente libro tiene por objeto proponer una metodología para 
la gestión del riesgo de corrupción, que abarca tanto la identificación 
como la medición y mitigación del riesgo, diseñada específicamen-
te para el sector privado en América Latina, basada en estándares 
internacionales. Aunque los modelos de gestión del riesgo de co-
rrupción se han desarrollado desde hace varios años a nivel interna-
cional, continúan siendo en cierto modo ajenos a nuestra cultura de 
administración en el ámbito privado para el desarrollo de los nego-
cios. Las personas vinculadas a sectores obligados a tener sistemas 
de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
están familiarizadas de alguna manera con el tema, pero no propia-
mente con los sistemas de administración del riesgo de corrupción. 
Solo aquellas vinculadas a multinacionales que tienen sus casas 
matrices en países como Estados Unidos, donde rige la FCPA,1 o en 
países del Reino Unido donde rige el UK Bribery Act,2 están más 
familiarizadas con modelos de gestión de riesgo anticorrupción.

1. Foreign Corrupt Practices Act (Ley contra las prácticas corruptas en el ex-
tranjero).

2. Ley contra el soborno del Reino Unido.
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Lo importante es que ya existen a nivel internacional modelos 
desarrollados para este tipo de trabajos, por lo tanto, hay suficien-
tes elementos para desarrollar un modelo de gestión de riesgo de 
corrupción para América Latina. La Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, tiene una aproximación a un modelo de 
gestión de riesgos que está explicado en un documento titulado 
Guía Anticorrupción para Empresas. Ese trabajo fue desarrollado 
tomando en cuenta aportes de otros organismos internacionales, 
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico, OCDE, o por la propia Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito en Viena.

Este trabajo tiene por objeto proponer una metodología para la 
gestión del riesgo de corrupción diseñada específicamente para 
América Latina, pero basada en los estándares internacionales en 
la materia. Se trata de una metodología que busca tener utilidad 
práctica en el sector privado, y abarca tanto la identificación como 
la medición y mitigación del riesgo.

1. ORiGeN de La GestiÓN deL RiesGO de La cORRuPciÓN

La lógica detrás de toda esta iniciativa de gestión de riesgos 
de corrupción, es la respuesta y la consecuencia de una gran co-
rriente de reformas y renovación de la política criminal a nivel inter-
nacional. Para entender esta lógica es importante tomar en consi-
deración que el enfoque tradicionalmente adoptado por el Estado 
para combatir la corrupción ha cambiado en cuatro aspectos:

enfoque tradicional enfoque actual

es represivo porque lo que ha buscado el 
estado es sancionar a las personas que co-
menten conductas que pueden clasificarse 
como actos de corrupción. 

es represivo y preventivo al mismo 
tiempo, porque el estado adelanta la esfera 
de protección de los bienes jurídicos que se 
pueden ver lesionados con la corrupción, 
pero sin renunciar a perseguir penalmente 
esta clase de comportamientos.
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enfoque tradicional enfoque actual

es penal porque la forma de reprimir esas 
conductas es acudiendo al derecho penal, 
mediante la tipificación, investigación 
judicialización y penalización de con-
ductas como el soborno, el peculado,  
la concusión, el cohecho, etc.

es administrativo y penal porque el 
régimen de prevención de la corrupción nor-
malmente está previsto en el derecho admi-
nistrativo, mientras el régimen de represión 
de la corrupción está contenido en normas 
penales.

es reactivo porque el estado solo pone 
en movimiento su aparato judicial de 
represión penal luego de ocurrido el 
acto de corrupción.

es proactivo y reactivo al mismo tiem-
po, porque el régimen de prevención de la 
corrupción pretende ir delante de los crimi-
nales cerrando las puertas para sus delitos, 
sin renunciar a reaccionar penal y adminis-
trativamente cuando se detecta la ocurren-
cia de un acto de corrupción.

es individual porque la persecución penal 
de la corrupción ha estado concentrada en 
el delincuente considerado como persona 
física; la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas no existe en colombia. 

es individual y colectivo al mismo tiem-
po, porque al lado de la responsabilidad de 
las personas físicas involucradas en el acto 
de corrupción, aparecen formas de respon-
sabilidad colectiva a través de figuras como 
la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 

La razón por la cual este enfoque de lucha contra la corrupción 
ha cambiado, consiste en que nos hemos dado cuenta de que la 
corrupción, como otros fenómenos delictivos tales como el lavado 
de activos, el terrorismo o el narcotráfico, tienen un poder deses-
tabilizador muy alto en la sociedad. Se ha identificado que la co-
rrupción erosiona de manera preocupante las bases mismas de la 
democracia, porque deteriora la confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones y pone en tela de juicio la legitimidad de estas. Está 
claro que este es un fenómeno criminal muy peligroso, sumamente 
lesivo y difícil de manejar.

1.1. ¿de dónde surge ese potencial  
destructivo de la corrupción?

En gran parte germina porque la corrupción ya no es un hecho 
criminal aislado con baja prevalencia en la sociedad, sino todo lo 
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contrario: un fenómeno criminal de frecuente ocurrencia y cada 
vez más sofisticado. Ello se debe en gran medida a que, si bien 
la corrupción aún responde a la lógica de los crímenes cometidos 
por un delincuente individual, en muchos casos, de mayor comple-
jidad e impacto para la opinión pública, se encuentran estructuras 
organizadas en forma de empresas destinadas específicamente a 
cometer de manera sistemática y permanente este tipo de delitos.

Se trata entonces de individuos que se asocian para crear em-
presas cuyo objetivo específico es cometer actos de corrupción 
como defraudar el patrimonio público; sobornar servidores públicos 
para lograr la adjudicación de contratos; carteles de permisos licen-
cias o autorizaciones; tráfico de cargos o puestos públicos a cambio 
de comisiones; tráfico de influencias en el órgano legislativo etc.

En estos casos la corrupción (como el lavado de activos, el terro-
rismo o el narcotráfico) se vuelve un fenómeno criminal muy comple-
jo y bastante difícil de manejar, porque enfrentarse a un delincuente 
no es lo mismo que enfrentar a una organización criminal, mucho 
menos cuando hablamos de organizaciones criminales de alcance 
transnacional.

De cara a esta realidad, a partir de los años 70 algunos países 
comienzan a evolucionar hacia un modelo diferente de lucha contra 
la corrupción. La estrategia de combate a este tipo de fenómenos 
dejó de ser exclusivamente reactiva, y se combinó este enfoque 
con uno preventivo. Y es que, dada la lesividad de la corrupción, 
el Estado no puede esperar que ocurra el fenómeno criminal para 
reaccionar. De continuar con el enfoque exclusivamente reactivo, la 
corrupción llegaría a niveles en los que sería muy difícil de contro-
lar, alcanzando niveles en los que las instituciones se deslegitiman 
provocando lo que algunos llaman “Estados fallidos” (como en al-
gún momento se calificó al Estado colombiano). Por esto, una forma 
razonable de reaccionar ante estas situaciones es adelantando la 
esfera protección del Estado, de manera que se actúe eficazmente 
antes de que ocurra el acto de corrupción.
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Ahora bien, al avanzar en un modelo preventivo aparece una difi-
cultad, donde la única manera en que se puede prevenir realmente 
y de manera eficaz la corrupción es vigilando, controlando o monito-
reando sus fuentes. Dicha vigilancia no puede estar exclusivamente 
en manos de los organismos de control, o de las autoridades en-
cargadas de la persecución y represión penal de la corrupción, por-
que no tienen capacidad suficiente para esto. Por más recursos que 
inviertan los órganos de control y las autoridades de persecución 
penal, no están en capacidad de hacer un control efectivo de todos 
los actos, negocios u operaciones que potencialmente podrían cons-
tituir actos de corrupción. En consecuencia, no están en capacidad 
de vigilar eficazmente todas las fuentes de riesgo de corrupción.

Para solucionar ese problema, el Estado apela a principios bási-
cos del orden constitucional como la solidaridad, función social de la 
propiedad y el desarrollo empresarial, para reclamar apoyo de todos 
los actores del sistema económico y de la ciudadanía en general 
en esta lucha. Combatir la corrupción debe ser una preocupación 
de todos, y no solo de los órganos de control o de las autoridades 
de persecución penal. Por esta razón, todos los empresarios, y los 
ciudadanos en general, deben ayudar a combatir este flagelo.

¿Cómo hace el Estado para vincular a todos los sectores de la 
economía para que, en el tráfico ordinario del comercio, también 
contribuya a combatir la corrupción? Lo logra haciendo uso de tres 
funciones básicas: la función regulatoria, la función de supervisión y 
la función sancionatoria.

Función regulatoria: El Estado expide normas en la que impo-
ne tanto a las empresas como a los particulares, la obligación de 
diseñar e implementar programas, sistemas o planes dirigidos a 
detectar, prevenir y reportar casos de corrupción. Dichas normas 
crean un estándar mínimo de responsabilidad bajo un modelo de 
autorregulación regulada.

¿Qué es la autorregulación regulada? Es un modelo de regulación 
que consiste en que el Estado, consciente de que cada empresa es 
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un mundo diferente y que por ese motivo no se puede imponer un 
programa, sistema o plan anticorrupción idéntico para todas, deci-
de autorizar que cada una se organice como mejor le convenga en 
función de su objeto, su tamaño, sus procesos, sus productos, sus 
mercados, el perfil de sus clientes, sus canales de distribución, las 
jurisdicciones en que opera etc. En ese sentido, cada empresa se 
está autorregulando.

No obstante, sin importar cuál sea la regulación que cada em-
presa utilice, esta tiene que cumplir unos requisitos, así como in-
cluir unos mecanismos mínimos fijados en la norma en relación con 
la prevención de la corrupción, por ejemplo, tener a) una persona 
responsable del programa, plan o sistema anticorrupción (oficial de 
cumplimiento); b) un sistema de gestión documental que cumpla 
unos requisitos mínimos de tiempo y condiciones de conservación 
de documentos; c) un sistema de detección y reporte de operacio-
nes sospechosas; d) un código de ética, código de integridad o ma-
nual de prevención de la corrupción; e) un catálogo de señales de 
alerta etc. Por eso se llama autorregulación regulada.

Función supervisora: Para garantizar la eficacia de la norma, el 
Estado le da la facultad de supervisión a algún organismo o auto-
ridad, a quien se le denominará en lo sucesivo “supervisor”. Ese 
supervisor tiene la tarea de vigilar que las empresas obligadas a 
adoptar programas, sistemas o planes anticorrupción cumplan con 
el estándar mínimo exigido por la norma, y para ello se le confieren 
las facultades de inspección, vigilancia y control.

Función sancionatoria: ¿Qué hacer cuando se encuentra que 
una empresa no está cumpliendo apropiadamente con su obligación 
de gestionar el riesgo de corrupción? Claramente hay que imponer 
sanciones externas e institucionalizadas que aseguren el cumpli-
miento efectivo de la norma.

En algunos países hay responsabilidad penal directa para la per-
sona jurídica, mientras que en otros casos solamente existe res-
ponsabilidad administrativa para esta. También es posible una com-
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binación de responsabilidad penal, administrativa y civil; etc. Los 
modelos de responsabilidad varían en cada país, pero lo importante 
es que exista algún régimen de responsabilidad con sanciones lo 
suficientemente disuasorias, para asegurar el cumplimiento de la 
norma. Dichas sanciones pueden recaer simultáneamente en la per-
sona jurídica y en la persona física (natural), que está llamada a 
responder con arreglo a la normatividad aplicable.

2. deFiNiciÓN de RiesGO de cORRuPciÓN

La vinculación de una empresa con actos de corrupción puede 
tener consecuencias negativas para esta y para sus colaborado-
res; esas consecuencias son las que se tratan de evitar cuando se 
habla de gestión del riesgo de corrupción.

