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Las EFS tenemos responsabilidad con la

rendición de cuentas, transparencia y el

combate a la corrupción, ello nos obliga

a asumir una posición de liderazgo en el

fomento de la integridad.



Desarrollo de soluciones transversales, diseñadas de manera conjunta y 

colaborativa entre todos los sectores.

Gobiernos, empresas, organizaciones sociales, academia y la ciudadanía en general.

La efectividad de las políticas de combate a la corrupción y de integridad 

no depende únicamente de su adecuado diseño legislativo e institucional, 

además es un necesario de:

 Compromiso estatal. 

 Implementación eficaz.

 Participación activa de todos los actores involucrados. 



Se ha hecho patente en nuestra región la apremiante necesidad de

generar un mecanismo de corresponsabilidad en la materia para

prevenir riesgos de integridad en las relaciones entre gobiernos y sector

privado, así como el diseño de protocolos de atención de violaciones

de integridad.

Una violación de integridad puede ocurrir cuando se

conjuntan tres factores: la oportunidad, la

motivación y la racionalización.
Donald Cressey

Triángulo 

del fraude



En una sociedad corrupta la calidad de vida y, por ende, los derechos humanos

de los ciudadanos, se deterioran día a día.

Las EFS debemos vigilar tanto la asignación transparente y sin corrupción de los

contratos de obras públicas como que éstas sean socialmente necesarias.

La OCDE ha promovido como buena práctica en materia de fiscalización la

creación de Auditorías en Obra Públicas; en este sentido, la ASF, trabaja

en la creación de una Auditoría Especial en Obra Pública.



Factores que incrementan el riesgo en materia de integridad en las

relaciones entre el sector público y el sector privado.

• públicas.

Un modelo de integridad empresarial es un método de autorregulación,

que debe ser acorde con la legislación nacional aplicable y los instrumentos

jurídicos internacionales.

• Aumento de las asociaciones entre empresas y

gobiernos.

• Crecimiento de las privatizaciones.

• Proliferación del cabildeo.

• Dependencia de las contrataciones públicas.



Una política de integridad empresarial debe considerar, al menos, los

siguientes elementos, conforme a la Global Compact de la ONU:

La experiencia como EFS en la implementación de la metodología IntoSAINT nos han

permitido generar buenas prácticas en gestión de la integridad institucional, las cuales

podríamos compartir con las empresas.

1. Comunicar el compromiso.

2. Partir de los riesgos y vulnerabilidades particulares

de cada organización.

3. Incluir Controles internos, Código de Ética y

Conducta, Directrices para la prevención de conflictos

de intereses, entre otros.

4. Comunicar resultados de manera interna y externa.



Nuestra labor en el proceso de rendición de cuentas es

indispensable para el fortalecimiento de nuestras

democracias y el estado de derecho.

Es necesario asumir nuestra posición de liderazgo y

promover el valor de la integridad entre todos los

actores sociales.
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