El riesgo de corrupción es la probabilidad de que la empresa 
sufra un perjuicio o un daño, como consecuencia de su vinculación 
directa o indirecta, real o no, con actos de corrupción cometidos o 
facilitados por acciones u omisiones de alguno de sus socios, repre-
sentantes, directores, administradores, colaboradores, empleados 
o contratistas de cualquier nivel.

Las consecuencias negativas que puede sufrir una empresa como 
consecuencia de la materialización del riesgo de corrupción son muy 
variadas. Por esta razón, para su mejor comprensión, estas pueden 
clasificarse en cinco (5) categorías que responden a diferentes aspec-
tos o facetas del riesgo de corrupción. Al final, el riesgo de corrup-
ción es el producto resultante de una función combinada de todas 
estas formas de riesgo asociado presentes en una misma situación.

3. RiesGOs asOciadOs a La cORRuPciÓN

3.1. Riesgo material

El primero de los riesgos es el riesgo material, que se define 
como la posibilidad de que la empresa sea utilizada para la realiza-
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ción de un acto de corrupción, o que, valiéndose de la estructura 
de la empresa, una de las personas vinculadas a ella —ya sea 
un socio, administrador, representante, directivo, empleado, fun-
cionario o un contratista—, ejecute un acto de corrupción. Para 
entender el alcance de este riesgo es importante diferenciar tres 
situaciones:

3.1.1. Corrupción de empresa

La corrupción de empresa tiene lugar cuando es la empresa 
misma la que promueve o realiza, a través de una persona vincu-
lada a ella, el acto de corrupción. Es el caso, por ejemplo, de la 
empresa que paga un soborno para que le concedan una licencia, 
o paga unos dineros para que le adjudiquen un contrato.

3.1.2. Corrupción a través de la empresa

Tiene lugar cuando la empresa es utilizada como medio o ins-
trumento para facilitar un acto de corrupción cometido por otro, por 
ejemplo, cuando la empresa contrata a un familiar de un empleado 
público para pagar favores políticos, o cuando la empresa registra 
como proveedora a una empresa vinculada o relacionada a un ser-
vidor público, para pagar una suma de dinero que tiene relación 
con un soborno.

3.1.3. Corrupción contra la empresa

Finalmente esta tiene lugar cuando la empresa es víctima del 
acto de corrupción. Esto ocurre por ejemplo, cuando en el marco 
de un proceso de licitación pública uno de los oferentes logra la ad-
judicación del contrato mediante actos de corrupción, y la empresa 
queda por fuera del proceso de selección perdiendo los recursos y 
el tiempo invertidos en la preparación de la oferta.
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3.2. Riesgo legal

El riesgo legal es la posibilidad de que, como consecuencia de 
la comisión de un acto de corrupción, la empresa o alguno de sus 
colaboradores terminen:

Sancionados
administrativa o
judicialmente.

Declarados judicialmente
responsables y obligados a
pagar indemnizaciones o

multas.

Vinculados a
procesos ya sea
administrativos o

judiciales.

En muchos países de América Latina ya existe la responsabilidad 
penal de la persona jurídica, con lo cual el riesgo legal de la corrup-
ción se ha expandido considerablemente.

3.3. Riesgo económico

El riesgo económico consiste en la posibilidad de que como 
consecuencia de la realización de un acto de corrupción la empre-
sa tenga pérdidas económicas.

En las empresas que integran los distintos sectores de la eco-
nomía este riesgo tiene relación con los demás riesgos asociados, 
pues el riesgo legal supone gastos para la defensa de la empresa 
o de sus directivos, representantes, administradores o colaborado-
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res. Además, las multas y condenas al pago de indemnizaciones 
también suponen un factor que genera perjuicio económico. Por su 
parte, el riesgo económico y el riesgo reputacional tienen estrecha 
relación, pues este último puede acarrear la pérdida de clientes y de 
participación en el mercado, la reducción en las ventas, el incremen-
to de los costos de transacción, etc.; todo lo cual se traduce en un 
detrimento patrimonial.

Además, el riesgo económico está transversalmente determina-
do por el riesgo de extinción de dominio, que es la posibilidad de 
que los bienes de la empresa sean perseguidos por el Estado, por 
tener relación de causalidad con actos de corrupción, o por haber 
servido como medio o instrumento para realizar o facilitar actos de 
corrupción. Tal sería el caso de la extinción de dominio sobre los 
recursos recibidos por el contratista del Estado en el marco de un 
contrato adjudicado sin los requisitos legales esenciales, o incluso 
de los bienes lícitos equivalentes a esos recursos.

3.4. Riesgo operacional

Todas las empresas deben establecer procesos y procedimien-
tos para desarrollar su actividad. Es así como aparecen los mapas 
de procesos que describen los macroprocesos, procesos, subpro-
cesos y procedimientos que se deben aplicar para desarrollar el 
objeto de la empresa y cumplir las metas de manera eficaz y efi-
ciente. Cuando esos procesos no se cumplen correctamente o se 
cumplen de manera imperfecta, comienzan a desatarse una serie 
de riesgos. Uno de esos riesgos es precisamente que la empresa 
se vea vinculada o relacionada con actos de corrupción.

Por ejemplo, toda empresa debe tener unos procesos para la 
selección y contratación de proveedores y de personal. ¿Qué pasa 
cuando la persona que tiene a cargo el proceso de selección de pro-
veedores, dirigidos a garantizar la objetividad de la selección de la me-
jor oferta, omite el procedimiento total o parcialmente? En ese caso 
aparece el riesgo operacional, que es el riesgo de que ocurran fallas 
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humanas, técnicas o tecnológicas en los procedimientos, o en los 
mecanismos creados para evitar actos de corrupción, y como conse-
cuencia de esa falla se filtre, ejecute o facilite un acto de corrupción.

Este riesgo operacional tiene relación con lo que algunos espe-
cialistas llaman riesgo de infidelidad, que consiste en que a la perso-
na a quien se le he encomendado la función de aplicar un mecanis-
mo de mitigación del riesgo en desarrollo de un proceso lo incumpla 
de manera intencional, para realizar o facilitar un acto de corrupción. 
Se llama riesgo de infidelidad porque cuando ello ocurre, el director, 
administrador, empleado o funcionario está siendo infiel a las políti-
cas de la empresa, así como a sus valores, objeto y misión.

Finalmente, es posible que haya un procedimiento inapropiado, 
insuficiente, inadecuado y que, como consecuencia de ello, se pre-
sente un acto de corrupción.

3.5. Riesgo reputacional

Es la posibilidad de que el nombre o razón social de la em-
presa, de alguna de las marcas asociadas a ella, o alguno de los 
socios, directores, administradores, representantes, empleados o 
colaboradores representativos, sea mencionado a nivel público, a 
través de medios de comunicación, o simplemente sea percibido 
en la opinión pública, como relacionado con actos de corrupción. 
Una de las cosas más importantes es que el riesgo reputacional 
existe independientemente de que la información que circule sea 
cierta. Puede que resulte ser mentira lo que se afirma, o lo que 
cree la opinión pública, pero aun así el daño reputacional tiene 
un efecto absolutamente devastador y eso va a tener un impacto 
dentro del funcionamiento de la empresa.

4. imPactO GeNeRadO POR eL RiesGO de cORRuPciÓN

Surgen diferentes interrogantes alrededor del impacto genera-
do por el riesgo de corrupción, como por ejemplo lo que puede pa-
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sar cuando el riesgo de corrupción se materializa, o cuando alguno 
de los riesgos asociados se concreta (material, legal, económico, 
operacional u operativo), y el impacto que puede tener sobre la 
empresa.

4.1. impacto del riesgo de corrupción  
en las empresas privadas

El impacto son las consecuencias derivadas de la materiali-
zación del riesgo de corrupción. La materialización del riesgo de 
corrupción, a través de la realización de cualquiera de los riesgos 
asociados, tiene consecuencias negativas en el funcionamiento de 
cualquier empresa privada. Veamos las más relevantes:

	La desvalorización de la marca. Las empresas que registran 
sus marcas normalmente lo hacen con el fin de valorizarla 
como un activo intangible dentro de sus estados financieros 
y el hecho de que se presente cualquiera de estos riesgos 
desvaloriza su marca.

	Pérdida de relaciones comerciales a causa de un rechazo 
de otras empresas nacionales o extranjeras. Esto ocurre 
casi que de inmediato, el primer golpe se genera en las 
relaciones comerciales, normalmente con las entidades fi-
nancieras. Las entidades del sector financiero comienzan a 
rechazar a estas empresas porque se encuentran en unos 
niveles de riesgo que no son tolerables por ellas.

	Pérdida de clientes. Si un consumidor de bienes y servicios 
puede escoger a quién le compra, normalmente evitará com-
prar a empresas que puedan afectar su reputación por estar 
vinculados con actos de corrupción.

	Dificultad para conseguir proveedores. Las empresas no 
quieren tener clientes problemáticos en el futuro, y ello se 
presenta cuando no se tiene tranquilidad sobre la transpa-
rencia de los negocios. Eso supone que muchas veces para 
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poder seguir funcionando se tenga que asumir un mayor va-
lor por los bienes y servicios necesarios para la actividad 
empresarial.

	Dificultad para hacer inversiones. Los empresarios ya no 
quieren recibir el dinero de una empresa sospechosa de 
estar vinculada a temas de corrupción, porque ello conlle-
va riesgos reputacionales, legales y económicos. Por esta 
razón no es fácil para una compañía vinculada a actos de 
corrupción, la compra de acciones de otras empresas o in-
vertir en proyectos con otras empresas.

	Dificultades para acceder a créditos porque los estableci-
mientos de crédito no autorizarán operaciones activas a 
esos clientes y, en caso de hacerlo, las condiciones como 
tasas e intereses serán significativamente altas lo cual va a 
encarecer las actividades comerciales de la empresa.

	Inconvenientes para mover y administrar el dinero, por cuan-
to esa empresa ya no tiene la misma capacidad de adquirir 
servicios financieros, o esta se reduce, y por consiguiente le 
va a costar más trabajo mover el capital. Por ejemplo, para 
hacer pagos al exterior: si esa compañía tiene proveedores 
en el exterior, entonces necesita inevitablemente acudir al 
sistema financiero para poder hacer pagos, transferencias, 
obtener cartas de crédito etc. Esas transferencias se tor-
narán complicadas si se encuentra vinculada con asuntos 
de corrupción. A pesar de eso es posible que la compañía 
encuentre alguna forma de seguir con su actividad económi-
ca, pero ello le supondrá más costos, más ineficiencia de 
procedimiento y perderá competitividad necesariamente.
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CAPÍTULO II

Gestión del riesgo de corrupción

1. cONcePtO de La GestiÓN deL RiesGO  
de cORRuPciÓN

Para que una empresa se proteja del riesgo de corrupción debe 
gestionarlo. Pero ¿en qué consiste la gestión del riesgo? Se trata 
del conjunto de acciones realizadas por una empresa para identifi-
car, medir y mitigar este riesgo.

Lo primero que se debe subrayar de esta definición, es el ob-
jetivo de la gestión del riesgo de corrupción. Contrario a lo que se 
podría pensar, la gestión del riesgo de corrupción no tiene como 
objetivo eliminar ese riesgo, sino mitigarlo, puesto que es una utopía 
creer que se puede eliminar por completo.

No hay empresa que pueda decir que es inmune a la corrupción. 
Todas las empresas y todos los sectores están expuestos a un nivel 
de riesgo de corrupción. Por supuesto, hay algunas que están ex-
puestas a niveles de riesgo de corrupción más altos que otras, pero 
todas están expuestas en alguna medida.

Ahora bien, como es una realidad latente que las empresas es-
tán expuestas a algún nivel de riesgo de corrupción, es menester 
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implementar mecanismos para la evitar en lo posible que ocurran 
eventos de riesgo de corrupción. El objetivo de todo programa, sis-
tema o plan anticorrupción es minimizar el nivel de exposición de la 
empresa y llevarlo al más bajo posible.

2. imPORtaNcia de La GestiÓN  
deL RiesGO de cORRuPciÓN

Si el programa, sistema o plan anticorrupción no logra impedir 
que la empresa se vea vinculada o afectada por actos de corrup-
ción, entonces ¿por qué es importante tener un programa, sistema 
o plan de esa naturaleza?

Por una razón muy sencilla: porque tener un programa, sistema 
o plan anticorrupción reduce la posibilidad de que la empresa pueda 
cometer actos de corrupción, o ser utilizada para realizar o facilitar 
uno de esos comportamientos. Además, en caso de que se pro-
duzca el acto de corrupción, y que la empresa se vea relacionada o 
afectada con él, el solo hecho de tener un programa, sistema o plan 
anticorrupción hace que la responsabilidad de la empresa y de sus 
colaboradores se vea reducida o incluso llegue a extinguirse.

En efecto, la mejor defensa que puede tener cualquier empresa 
vinculada con hechos de corrupción es haber obrado previamente 
con toda la diligencia o cuidado posible, para que tal conducta no 
sucediera. De tal manera que en esos casos la defensa giraría en 
torno a que los actos de corrupción son ajenos a las políticas de 
la empresa, contra los cuales esta misma luchó incesantemente a 
través de un conjunto de mecanismos que se ponen a disposición 
de la autoridad competente, si es el caso.

Se debe recordar que en derecho existe un viejo adagio que dice: 
“vale tanto tener el derecho como poderlo probar”. Consecuente con 
esto, lo realmente importante no es solo la voluntad de luchar contra 
la corrupción, ni los mecanismos que se hayan implementado, sino 
poder demostrar que se ha luchado eficazmente contra la corrupción.
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En esa medida, el corazón de cualquier programa, sistema o plan 
anticorrupción es el sistema de gestión documental, pues todas las 
acciones que la empresa ejecute para minimizar el riesgo de corrup-
ción tienen que quedar debidamente documentadas y constar en 
un archivo que permita identificar, ubicar, clasificar y conservar la 
documentación que demuestra esa debida diligencia.

Dicho lo anterior, hay unas precisiones que se deben hacer pa- 
ra entender el verdadero alcance de la gestión del riesgo de corrup-
ción.

3. GestiÓN de RiesGOs  
Vs. cumPLimieNtO NORmatiVO

La primera preocupación de una empresa cuando se enfrenta 
a la obligación legal de implementar un programa, sistema o plan 
anticorrupción son los costos y gastos que ello supone. Por ello es 
común que la administración de esa organización pretenda minimi-
zar esos costos y gastos, buscando cumplir la norma al menor cos-
to posible. Es decir, en forma mínima; realizando un cumplimiento 
normativo básico.

Pero ese cumplimiento normativo básico no es suficiente. Se re-
quiere que el sistema, programa o plan implementado sea eficaz, 
porque lo que piden las autoridades es gestionar el riesgo, mos-
trando con indicadores que el riesgo está bajando a sus mínimas 
proporciones.

De manera que no es suficiente contar formalmente con todos 
los mecanismos y herramientas que exige la norma, si materialmen-
te ellos no funcionan adecuadamente para mitigar el riesgo de co-
rrupción. Eso pasa, por ejemplo, cuando la empresa copia y adapta 
un manual de prevención de corrupción de otra empresa; o cuando 
nombra un responsable (oficial de cumplimiento) que no tiene el co-
nocimiento o la experiencia para gestionar adecuadamente el riesgo 
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de corrupción; o cuando no se adelantan los estudios de evaluación 
o medición de riesgo de manera periódica.

4. eNFOQue de RiesGO Vs. eNFOQue de auditORía

Como se ha dicho, a las autoridades no les interesa solo el cum-
plimiento formal de la norma, sino también la efectividad material 
de los mecanismos creados para mitigar el riesgo de corrupción. De 
cara a lo anterior, ¿cómo hace el Estado la supervisión mediante la 
cual verifica el cumplimiento de las normas expedidas en materia 
de detección, prevención y reporte de casos de corrupción?

Una de las cosas más importantes en materia de supervisión es 
el enfoque y la metodología que utiliza la autoridad de supervisión 
para cumplir su objetivo; para tal efecto, existen al menos dos gran-
des enfoques: el enfoque de auditoría y el enfoque de riesgo.

	En el primer enfoque, el supervisor utiliza la metodología de 
auditoría generalmente aceptada, para tomar aleatoriamen-
te una muestra representativa de operaciones y verificar si 
en su ejecución se aplicaron los mecanismos mínimos exigi-
dos por la norma. El objetivo es determinar el cumplimiento 
normativo por parte del supervisado.

	El segundo enfoque se basa en determinar si el sistema 
implementado por la empresa realmente mitigó el riesgo de 
corrupción al que estaba expuesta. En este enfoque, el su-
pervisor verifica el cumplimiento normativo, pero no se limi-
ta a ello. El supervisor va más allá a través de metodologías 
más complejas, y verifica si el supervisado ha gestionado 
apropiadamente el riesgo de corrupción. Este es el enfoque 
que se ha venido imponiendo gradualmente en el concierto 
internacional.

Ahora bien, para determinar si un programa, sistema o plan an-
ticorrupción es eficaz, es indispensable realizar una medición de 
riesgo que permita comparar el riesgo inherente y el riesgo residual.



gestión del riesgo de corrupción

31

5. RiesGO iNHeReNte Vs. RiesGO ResiduaL

En la gestión del riesgo de corrupción es de vital importancia 
diferenciar el riesgo inherente y el riesgo residual:

	Riesgo inherente es el riesgo de corrupción al que está ex-
puesta la entidad, por razón de su naturaleza, objeto, estruc-
tura y funcionamiento, sin considerar las políticas, controles, 
herramientas, mecanismos, sistemas, programas o planes 
diseñados o implementados para prevenir la corrupción.

	Riesgo residual es el riesgo de corrupción resultante al que 
queda expuesta finalmente la entidad, después de diseñar 
e implementar políticas, controles, herramientas, mecanis-
mos, sistemas, programas o planes anticorrupción.

Riesgo residual: que queda después
de implementado el programa de 
cumplimiento anticorrupción.

Programa, sistema o plan
anticorrupción: conjunto coherente
y articulado de mecanismos
diseñados con el mismo propósito
de mitigar el riesgo inherente y
llevarlo a niveles de riesgo residual
apropiados.

Riesgo inherente: al que está
expuesta la entidad por el solo
hecho de existir, dado el objeto, 
las características, los clientes, 
los mercados, los productos, 
las jurisdicciones donde opera.
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6. eFicacia Vs. eFicieNcia

La comparación del riesgo inherente y el riesgo residual nos da 
una medida de la eficacia del sistema, no de su eficiencia.

Un sistema es eficaz cuando el nivel de
riesgo residual está por debajo del riesgo
inherente. Si el nivel de riesgo residual es
igual al nivel de riesgo inherente, esto
determina que no ha habido un gran
avance en la gestión de riesgo, así la
empresa haya invertido muchos recursos.
Y si, por el contrario, el riesgo residual es
superior al riesgo inherente, lo que traduce
esto es que la entidad ha sufrido un
retroceso, pues ahora está expuesta a un
riesgo mayor a pesar de los recursos
invertidos .

Un sistema es eficiente cuando cumple
sus objetivos con la menor cantidad de
recursos posibles. Hay entidades que
logran tener sistemas muy eficientes,
por cuanto pueden alcanzar
importanes reducciones en los niveles
de riesgo con muy pocos recursos. En
cambio hay entidades que invierten
mucho dinero y logran reducciones de
niveles de riesgo muy discretos.

Como complemento a las nociones de eficiencia y eficacia es 
importante tener en cuenta el concepto de reducción marginal del 
riesgo.

La medida de reducción marginal del riesgo da una noción de 
cuánto disminuye el riesgo inherente o el riesgo residual por cada 
peso que se le invierte al programa, sistema o plan anticorrupción.

Al comienzo, cuando la empresa carece por completo de un 
programa, sistema o plan anticorrupción, la reducción marginal del 
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riesgo es muy alta. Ello significa que cada peso que se le invierte 
al programa, sistema o plan anticorrupción provoca reducciones im-
portantes del nivel de riesgo inherente. Sin embargo, en la medida 
en que la empresa pone en funcionamiento y fortalece su programa, 
sistema o plan anticorrupción, la reducción marginal del riesgo va 
disminuyendo. Por consiguiente, el efecto que produce la inversión 
de ese mismo peso va a ser menor en la reducción del riesgo resi-
dual.

7. RiesGO ResiduaL Y RiesGO PeRmitidO

Está claro que el objetivo es la mitigación del riesgo, lo que 
significa reducir el riesgo inherente a niveles de riesgo residual que 
sean apropiados. Pero la pregunta es ¿Qué tan por debajo debe es-
tar el riesgo residual para que sea apropiado? Y esto lleva a aclarar 
lo que se denomina riesgo permitido.

Como se ha explicado, todas las empresas y todos los sectores 
están expuestos a algún nivel de riesgo de corrupción. Además, se 
ha explicado que, aunque las empresas se esfuercen por mitigar 
ese riesgo, es una utopía pensar que podría llegar a eliminarse. Por 
esta razón, como sociedad, se debe tolerar algún nivel de riesgo, 
pues de lo contrario no podría funcionar. En este sentido, el riesgo 
permitido es el nivel de riesgo de corrupción que se está dispuesto 
a tolerar como sociedad, para poder funcionar en un entorno acep-
tablemente seguro.

El propósito de todo programa, sistema o plan anticorrupción es 
lograr que el nivel de riesgo residual sea igual o inferior al nivel de 
riesgo permitido. Porque si el nivel de riesgo residual de la empresa 
está por debajo del riesgo permitido, entonces ella está lo suficien-
temente protegida como lo exige la norma y, por consiguiente, se 
puede decir que es tan segura como la sociedad lo requiere para 
poder actuar en un entorno de riesgo de corrupción.



Wilson AlejAndro MArtínez sánchez

34

8. RiesGO PeRmitidO iGuaL a deBida diLiGeNcia

Ahora bien, ¿cuál es el nivel de riesgo permitido en nuestra 
sociedad? El nivel de riesgo permitido es igual al nivel de riesgo 
que queda después de que la empresa aplica la debida diligencia, 
entendida como el conjunto de mecanismos mínimos que exige 
la ley para la adecuada gestión del riesgo de corrupción. Por eso 
se habla de un modelo de autorregulación regulada, y cuando se 
cumplen los estándares exigidos por el Estado, la empresa se en-
cuentra operando dentro del nivel de riesgo permitido por la nor-
matividad.

La labor del gestor de riesgo es de vital importancia, pues en 
últimas es él quien propende porque el riesgo residual no solo esté 
por debajo del riesgo inherente, sino además sea igual o inferior al 
riesgo permitido. Si este riesgo residual está por debajo del riesgo 
permitido, entonces la empresa está llevando a cabo su actividad 
dentro de los límites permitidos y tolerados por la normatividad, aun 
cuando el entorno sea inseguro.

En algunos casos, la debida diligencia exigida puede ser reforza-
da cuando la actividad de la empresa tiene una exposición a riesgo 
muy elevada. La debida diligencia reforzada supone que la pruden-
cia debe ser más extensa y amplia, para así reducir el riesgo inhe-
rente que por razón de la actividad económica se tiene.

9. deBida diLiGeNcia Y LOs PROGRamas,  
sistemas O PLaNes aNticORRuPciÓN

La forma en que las empresas cumplen con la debida diligencia 
es diseñando, implementando y ejecutando un programa, sistema 
o plan anticorrupción, que cumpla con los requerimientos mínimos 
exigidos por la normatividad. Por esta razón, la existencia de ese 
programa, sistema o plan es importante al momento de definir la 
responsabilidad administrativa y/o penal de la empresa, o de sus 
socios, directivos, administradores o colaboradores:
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Si la empresa tiene un programa, sistema o
plan que satisfaga los requisitos mínimos de
la normatividad, entonces ha obrado con la
diligencia debida.

Si la empresa ha obrado con la diligencia
debida, entonces está obrando dentro de
los niveles de riesgo permitidos.  

Si la empresa ha obrado dentro de los
niveles de riesgo permitidos, entonces
no se le puede imputar responsabilidad
por el acto de corrupción.

Si no se le puede imputar responsabilidad por el acto de
corrupción, entonces la empresa no puede ser sancionada
por el acto de corrupción. La responsabilidad deberá ser
dirigida hacia otras personas.
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CAPÍTULO III

diseño e implementación de programas,  
sistemas o planes anticorrupción

El diseño e implementación de un programa, sistema o plan 
anticorrupción debe tener en cuenta tres cosas fundamentales:

La facultad de
autoregulación es

regulada  

El enfoque de
riesgo 

Las características
propias de la

entidad  
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Frente a lo primero, es indispensable tener en cuenta que si 
bien la normatividad faculta a cada empresa para que diseñe libre-
mente el programa, sistema o plan que mejor se acomode a sus 
características, necesidades, políticas y objetivos, la posibilidad 
de autorregularse está limitada por el conjunto mínimo de meca-
nismos de detección, prevención y reporte contenidos en dicha 
normatividad. Luego, las empresas deben diseñar programas, sis-
temas o planes que, en todo caso, satisfagan ese estándar míni-
mo previsto en la regulación.

En cuanto a lo segundo, las empresas deben recordar que cual-
quiera que sea el programa, sistema o plan que adopten, este debe 
servir para mitigar el riesgo de corrupción y no solo para cumplir 
formalmente la norma, por consiguiente, su diseño debe estar pre-
cedido de un estudio de riesgo que identifique y mida el nivel de 
exposición, como medida inicial de riesgo inherente que luego se 
comparará con mediciones periódicas posteriores de riesgo resi-
dual, que determinarán si el programa es eficaz.

Y en cuanto a lo tercero, es importante aceptar que cada empre-
sa es un mundo diferente. No hay dos empresas iguales, ni siquiera 
cuando pertenecen al mismo sector y operan en las mismas juris-
dicciones, ofreciendo los mismos bienes o servicios. En consecuen-
cia, no puede haber dos empresas que tengan el mismo programa, 
sistema o plan anticorrupción.

Teniendo en cuenta estas tres consideraciones, el proceso de 
diseño e implementación de un programa, sistema o plan antico-
rrupción debería estar estructurado de la siguiente manera:

1. diseñO deL PROGRama, sistema  
O PLaN aNticORRuPciÓN

El proceso de diseño de un programa, sistema o plan antico-
rrupción requiere de cuatro pasos fundamentales:
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Estudio organizacional y funcional con enfoque
de identificación de riesgo de corrupción. 

Estudio de medición del riesgo de corrupción. 

Elaboración de proyecto del manual de gestión
de riesgo de corrupción. 

Socialización y aprobación del manual 
de gestión de riesgo de corrupción. 

1.1. estudio organizacional y funcional con enfoque  
de identificación de riesgo de corrupción

Todos los programas, sistemas o planes anticorrupción deben 
ser consecuentes con la estructura organizacional y funcional de 
la empresa. Por esta razón, su diseño debe estar precedido de un 
estudio centrado en los cargos y en los procesos de la empresa. 
Este estudio debe tratar de cumplir los siguientes objetivos:

	Identificar los cargos de la empresa que están expuestos al 
riesgo de corrupción.

	Identificar los macroprocesos, procesos, subprocesos, pro-
cedimientos y/u operaciones que están expuestos al riesgo 
de corrupción.

	Identificar los eventos de riesgo de corrupción que podrían 
llegar a presentarse, en desarrollo de las actividades que 
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son propias del giro ordinario de la empresa en cumplimien-
to de su objeto social.

Este estudio debería elaborarse a partir de una metodología que 
combine la recopilación y análisis de información documental, y las 
entrevistas con los colaboradores o empleados que son “dueños” 
de los procesos, para tal efecto se debe hacer, por lo menos, lo 
siguiente:

Obtener o elaborar un organigrama actualizado y detallado de la empresa 
para saber cómo está estructurada; es decir, cuál es la arquitectura básica de 
la empresa.

Obtener o elaborar un mapa de procesos que describa los macroprocesos, 
procesos, subprocesos, procedimientos y actividades u operaciones más 
importantes. Allí deberían estar identificados y descritos tanto los procesos 
misionales como los de apoyo.

Realizar entrevistas a los empleados o funcionarios responsables de los 
procesos para verificar si hay distorsiones en la aplicación práctica de los 
procesos.

Elaborar una lista de eventos potenciales de riesgo a los que podría estar 
expuesta la entidad, para tal efecto, se puede seguir la metodología 
sugerida más adelante, en cuanto a la identificación del riesgo.

Comparar la lista de eventos potenciales de riesgo con la estructura 
organizacional y funcional de la entidad, para identificar cuáles son los 
cargos y los procesos que están expuestos al riesgo de corrupción.

Hacer una lista de cargos y procesos expuestos al riesgo de corrupción y 
clasificarlos en una escala de riesgo, utilizando criterios de segmentación 
como por ejemplo, el impacto en caso de realización del riesgo o la 
probabilidad de ocurrencia del evento de riesgo.

•

•

•

•

• 

•

•

1

2

3

4

5

6

7

Obtener el manual de funciones de la empresa para identificar las 
responsabilidades de cada uno de los cargos frente a los procesos de la 
entidad.
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En el caso de las empresas que cuentan con sistemas de ges-
tión o control de calidad, la elaboración de este estudio organiza-
cional y funcional puede resultar más sencillo, porque ellas están 
obligadas a tener debidamente documentados sus procesos. Sin 
embargo, esto es relativo porque los procesos documentados para 
efectos de gestión o control de calidad no necesariamente coinciden 
con los procesos que pueden estar expuestos al riesgo de corrup-
ción. Por lo anterior, es necesario hacer primero el inventario de 
los procesos y luego verificar uno a uno si están bien levantados 
documentalmente.

Ahora bien, en caso de no tener documentados los procesos, no 
es indispensable entrar en la dispendiosa y costosa tarea de docu-
mentarlos todos. Para efectos del diseño de un programa, sistema 
o plan anticorrupción, bastaría que se haga al menos un inventario 
detallado de todos los procesos, y luego un levantamiento prelimi-
nar y en borrador de los más importantes. Este levantamiento pre-
liminar no debe ser detallado, pero sí lo suficientemente ilustrativo 
como para identificar los procesos que tienen alguna exposición al 
riesgo de corrupción. Hecha esta identificación, solo será necesario 
realizar el esfuerzo e incurrir en los costos de levantar al detalle y 
de forma gráfica, todos los procesos expuestos a algún riesgo de 
corrupción.

1.2. metodología para la identificación  
de eventos de riesgo

La identificación de riesgo de corrupción es la actividad por 
medio de la cual una empresa logra identificar y describir las si-
tuaciones o eventos potencialmente constitutivos de hechos de 
corrupción que podrían tener lugar en su organización. A estas 
situaciones o eventos se les conoce como “eventos de riesgo”.

La metodología para identificar esos eventos de riesgo de corrup-
ción debe ser diseñada por cada entidad en el marco de su facultad 
de autorregulación. No hay una metodología estándar para fijar esos 
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eventos, ni una que se pueda considerar “ideal” para ese propósito. 
La metodología aplicada para identificar riesgos debe ser diseñada 
para cada empresa, pues ella depende de su estructura organizacio-
nal y funcional, lo que la hace única y específica.

No obstante, una de las metodologías para la identificación de 
riesgos de corrupción puede tomar en consideración las recomenda-
ciones de diferentes organismos internacionales. Esta metodología 
es general, pues está diseñada para ajustarse a las características 
de la empresa que pretenda aplicarla. Esto significa que la metodo-
logía no está desarrollada a nivel de detalle y que su aplicación re-
quiere de un trabajo de adaptación a las características particulares 
de la empresa.

Precisamente, uno de los objetivos fundamentales de la metodo-
logía es asegurar que el proceso de identificación de los riesgos de 
corrupción sea completo y comprensivo. Es decir, que la compañía 
tenga un alto nivel de convicción de que los eventos de riesgo de 
corrupción a los que podría estar expuesta son identificados y que 
dichos eventos realmente guardan relación con el giro ordinario de 
sus negocios.

Identificados los riesgos y sus niveles, el paso siguiente será 
establecer un sistema de controles o de técnicas apropiadas para 
reducir las probabilidades de ocurrencia o de sus consecuencias.

Para lograr ese objetivo, esta metodología de identificación de 
riesgos de corrupción se apoya fuertemente en dos fuentes de in-
formación técnicas, para orientar el proceso: a) los tipos penales de 
corrupción, y b) las tipologías de corrupción documentadas, princi-
palmente por la OCDE1 y UNODC2.

1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

2. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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1.2.1. Tipos penales de corrupción

Son tres los instrumentos internacionales más importantes so-
bre la corrupción: a) la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción, que es el instrumento más universal; b) la Convención 
Interamericana contra Corrupción; y c) la Convención de la OCDE 
contra el Soborno Transnacional. En estos instrumentos se pre-
vé, que los Estados parte de esas convenciones, deben penalizar 
como delito ciertas conductas que se califican como actos de co-
rrupción

En todos los países de América Latina existen normas que tipifi-
can como delitos las conductas clasificadas como actos de corrup-
ción en las convenciones mencionadas. Este catálogo de delitos es 
una guía que orienta de manera efectiva el proceso de identificación 
de riesgos, por cuanto todos y cada uno de esos delitos describe 
situaciones o eventos constitutivos de actos de corrupción.

1.3. tipologías de corrupción

Una “tipología” de corrupción es la descripción del modus ope-
randi o iter criminis seguido por un individuo para cometer un delito 
calificable como acto de corrupción. En esencia, una tipología es 
una secuencia lógica o algoritmo de acciones ejecutadas por un 
individuo para cometer un delito de corrupción. En materia de co-
rrupción pública hay algunos trabajos de diferentes instituciones 
que describen diversas tipologías. Estas compilaciones son una 
herramienta muy útil para la identificación de eventos potenciales 
de riesgo de corrupción. Mediante un análisis comparativo de las 
tipologías de corrupción y los procesos de la empresa, el evaluador 
puede identificar cuáles son las tipologías a que está expuesta. 
Dicho en otras palabras, el evaluador podrá establecer en qué pro-
cesos de la empresa podrían tener lugar eventos de riesgo de co-
rrupción, así como qué tipologías de corrupción se podrían realizar 
a través de los procesos de la empresa.
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Una lista sugerida de fuentes para la identificación de tipologías 
de corrupción puede ser el siguiente:

a) El documento titulado Tipologías de corrupción, elaborado 
por UNODC y la Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C. 
(2015)3.

b) El documento Manual para la detección de cohecho y corrup-
ción para inspectores fiscales y auditores fiscales, publicado 
por el Grupo de trabajo sobre delitos fiscales y otros delitos 
de la OCDE.

c) El documento titulado Tipologías sobre el papel de los inter-
mediarios en las transacciones comerciales internacionales, 
publicado por la OCDE.

d) El Manual de tramparencia, elaborado por el Programa Presi-
dencial de Lucha contra la Corrupción de Colombia (hoy Se-
cretaría de Transparencia) en el marco del Proyecto FORJAR.

1.4. estudio de medición del riesgo de corrupción

El estudio organizacional y funcional debió haber revelado los 
eventos de riesgo a los que está expuesta la empresa. A partir de 
ese trabajo, la siguiente etapa es realizar una medición del nivel 
de riesgo inherente al que está expuesta. Para estos propósitos, 
la empresa puede hacer uso de alguna de las metodologías de 
medición de riesgo conocidas, tales como la metodología sugerida 
por el modelo estándar australiano de gestión de riesgo o la reco-
mendada por la norma ISO 31000; incluso puede diseñar y aplicar 
su propia metodología, dentro de su facultad de autorregulación.

No obstante, cualquiera sea la metodología elegida, se deben 
tener en cuenta dos recomendaciones:

3. http://transparenciabogota.gov.co/?wpfb_dl=84
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	La elección de la metodología de medición de riesgo es im-
portante, porque dicha metodología es la misma que deberá 
aplicarse en el futuro, para medir el riesgo residual cada vez 
que se haga una medición periódica de riesgo. Si la empre-
sa cambia la metodología, los resultados pueden ser incom-
parables, y ello dificulta la identificación de tendencias en el 
comportamiento del riesgo global de la empresa.

	Es importante tener en cuenta que las metodologías su-
geridas por los normas y estándares internacionales son 
amplias, y están pensadas para muchas clases de riesgo, 
no solo para riesgo de corrupción. Algunos de esos riesgos 
pueden ser medidos a través de modelos matemáticos que 
se alimentan de información cuantitativa disponible, y per-
miten aproximarse de manera probabilística y estadística 
a la medición del riesgo. En el caso de la corrupción no 
existe un modelo matemático para la medición de ese ries-
go, y aun cuando es posible imaginar el desarrollo de uno, 
lo cierto es que tampoco se tiene información cuantitativa 
suficiente y contable como para alimentarlo. Por esa razón, 
la aproximación a la medición del riesgo de corrupción es 
esencialmente cualitativa.

De cara a las consideraciones anteriores, una metodología que 
podría ser estimada para la medición de los eventos de riesgo pue-
de ser la siguiente:

1.4.1. Metodología de medición de riesgo inherente

Una vez identificados los eventos potenciales de riesgo a los 
que está expuesta la empresa, lo procedente es medir el nivel de 
riesgo generado por cada uno de ellos en los respectivos proce-
sos. En consecuencia, cada uno de los eventos de riesgos debe 
ser medido en función de su probabilidad de ocurrencia y del im-
pacto que tendría en la empresa su eventual materialización.
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1.4.1.1. Metodología de evaluación de probabilidad

Para efectos de medir la probabilidad de ocurrencia de cada 
uno de los eventos de riesgo identificados, se puede utilizar la 
siguiente escala de medición:

score tipo de probabilidad

1 Improbable

2 Poco probable

3 Probable

4 casi certeza

De esta manera se deben evaluar y calificar cada evento de ries-
go identificado, con el propósito de asignar score de probabilidad a 
cada uno. La probabilidad de ocurrencia de cada evento debe asig-
narse mediante el método Delphi, también conocido como metodo-
logía de evaluación por comparación de expertos.

Este método consiste fundamentalmente en una evaluación de 
tipo cualitativa realizada por un panel o grupo de expertos, a quie-
nes se formula una pregunta o conjunto de preguntas para que sea 
respondida por ellos con base en su conocimiento y experiencia. 
A este panel se pregunta esencialmente por su opinión sobre la 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos de riesgo, 
dadas las características del proceso que está siendo evaluado. Así, 
los expertos deben ponerse de acuerdo y argumentar su respuesta, 
respecto a qué tan probable es la ocurrencia del evento de riesgo, 
dada su experticia en temas de corrupción y su conocimiento del 
proceso que se está evaluando.

Este método se apoya fundamentalmente en las estimaciones 
que realizan los expertos a partir de juicios de tipo intuitivo, en aque-
llas materias donde la escasez de información objetiva (por ejemplo, 
datos estadísticos) impide un abordaje cuantitativo o rigurosamente 
matemático del problema.
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El método Delphi es utilizado en múltiples disciplinas para rea-
lizar evaluaciones difíciles de temas en los cuales se carece de in-
formación objetiva y confiable, incluso para intentar predicciones 
de acontecimientos futuros en temas en los cuales los modelos 
o métodos de aproximación científica tradicionales no ofrecen una 
respuesta clara y contundente.

En materia de medición del riesgo de corrupción, el método Del-
phi no ofrece una medición exacta que pueda presentarse como 
un resultado objetivo, preciso e invariable del nivel de exposición 
de una entidad. Sin embargo, es un método válido utilizado para 
aproximarse a una estimación general del riesgo, como herramien-
ta de gestión. Este método, por estar apoyado en observaciones y 
valoraciones realizadas por expertos, puede ayudar a identificar las 
amenazas o vulnerabilidades que necesitan ser gestionadas para 
mitigar el riesgo de corrupción.

En este caso, el equipo de expertos debe discutir la probabilidad 
de ocurrencia de cada uno de los eventos de riesgo identificados, y 
asignar un score de probabilidad a cada uno de ellos apelando a su 
juicio experto, basados en su conocimiento y experiencia tanto de 
la corrupción como fenómeno social, como del funcionamiento real 
de la empresa.

Adicionalmente, para reducir significativamente el nivel de subje-
tividad en la valoración, los evaluadores pueden utilizar y diligenciar 
una plantilla anexa en donde justifiquen la calificación de probabili-
dad asignada a cada uno de los eventos de riesgo identificados. Es 
decir, junto con la calificación de riesgo a los eventos identificados 
se deben entregar los argumentos técnicos, que sustentan o justi-
fican la calificación de probabilidad asignada a cada uno de ellos.

1.4.1.2. Metodología de evaluación de impacto

Una vez determinado el cálculo de las probabilidades, lo que 
procede es estimar el impacto de los eventos de riesgo. El cálculo 
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del impacto que tendría en la empresa la materialización de cada 
uno de los eventos de riesgo identificados en cada proceso puede 
medirse a través de una escala como la siguiente:

score tipo de probabilidad

1 Bajo

2 Medio

3 alto

4 crítico

La evaluación también debe ser realizada mediante el método 
Delphi. Para ese efecto, el equipo de expertos debe realizar la ca-
lificación de impacto, utilizando nuevamente la plantilla descrita en 
el numeral anterior. Para reducir la subjetividad en la valoración, la 
plantilla utilizada para la evaluación requiere que el evaluador jus-
tifique el score de riesgo asignado, explicando separadamente el 
impacto que podría tener en la empresa y el impacto en los colabo-
radores.

1.4.1.3. Asignación de calificación de riesgo a los eventos  
de riesgo

Una vez se determine la calificación de impacto y la de probabi-
lidad de cada uno de los eventos de riesgo se debe pasar a realizar 
la asignación de la calificación de riesgo inherente de los eventos 
de riesgo que han sido identificados en la empresa. Para ello, se 
sugiere aplicar la ecuación que se describe a continuación:

Ri = (P × I)

Donde:
Ri = Riesgo inherente del evento de riesgo.
P = Calificación de probabilidad asignada al evento de riesgo.
I = Calificación de impacto asignada al evento de riesgo.
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Una vez se ha asignado su calificación, es posible determinar el 
nivel de criticidad del evento de riesgo en función de las siguientes 
valoraciones:

score de riesgo Nivel de riesgo

Si ri es <=2 Bajo

Si 3<= ri <=6 Medio

Si 7<= ri <=10 alto

Si ri > 10 crítico

Una vez se ha obtenido la calificación de riesgo inherente del 
evento de riesgo, se podrá ubicar su nivel de criticidad, de acuerdo 
con el mapa de calor que se muestra a continuación:

Pr
ob

ab
ilid

ad

casi certeza  
(4)

Medio  
(4)

alto  
(8)

crítico  
(12)

crítico  
(16)

Probable  
(3)

Medio  
(3)

Medio  
(6)

alto  
(9)

crítico  
(12)

Improbable  
(2)

Bajo (2) Medio  
(4)

Medio  
(6)

alto  
(8)

Muy improbable  
(1)

Bajo (1) Bajo  
(2)

Medio  
(3)

Medio  
(4)

Bajo  
(1)

Medio  
(2)

alto  
(3)

crítico  
(4)

Impacto

1.4.1.4. Asignación de calificación de riesgo a cada proceso

Una vez asignada calificación de riesgo a cada uno de los even-
tos de riesgo identificados, lo procedente es definir cuál es la ca-
lificación de riesgo correspondiente a cada uno de los procesos 
evaluados. Para tal efecto, debe calcularse el nivel de riesgo de 
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cada proceso mediante un promedio simple4 de las calificaciones 
de riesgo asignadas a cada uno de los eventos de riesgo identifica-
dos para dicho proceso.

Para ello se puede aplicar la siguiente fórmula:

∑ nχ 
R = n

Donde:
χ 

R = Calificación de riesgo del proceso.
∑ n = Sumatoria de la calificación de riesgo de todos los even- 

  tos de riesgo identificados en el respectivo proceso.
n = Cantidad de eventos de riesgo identificados en el respec- 

  tivo proceso.

A partir de esa medición, se procede a realizar una tabulación de 
los resultados, para obtener información que permita inductivamen-
te ir ascendiendo en el conocimiento del riesgo desde los procesos 
en particular (microprudencia), hacia el riesgo a nivel global de em-
presa (macroprudencia). Para tal efecto, los resultados se deberían 
agregar bajo los siguientes criterios:

•	 Procesos	con	los	eventos	de	riesgo	más	altos.

•	 Cargos	responsables	de	los	eventos	de	riesgo	más	altos.

1.4.1.5. Cálculo de Pareto de riesgo en función de la evaluación 
de riesgo por procesos

La medición de riesgo por procesos normalmente arroja infor-
mación muy desagregada o fragmentada, debido a la cantidad de 
procesos que se pueden evaluar en la empresa. Por esta razón, en 

4. También sería posible mediante un promedio ponderado. Para ello, la em-
presa debería definir criterios para asignar peso a los diferentes eventos 
de riesgo identificados. Esto haría más complejo el modelo, pero permitiría 
que la medición fuera más ajustada a la política de riesgo de la empresa.
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aquellas situaciones donde los procesos objeto de medición son 
un número considerablemente alto, lo procedente es organizar los 
resultados de la medición de riesgo, calculando el Pareto de riesgo 
en función de la evaluación de riesgo por proceso efectuado, para 
tal efecto, el procedimiento es el siguiente:

i. Calcular el indicador de riesgo de cada proceso, como una 
función de la cantidad de eventos de riesgo identificados 
en el proceso respectivo por la calificación de riesgo del 
proceso. Para ello se puede aplicar la siguiente fórmula:

i
r
 = n * χ

R

Donde:
i
r
 = indicador de riesgo del proceso.

n = número de eventos de riesgo identificados por proceso.
χ

R  
= Calificación de riesgo del proceso.

ii. Calcular el indicador total de evaluación de riesgo por pro-
cesos de la empresa:

γ = ∑I
R

Donde:
γ = Indicador total de evaluación de riesgo por procesos de  

  la empresa.
I
R 

= Calificación de riesgo del proceso.

iii. Calcular la participación porcentual de cada proceso en el 
indicador total de evaluación de riesgo por procesos de la 
empresa:

i
r 
* 100

β = 
y

Donde:
β = Participación porcentual de cada proceso en el indicador  

  total de evaluación de riesgo por procesos de la compañía.

ir = Indicador de riesgo del proceso.
y = Indicador total de evaluación de riesgo por procesos de la  

  compañía.
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iv. Ordenar los procesos de mayor a menor, por participación 
porcentual en el indicador total de evaluación de riesgo 
por procesos de la empresa.

v. Calcular el porcentaje acumulado de participación de cada 
uno de los procesos, en el indicador total de evaluación 
de riesgo por procesos de la empresa (βa), de la siguiente 
manera:

Proceso n XR ir β βa

vi. Identificar el Pareto de riesgo en función de la evaluación 
de riesgo por procesos, haciendo una disección en la ta-
bla anterior cuando se alcance un porcentaje de concen-
tración del riesgo entre el 50% y el 80%. El objetivo es 
seleccionar la menor cantidad posible de procesos que 
concentren la mayor cantidad de riesgo.

vii. Ilustración 1: Ejemplo de gráfica de Pareto de riesgo en 
procesos.
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1.4.2. Metodología de evaluación de riesgo  
residual

Las actividades de gestión del riesgo de corrupción en un pro-
grama, sistema o plan anticorrupción no se limitan de forma exclu-
siva, a evaluar el nivel de riesgo de corrupción al que se encuentra 
expuesta la empresa por el solo hecho de operar en el mercado. 
Una vez se ha establecido el nivel de riesgo, lo procedente es 
hacer evaluaciones periódicas que permitan hacer un monitoreo 
del nivel de riesgo de la empresa, de tal forma que los adminis-
tradores del programa, sistema o plan anticorrupción estén en ca-
pacidad no solo de detectar las fallas, sino que también puedan 
proponer mejoras que le permitan mantener una eficacia tal que 
el riesgo de la empresa se mantenga bajo estándares de riesgo 
residual iguales o inferiores al riesgo permitido.

El nivel de riesgo residual de corrupción es la medida de la expo-
sición que tiene la empresa a sufrir un daño o un perjuicio, por verse 
relacionada con actos de corrupción, después de considerar el nivel 
de efectividad de los controles existentes para mitigar la probabili-
dad y/o el impacto de los eventos de riesgo identificados.

Para medir el nivel de riesgo residual se puede utilizar una meto-
dología como la que se explica a continuación:

1.4.2.1. Elaboración del inventario de controles  
existentes

Para cada uno de los eventos de riesgo identificados como re-
sultado de la evaluación de riesgo por procesos, se debe entrar 
a establecer si existen controles que contribuyan a reducir la pro-
babilidad de ocurrencia o el impacto en caso de materialización. 
Además, por cada uno de los controles identificados debe esta-
blecerse la naturaleza, amplitud, cobertura y profundidad de esos 
controles.
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1.4.2.2. Valoración de la efectividad

La efectividad de los controles identificados fue valorada a con-
tinuación, para ello se aplicó la siguiente escala de medición de 
efectividad de cuatro niveles a saber:

Fuerte - moderado - débil - inexistente

Esta escala está diseñada en función de la naturaleza, amplitud, 
cobertura y profundidad de esos controles, de manera que para va-
lorar la efectividad de los controles se tienen en cuenta los siguien-
tes criterios de calificación:

a) Según su posición transaccional, los controles pueden ser 
previos o posteriores. Los controles previos son más efec-
tivos que los posteriores, ya que estos permiten reducir la 
probabilidad de materialización del evento de riesgo, mien-
tras los segundos solo ayudan a reducir el impacto.

control score de efectividad

Previo 3

Posterior 1

Inexistentes 0

b) Según el grado de automatización, los controles pueden ser: 
automáticos, semiautomáticos y manuales. Los controles 
automáticos son más efectivos que los manuales, porque 
estos tienen menor probabilidad de error que los segundos, 
lo que los hace más confiables (aunque no infalibles), y por 
ello reducen el riesgo operativo. Los controles semiautomá-
ticos están justo al medio.

control score de efectividad

automático 3

Semiautomático 2

Manual 1

Inexistentes 0
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c) Según su utilidad, los controles pueden ser detectivos, pre-
ventivos, predictivos o correctivos. Los controles detectivos, 
preventivos y predictivos son más efectivos que los correcti-
vos, porque ayudan a identificar el evento de riesgo antes de 
que se materialice, lo que reduce la probabilidad de ocurren-
cia. En cambio los correctivos apuntan esencialmente a mi-
tigar el impacto de los eventos de riesgo ya materializados.

control score de efectividad

Detectivo, preventivo o predictivo 3

correctivo 1

Inexistente 0

d) Según su temporalidad o frecuencia, los controles pueden 
ser permanentes, periódicos o esporádicos. Los controles 
permanentes son más efectivos, porque mitigan el riesgo 
todo el tiempo. Los controles esporádicos abren periodos 
de no cobertura del riesgo, y por eso son los menos efecti-
vos. Y los controles periódicos están justo al medio.

control score de efectividad

Permanente 3

Periódico 2

esporádico 1

Inexistente 0

e) Según su cobertura, los controles pueden ser totales o par-
ciales. Los controles totales son más efectivos que los par-
ciales, porque cubren la totalidad de los eventos de riesgo.

control score de efectividad

totales 3

Parciales 1

Inexistentes 0
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Teniendo en cuenta lo anterior, la escala de valoración de efecti-
vidad de los controles puede ser la siguiente:

calificación criterio
score  

de  
efectividad

Fuerte controles previos, automáticos, permanentes, tota-
les y/o detectivos, preventivos o predictivos. >=11

Moderado
controles que posean una combinación de caracte-
rísticas distintas a las requeridas para ser considera-
dos fuertes o débiles.

6 – 10

Débil controles posteriores, manuales, esporádicos, par-
ciales y/o correctivos. >0 y <=5

Inexistente la organización no posee algún control. 0

NOta: En este modelo propuesto, la calificación de riesgo global de la empresa 
es el promedio de la calificación de riesgo asignada a todos y cada uno de los even-
tos de riesgo identificado, a los que está expuesta la empresa.

1.4.2.3. Cálculo del riesgo residual

Una vez medida la efectividad de los controles existentes en la 
empresa, lo procedente es entrar a calcular el riesgo residual. A tal 
efecto, se debe medir la variación del riesgo inherente de cada uno 
de los eventos de riesgo identificados, en función de la efectivi-
dad de los controles específicamente identificados para cada uno 
ellos. Así, para cada uno de los eventos de riesgo identificados, 
debe tomarse el score de riesgo inherente y aplicarle el promedio 
del score de efectividad y de los controles identificados para ese 
evento en particular. A tal efecto, se puede aplicar la siguiente 
matriz de valoración:
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matRiZ de RiesGO ResiduaL

ri
es

go
 in

he
re

nt
e crítico Medio alto alto crítico

alto Medio Medio alto alto

Medio Bajo Medio Medio Medio

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Fuerte Moderado Debil Inexistente

controles

NOta: En este modelo propuesto, la calificación de riesgo global de la empresa 
es el promedio de la calificación de riesgo residual asignado a todos y cada uno de los 
procesos de la empresa. Por supuesto, la empresa también podría optar por utilizar 
una metodología de promedio ponderado, dando pesos especiales y diferentes a cada 
proceso, en función de la importancia que cada uno de ellos tenga para las directivas.

Una vez sea realizada la medición de riesgo residual, en forma 
individual para cada uno de los eventos de riesgo identificados, se 
debe recalcular la calificación de riesgo de cada uno de los proce-
sos y también los Pareto de riesgo, de acuerdo con lo explicado en 
los numerales 15.4.1.4 y 15.4.1.5 de este libro.

1.5. elaboración del proyecto de manual  
de gestión de riesgo de corrupción

Una vez se mide el riesgo de la empresa y se conoce la estruc-
tura de esta, lo procedente es elaborar un manual de gestión de 
riesgo de corrupción. Este es un documento sumamente impor-
tante porque:

	Concreta y aterriza las políticas de la empresa en materia 
de lucha contra la corrupción.

	Describe de manera completa el programa, sistema o plan 
de gestión de riesgo de corrupción de la empresa. Dicho en 
otras palabras, contiene la arquitectura del programa, siste-
ma o plan anticorrupción.
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	Define y explica la metodología de identificación y medición 
del riesgo de corrupción.

	Define y describe los mecanismos de mitigación del riesgo 
de corrupción que se deben aplicar en ejecución de macro-
procesos, procesos, subprocesos, procedimientos, activida-
des y operaciones de la empresa.

	Atribuye responsabilidades en materia de aplicación de los 
mecanismos de mitigación del riesgo de corrupción, a dife-
rentes cargos dentro de la empresa.

	Atribuye responsabilidades en materia de gestión, modifi-
cación, evaluación y mejoramiento del programa de cumpli-
miento anticorrupción, a los directivos de la empresa.

	Crea el marco lógico y jurídico de funcionamiento del progra-
ma, sistema o plan anticorrupción.

¡Recomendación 1!

el manual de gestión de riesgo de corrupción debe alcanzar un equilibrio entre la concre-
ción y la abstracción:
el manual debe ser lo suficientemente concreto, como para que todas las personas desti-
natarias del documento sepan con exactitud cómo está organizado el programa, sistema o 
plan anticorrupción, cuáles son los mecanismos de mitigación adoptados por la empresa y 
cuáles son sus responsabilidades personales en el funcionamiento del sistema.
Debe ser lo suficientemente abstracto, como para que el director y administrador del pro-
grama, sistema o plan anticorrupción tenga un margen de movilidad suficiente para realizar 
los ajustes que se requieran, en orden a garantizar la eficacia y eficiencia de este. es un 
error que el manual regule el sistema hasta su más mínimo detalle, porque si resulta que se 
necesita un ajuste, ello obligaría a reformarlo, lo cual normalmente es dispendioso porque 
las instancias de aprobación son normalmente elevadas y difíciles de reunir.

¡Recomendación 2!

al momento de redactar el manual se debe diseñar un sistema con enfoque de gestión 
integral de riesgos. esto significa que antes de sentarse a diseñar el programa, sistema o 
plan anticorrupción, la empresa debe hacer el inventario de todos los mecanismos de miti-
gación de riesgo con los que cuenta. ello incluye los mecanismos de mitigación de riesgos



diseño e implementación de programas, sistemas o planes anticorrupción 

59

laborales, ambientales, tributarios, financieros, contractuales, legales, de lavado de acti-
vos y financiación del terrorismo etc. la idea es que la empresa no duplique esfuerzos ni 
recursos en la gestión del riesgo de corrupción, sino que utilice algunos de los mecanismos 
ya existentes, optimizando de esa manera sus recursos. Por supuesto, la inclusión de nue-
vos mecanismos debe ser producto de una evaluación que determine que ninguno de los 
mecanismos existentes contribuye a la mitigación del riesgo en cuestión.

1.6. socialización y aprobación del manual  
de gestión de riesgo de corrupción

Después de diseñar el programa, sistema o plan anticorrupción 
y explicarlo en el manual, el líder de este proceso deberá socializar-
lo con los directores de todas las áreas de la empresa. El objetivo 
de esta socialización es doble:

	Por un lado, evitar la implementación de mecanismos inne-
cesario, ineficientes, costosos, duplicados o que de alguna 
manera interfieran con el buen desempeño de la empresa.

	Y, por otro lado, enriquecer el sistema con aportes de los 
responsables de los procesos.

¡Recomendación 3!

el proceso de socialización suele ser una etapa muy compleja, porque es difícil llegar a 
consensos frente a todos los puntos y características del programa, sistema o plan antico-
rrupción. Siempre habrá áreas inconformes con él. De hecho, es normal que en el proceso 
de socialización se llegue a “puntos muertos”, en los cuales resulta imposible llegar a un 
acuerdo entre dos o más actores frente a un tema específico. Por esta razón, el líder del 
proceso de socialización debe ser un directivo del más alto nivel, pues hay momentos en 
los que la única forma de salir de los puntos muertos y avanzar en el proceso es mediante 
la aplicación del criterio de autoridad para la definición de controversias.

Una vez socializado y definido el programa, sistema o plan anti-
corrupción que se va a implementar, el manual debe ser llevado a la 
instancia de aprobación que corresponda al interior de la empresa. 
En algunas será el director, en otras la junta directiva, en otras la 
junta de socios etc. Ello dependerá del régimen jurídico y/o societa-
rio de la empresa correspondiente.
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2. imPLemeNtaciÓN deL PROGRama,  
sistema O PLaN aNticORRuPciÓN

Una vez diseñado y aprobado el programa, sistema o plan an-
ticorrupción, la empresa debe proceder a su implementación, lo 
cual abarca las siguientes actividades:

Definir la
metodología de

segmentación de
riesgo

Designación y
nombramiento de
un responsable:

oficial de
cumplimiento

Elaborar un
catálogo de

señales de alerta

Crear un
mecanismo de

detección y
reporte interno de

casos de
corrupción

Mecanismos de
supervisión del
programa de

cumplimiento:
auditoría,

revisoría fiscal y
supervisión

directa

Mecanismos de
control y

seguimiento de
operaciones o
casos riesgosos
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2.1. designación y nombramiento de un responsable:  
oficial de cumplimiento

Una vez aprobado el programa, sistema o plan anticorrupción, 
lo primero que debe hacer la empresa es designar un responsable. 
Este responsable suele denominarse “oficial de cumplimiento”, 
y en su designación deben tenerse en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:

	La empresa debe cumplir el régimen definido en la norma 
para el oficial de cumplimiento, para tal efecto es importan-
te tener en cuenta que hay al menos tres grandes modelos 
normativos en esta materia:

a) Los modelos en los que se exige que el oficial de cumpli-
miento sea un funcionario de la empresa y tenga dedica-
ción exclusiva a la función de cumplimiento.

b) Los modelos en los que se exige que el oficial de cum-
plimiento sea un funcionario de la empresa, pero no se 
requiere que tenga dedicación exclusiva a esta función. 
En este caso, la pregunta que surge es ¿a qué cargo 
debería asignarse la función de cumplimiento? La forma 
de responder esta pregunta es la siguiente: el ejercicio 
de la función de cumplimiento requiere que la persona 
tenga independencia y autonomía frente a los procesos 
expuestos a riesgos de corrupción, así como respecto 
a los cargos que tienen la responsabilidad de aplicar 
los mecanismos de mitigación de ese riesgo. Por con-
siguiente, la función de cumplimiento debería asignarse 
a un funcionario que no tenga a su cargo procesos ex-
puestos al riesgo de corrupción, ni la responsabilidad de 
aplicar mecanismos de mitigación de ese riesgo.

c) Los modelos en los que se permite que el oficial de 
cumplimiento sea un funcionario de la empresa o una 
persona externa (contratista o proveedor outsourcing), y 
que tenga o no dedicación exclusiva al cumplimiento de 
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esa función. En este caso, la empresa estaría facultada 
para tercerizar la función de cumplimiento, contratando 
los servicios de firmas de consultoría externa en materia 
de gestión de riesgo de corrupción.

	Independientemente del modelo adoptado en la normativi-
dad aplicable, las empresas deben asegurar que el oficial de 
cumplimiento tenga la formación académica, el conocimien-
to, la experiencia y la idoneidad para cumplir esa función. 
No existe una profesión específica vinculada a la función de 
cumplimiento, con lo cual el oficial puede tener formación de 
base como abogado, economista, administrador, ingeniero 
etc. Lo importante es que su formación de base haya sido 
complementada con posgrados, cursos o entrenamientos 
específicos en materia de prevención de delitos, ojalá en la 
gestión del riesgo de corrupción.

 En cuanto a la experiencia, lo ideal es que la persona haya 
tenido experiencia específica en el desempeño de la función 
de cumplimiento. Sin embargo, también es válido que tenga 
otro tipo de experiencias que, con un entrenamiento o ca-
pacitación adicional, pueda servir para cumplir esa función. 
Así, por ejemplo, la experiencia como gerente de riesgo, au-
ditor, contralor normativo, control interno etc., puede ser de 
utilidad para estos propósitos.

 Por lo demás debe tenerse en cuenta, que en algunos casos 
la normatividad aplicable exige que la persona designada 
remita su hoja de vida a la autoridad de supervisión, quien 
la evalúa, autoriza su nombramiento como oficial de cumpli-
miento e incluso lo posesiona formalmente. En esos casos, 
los requisitos para ser oficial de cumplimiento son más exi-
gentes, con lo cual las empresas deben ser más selectivas 
en la elección de la persona.

	El oficial de cumplimiento no es un puro contralor normativo. 
Es decir, su tarea no es alertar a los administradores sobre 
las exigencias normativas en materia de lucha contra la co-
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rrupción, para que se proceda por parte de ellos a su cum-
plimiento. La función de cumplimiento es en esencia una 
labor de gestión de riesgo de corrupción, que va más allá 
del mero cumplimiento normativo. El oficial de cumplimiento 
es el responsable de que el programa diseñado alcance su 
objetivo de reducir el riesgo inherente a niveles de riesgo re-
sidual que esté por debajo del riesgo permitido. Para ello, el 
oficial de cumplimiento debe asegurarse de que la empresa 
actúe con la debida diligencia en todas sus operaciones, y 
es el responsable de documentar esa debida diligencia para 
preconstituir la prueba que podría eventualmente llegar a 
necesitar la empresa como defensa en caso de que se ma-
terialice un evento de riesgo de corrupción.

2.2. definir la metodología de segmentación de riesgo

Una vez designado el oficial de cumplimiento, es necesario em-
pezar a trabajar en la segmentación del riesgo para identificar los 
nodos de riesgo alto. Lo anterior es importante porque le permite 
identificar al oficial de cumplimiento, hacia dónde orientar sus es-
fuerzos y cómo distribuir sus recursos para optimizarlos. La seg-
mentación del riesgo es la principal herramienta para incrementar 
la eficiencia del programa, sistema o plan anticorrupción, pues la 
identificación de los nodos de riesgo alto marca el norte hacia don-
de deben enfocarse los recursos de la empresa en esta materia.

La segmentación del riesgo consiste en hacer evaluaciones par-
cializadas de riesgo, enfocado en algunos aspectos del funciona-
miento de la empresa que son particularmente importantes. Para tal 
efecto, pueden diseñarse matrices o plantillas de segmentación de 
riesgo, para evaluar individualmente el riesgo al que están expues-
tos algunos segmentos de la operación de la empresa.

Los segmentos que la empresa debe evaluar dependen de sus 
características, y caen dentro de la facultad de autorregulación. Di-
chos segmentos pueden ser, por ejemplo, los siguientes:
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	Clientes o usuarios de la empresa.
	Productos o servicios ofrecidos por la empresa.
	Proveedores o contratistas de la empresa.
	Cargos de la empresa.
	Procesos de la empresa.
	Canales de distribución.
	Jurisdicciones en que opera la empresa.

La idea de la segmentación es tomar el segmento que se quiere 
evaluar y realizar una clasificación en función de los niveles de ries-
go a los que se expone la empresa en cada caso. Por ejemplo, si 
queremos segmentar el riesgo por productos o servicios, la empre-
sa debe hacer el inventario de todos los productos o servicios que 
ofrece y evaluar qué tan expuesto está cada uno de ellos al riesgo 
de corrupción. Ello le permite saber cuáles son los productos más 
riesgosos en materia de corrupción.

Lo propio podría hacer, por ejemplo, con las jurisdicciones en que 
opera. En ese caso la empresa puede hacer la relación de todas las 
jurisdicciones en las que ejecuta su objeto social, directa o indirec-
tamente, y evaluar cuál es su exposición al riesgo de corrupción en 
cada una de ellas. Eso le permite saber cuáles son las jurisdiccio-
nes más riesgosas en materia de corrupción.

Ahora bien, las matrices o plantillas de segmentación de riesgo 
deben ser diseñadas de tal forma, que puedan sobreponerse para 
identificar nodos de riesgo alto. En este caso, sobreponer las ma-
trices o plantillas significa que sea posible compararlas fácilmente, 
combinando los diferentes segmentos evaluados, en orden a identifi-
car los puntos en los que se unen o interceptan puntos de riesgo alto.

Por ejemplo, la empresa debería poder sobreponer la matriz o 
plantilla de segmentación de clientes o usuarios, a la de productos y 
servicios y a la de las jurisdicciones, de tal manera que al comparar-
las y combinar sus resultados, se pueda identificar cuál es el cliente 
o usuario más riesgoso, el producto o servicio más riesgoso, en la 
jurisdicción más riesgosa.
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Esa sobreposición permite identificar los nodos de riesgo alto, lo 
cual es importante para la priorización de los mecanismos de mitiga-
ción del riesgo. En efecto, los mecanismos de mitigación del riesgo de 
corrupción con mayor importancia, son los que reducen la vulnerabili-
dad de la empresa frente a situaciones de riesgo alto. En este orden 
de ideas, la identificación de los nodos de riesgo permite establecer 
cuáles son los mecanismos de mitigación del riesgo más sustanciales.

La segmentación del riesgo también permite clasificar todos los 
mecanismos de mitigación del riesgo en función de su importancia. 
Esta tarea es muy útil para priorizar los mecanismos que se deben 
establecer y fortalecer en la empresa en orden de importancia. A su 
vez, la priorización de los mecanismos de mitigación ofrece un crite-
rio objetivo y racional de asignación de recursos, pues a partir de los 
resultados de la segmentación del riesgo, el oficial de cumplimiento 
puede definir a qué mecanismos de mitigación debe asignar más 
esfuerzos y recursos.

Priorizar no significa que solo se destinen recursos a los meca-
nismos de mitigación más importantes por tener relación con los 
nodos de riesgo altos; significa que el oficial de cumplimiento debe 
procurar que todos los riesgos sean atendidos apropiadamente, im-
plementando mecanismos de mitigación para cada uno de ellos, pero 
cuidando que los riesgos más altos sean atendidos con mecanismos 
de mitigación más robustos, a los cuales se asignan recursos adicio-
nales para asegurar su eficacia.

2.3. catálogo de señales de alerta

Una alerta es una situación
que, por sus características

particulares, llama la atención
sobre la posible
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El catálogo de señales de alerta es una herramienta muy impor-
tante para la detección de casos de corrupción. Este catálogo no 
solo debe compilar todas las alertas posibles que permitan detectar 
la aparición de eventos de riesgo, sino que además las debe descri-
bir y clasificar para que sean de utilidad.

Así las cosas, la empresa debería producir un catálogo que iden-
tifique y describa, de la manera más prolija posible, señales de aler-
ta para cada uno de los eventos de riesgo identificados. Dichas 
señales de alerta deberían ser agrupadas y clasificadas por cargos y 
procesos. La idea de esa clasificación es condensar las señales de 
alerta que debe conocer e identificar cada funcionario o empleado 
de la empresa, en razón y con ocasión de su cargo y los procesos 
bajo su responsabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el catálogo de señales de aler-
ta también es útil como herramienta de capacitación, pues para 
incrementar la efectividad del programa, sistema o plan anticorrup-
ción, la empresa debería organizar entrenamientos focalizados en 
los cargos que tienen la responsabilidad de identificar señales de 
alerta. Estos entrenamientos deben servir, no solo para capacitar al 
personal respecto del programa, sistema o plan anticorrupción, sino 
en el desarrollo de la habilidad práctica de reconocer las señales de 
alerta propias de su cargo.

2.4. crear un mecanismo de detección  
y reporte interno de casos de corrupción

La identificación de señales de alerta debe estar acompañada 
del mecanismo de reporte de casos de corrupción. Dichos meca-
nismos deben ser definidos por cada empresa, en ejercicio de su 
facultad de autorregulación. El objetivo es que exista un mecanis-
mo que le permita a cualquier empleado de la empresa, o incluso a 
un tercero como contratista, proveedor, cliente o usuario, reportar 
al oficial de cumplimiento señales de alerta detectadas o casos de 
corrupción confirmados. Entre los mecanismos de reporte interno 
que se pueden establecer están los siguientes:
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	Creación de una línea directa para que cualquier persona 
pueda hacer una denuncia o reporte telefónico de un caso 
de corrupción, o de una señal de alerta, garantizando la 
protección de su identidad.

	Creación de un correo electrónico al que cualquier persona 
pueda escribir, para hacer una denuncia o reporte telefónico 
de un caso de corrupción, o de una señal de alerta, garanti-
zando la protección de su identidad.

	La creación de una política de fomento, incentivo y/o pro-
tección de denunciantes (whistleblower), acompañado de un 
mecanismo seguro de acercamiento de la persona para el 
suministro de información relativa a casos de corrupción.

	Desarrollo de aplicativos en los sistemas operativos o infor-
máticos de la empresa, para hacer reportes en línea —anó-
nimos o no, automáticos o no— de señales de alerta o de 
casos comprobados de corrupción.

2.5. mecanismos de control y reporte externo  
de operaciones o casos riesgosos

La detección de señales de alerta le permite al oficial de cumpli-
miento identificar casos u operaciones de alto riesgo. Esos casos 
deben ser sometidos a un mecanismo de control y seguimiento 
intensivo, de manera que los directivos puedan entrar a tomar las 
decisiones urgentes que se requieran para evitar que la empresa 
se vea relacionada o vinculada a casos de corrupción, así como 
para dejar a salvo su responsabilidad. Entre los mecanismos que 
pueden implementarse están:

	Solicitud de información periódica sobre operaciones sospe-
chosas o expuestas a altos niveles de riesgo de corrupción.

	Revisión periódica de información en listas restrictivas (ba-
ses de datos de personas vinculados a actividades delicti-
vas) y en medios de comunicación, sobre clientes, usuarios, 
proveedores, contratistas, socios, accionistas, directivos, 
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administradores o personas representativas de la empresa 
que estén mencionadas como relacionadas con casos de 
corrupción.

	Control previo de cierto tipo de operaciones, con personas 
marcadas como riesgosas.

	Solicitud periódica de información a las autoridades, frente 
a casos de corrupción que puedan afectar a la empresa o a 
sus colaboradores o empleados.

	Reporte (voluntario u obligatorio según el caso), de operacio-
nes sospechosas de corrupción a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, UIF.

2.6. mecanismos de supervisión  
del programa de cumplimiento

Las empresas deben implementar de manera general, meca-
nismos de supervisión interna para asegurar el correcto funciona-
miento del programa, sistema o plan anticorrupción. Dichos meca-
nismos deben ser diseñados e implementados por cada empresa 
en ejercicio de su facultad de autorregulación. No obstante, entre 
esos mecanismos podrían preverse:

	Auditorías periódicas al programa de cumplimiento. Dichas 
auditorías pueden recaer sobre todo el programa, sistema 
o plan anticorrupción, o sobre uno o algunos de sus meca-
nismos de mitigación de riesgo. Ellas podrían estar a cargo 
de la auditoría interna de la empresa, o de una auditoría 
externa especializada.

	Solicitud expresa a la revisoría fiscal para que se pronuncie 
sobre el funcionamiento del programa, sistema o plan anti-
corrupción, en los informes periódicos que deba rendir a di-
versos órganos de dirección y administración de la empresa.

	Supervisión directa a cargo del oficial de cumplimiento, o de 
un delegado suyo, sobre operaciones o negocios expuestos 
a niveles altos de riesgo de corrupción.
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CAPIÍTULO IV

mitigación del riesgo de corrupción

1. mecaNismOs de mitiGaciÓN  
deL RiesGO de cORRuPciÓN

La parte fundamental de cualquier programa, sistema o plan 
anticorrupción son los mecanismos de mitigación de ese riesgo. 
La definición de los mecanismos de mitigación que deberían im-
plementarse depende de cada empresa, que habrá de fijarlos en 
ejercicio de su facultad de autorregulación.

Metodológicamente, los mecanismos deben ser definidos como 
respuesta a los eventos de riesgo identificados. De manera que 
cada evento de riesgo identificado debe tener un mecanismo de 
mitigación asociado. Por supuesto, ello no obsta para que un mismo 
mecanismo pueda mitigar dos o más eventos de riesgo simultánea-
mente.

De igual manera, las empresas deben ser conscientes que el 
diseño e implementación de nuevos mecanismos de mitigación tie-
ne un costo, no solo por lo que vale su creación, sino por lo que 
vale mantenerlo en funcionamiento. Dicho costo puede estar dado 
tanto por la inversión o erogación de recursos para la creación del 
mecanismo, como por el aumento de costos de funcionamiento y la 
pérdida de eficiencia en ciertos procesos.
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Por esta razón, antes de crear nuevos mecanismos, es necesa-
rio evaluar si la empresa no tiene ya algunos creados e implementa-
dos para mitigar otros riesgos, y que sirvan simultáneamente para 
gestionar el de corrupción. Por ejemplo, si los mecanismos que exis-
ten para mitigar los riesgos de incumplimiento de los proveedores 
o contratistas sirven también para mitigar el riesgo de corrupción. 
Esto obedece a la aplicación de un enfoque integral en la gestión 
de riesgos de la empresa, que es lo que se viene imponiendo en 
la teoría de la administración, por cuanto permite reducir costos y 
optimizar el uso de los recursos.

mecanismos de mitigación del riesgo de corrupción

mecanismo descripción

Política de transparencia contable la empresa debe fijar reglas que impongan a los 
colaboradores o empleados responsables de car-
gos y procesos expuestos al riesgo de corrupción, 
la obligación de presentar informes contables so-
bre el uso de los recursos de la empresa. las em-
presas deben procurar la transparencia contable 
con sus socios, accionistas e inversionistas, para 
que ellos puedan hacer el control de las cuentas.

Política de regalos, donaciones, via- 
jes, viáticos, gastos de representa-
ción y pagos especiales

todas las empresas deben fijar reglas acerca de 
la entrega y/o recepción de regalos, donaciones, 
viajes viáticos, gastos de representación y pagos 
especiales, esto para evitar que ese tipo de ero-
gaciones sirvan para sobornar sutilmente a cola-
boradores o empleados responsables de tomar 
decisiones importantes.

Política de solución de conflictos 
de interés

las empresas deberían fijar reglas claras para 
identificar, detectar y solucionar los conflictos de 
interés en que puedan verse involucrados sus co-
laboradores o empleados. Por ejemplo, cuando el 
encargado de tomar una decisión importante para 
la empresa pueda verse beneficiado o perjudicado 
personalmente por esa decisión.
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Política de nombramientos exter-
nos para personal directivo

en las grandes empresas es posible que un direc-
tivo sea nombrado simultáneamente en un cargo 
directivo en otra empresa. Por ejemplo, cuando el 
gerente de la empresa es nombrado miembro de la 
junta directiva de otra. esta situación puede susci-
tar conflictos de interés, si entre las dos empresas 
nacen relaciones comerciales. Por ejemplo, ser ge-
rente de una empresa que es proveedora o cliente 
de otra en la que se es miembro de la junta direc- 
tiva.

Política de ejercicio simultáneo de 
cargos al interior de la empresa

cuando queda una vacante en una empresa, nor-
malmente las funciones de ese cargo se asignan 
temporalmente a alguien. las empresas deben 
tener una política que asegure que no habrá con-
flictos de interés en el ejercicio simultáneo de dos 
cargos. Por ejemplo, no se podrá asignar tempo-
ralmente la función de tesorero al auditor interno, 
porque esto pondría a la persona en condición de 
ser juez y parte en una misma situación.

Declaraciones de inversiones Suele ocurrir que los colaboradores de una em-
presa hagan inversiones en otras empresas. Por 
ejemplo, invertir sus ahorros en acciones de otras 
empresas. Para evitar conflictos de interés que 
puedan derivar en casos de corrupción, las empre-
sas deberían tener reglas que obliguen a algunos 
de sus colaboradores a informar sobre las inver-
siones que tengan o hagan en otras empresas, 
especialmente cuando estas son competidores, 
proveedores o clientes.

Política de vinculación de familiares la mayoría de las empresas tienen políticas o 
normas que regulan, limitan o prohíben la contra-
tación de miembros de un mismo núcleo familiar. 
esa política es saludable para evitar casos de con-
flictos de interés que puedan derivar en casos de 
corrupción.
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Política de vinculación de exservi-
dores públicos, contratistas o pro-
veedores

todas las empresas deben tener reglas para la vin-
culación de exservidores públicos, especialmente 
cuando ellos vienen de entidades públicas que 
tienen relación con su funcionamiento. Por ejem-
plo, contratar como gerente de licitaciones a la 
persona que viene de ser el secretario de obras 
del municipio. lo mismo aplica para la contrata-
ción de personas que vienen de estar vinculadas 
a contratistas o proveedores de la empresa; por 
ejemplo, contratar como director de contratación 
a la persona que viene de ser representante legal 
de uno de los contratistas de la empresa. 

Política de participación en política 
y financiación de campañas

en muchos países la participación en política de 
empresas privadas está permitida, así como la 
realización de aportes en dinero o especie a las 
campañas políticas. No obstante, la empresa 
debería definir reglas para su participación en po-
lítica y la financiación de campañas, en orden a 
evitar verse involucrado en casos de corrupción. 
Por ejemplo, no debería apoyarse ni financiarse la 
campaña de un candidato que tiene investigacio-
nes penales por corrupción, cuando hay razones 
plausibles para considerar que los hechos atribui-
dos son ciertos.

Política de vinculación de familia-
res de servidores públicos

las empresas deberían fijar reglas para regular, 
limitar o prohibir la contratación de familiares de 
servidores públicos que tienen competencias de 
regulación, supervisión o sanción respecto de la 
empresa. Por ejemplo, debería restringirse, limi-
tarse o prohibirse la contratación de familiares de 
los servidores públicos encargados de otorgar las 
licencias, permisos o autorizaciones que necesita 
la empresa para funcionar.

Política de rendición de cuentas todas las empresas deberían prever mecanismos 
de rendición periódica de cuentas. No solo sobre 
el manejo de los recursos, sino sobre la gestión
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global de la empresa, con especial énfasis en el 
desempeño del programa, sistema o plan antico-
rrupción.

Sensibilización y capacitación la sensibilización y capacitación periódica de los 
colaboradores en materia de lucha contra la co-
rrupción es vital para crear cultura de la legalidad, 
incrementar la eficacia de programa, sistema o 
plan anticorrupción y reducir el riesgo de corrup-
ción. estas capacitaciones deben ser periódicas y 
su naturaleza, contenido y alcance puede ser defi-
nido libremente por la empresa en desarrollo de su 
facultad de autorregulación.

2. macROPRudeNcia Y micROPRudeNcia  
eN La GestiÓN deL RiesGO de cORRuPciÓN

Una parte importante de la gestión adecuada del riesgo de co-
rrupción es la combinación y alternación de los enfoques de macro 
y microprudencia. En el marco de la macroprudencia, la empresa 
debe hacer mediciones globales de riesgo y segmentar apropiada-
mente su riesgo, para poder tomar decisiones estratégicas en ma-
teria de gestión del riesgo. Esta información está particularmente 
dirigida a los directores o administradores de la empresa, que son 
quienes tienen que mantener los niveles de riesgo residual dentro 
de los niveles de riesgo permitido.

Las mediciones y las segmentaciones periódicas permiten iden-
tificar tendencias, que sirven para evaluar el comportamiento global 
del nivel de exposición al riesgo de corrupción de la empresa. La 
observación de esas tendencias es información valiosa para los to-
madores de decisión. Por ejemplo, ellos podrían decidir no incursio-
nar en ciertos mercados, salirse de ciertas jurisdicciones, no aten-
der determinados clientes, no ofrecer ciertos productos o servicios, 
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cuando quiera que consideren que con ello reducen su exposición al 
riesgo de corrupción.

Al lado de esa macroprudencia está la microprudencia, que se 
refiere al control y gestión del riesgo implícito en operaciones, acti-
vidades o negocios puntuales. Ello tiene que ver con el monitoreo y 
supervisión de ciertos clientes, negocios, proveedores o empleados 
respecto de los cuales han aparecido señales de alerta, y se hace 
necesario intensificar el control y reforzar los mecanismos de miti-
gación del riesgo.

El adecuado equilibrio entre la macro y la microprudencia es 
esencial para el éxito de la gestión del riesgo de corrupción, a través 
de un programa de cumplimiento apropiado.
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