
 
 
 

1 

www.anticorruptiontoolkit.eu 

DIRECTRICES PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS 

 GUÍA INFORMATIVA 

  
 

INDICE 

 
 

GLOSARIO ....................................................................................................................................................................................................................................... 2 

PREFACIO ......................................................................................................................................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................................................................................... 3 

NOMBRAMIENTO DEL GESTOR DE RIESGOS.................................................................................................................................... 4 

PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INTERNAS Y EXTERNAS ................................................................................................... 5 

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ANÁLISIS ................................................................................................................................................... 6 

IDENTIFICACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN............................................................................................................................... 7 

FUENTES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTOS........................................................................................................................... 9 

Análisis del contexto externo .................................................................................................................................................................................. 9 

Descripción de la estructura organizativa ................................................................................................................................................. 9 

Mapeo de procesos ......................................................................................................................................................................................................10 

Otras fuentes ....................................................................................................................................................................................................................... 11 

REGISTRO DE ACTOS DE CORRUPCIÓN................................................................................................................................................. 12 

ASIGNACIÓN DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO........................................................................................................................ 12 

  



 
 
 

2 

www.anticorruptiontoolkit.eu 

GLOSARIO  
 
 
CORRUPCIÓN 

 
Abuso de poder en favor del beneficio privado 

 
ACTO DE 
CORRUPCIÓN 

 
Ejemplo de abuso de poder que la entidad pretende evitar 

 
RIESGO 

 
Posibilidad de que se produzca el acto de corrupción 

 
GESTOR DE 
RIESGOS 

 
Persona encargada de coordinar el proyecto de análisis y gestión de 
riesgos 

 
PROPÓSITO 
CRIMINAL 

 
Elemento cultural y de fomento de la delincuencia (motivo) del acto de 
corrupción 

 
FACTOR 
FACILITADOR 

 
Elemento organizativo y contextual que aumenta el riesgo 

 
MÉTODO 

 
Dinámica operativa, conducta utilizada para llevar a cabo el acto de 
corrupción 

 
PROCESO 

 
Secuencia de actividades relacionadas que transforman los resultados 
en un producto para un individuo dentro o fuera de la entidad 

 
ANÁLISIS DE 
RIESGO 

 
Proceso destinado a identificar los actos de corrupción, describirlos y 
priorizar su tratamiento 
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PREFACIO 
En 2012, Italia adoptó un sistema nacional de prevención de la corrupción a través de la Ley n.º 1901, 
que obligaba a todas las entidades de la administración pública a aplicar su propia estrategia de 
prevención basada en un análisis preciso de los riesgos de corrupción. La Autoridad Nacional 
Anticorrupción italiana (ANAC) publica cada año un plan nacional anticorrupción,2 que proporciona 
orientación metodológica a las entidades públicas sobre cómo aplicar la estrategia de prevención y el 
análisis de riesgos necesario. El proceso metodológico elaborado por los planes nacionales anticorrupción 
refleja las buenas prácticas a nivel europeo y constituye la base de estas directrices. 
Estas directrices están diseñadas para ayudar a las entidades a realizar un análisis eficaz y oportuno de 
los riesgos de corrupción, y repasar el proceso metodológico para la definición del análisis de riesgos, tal 
y como lo definen los planes nacionales anticorrupción italianos, reelaborándolo para que sea aplicable 
también a las entidades no italianas. Las indicaciones contenidas en estas directrices deben ser aplicadas 
por las entidades en cumplimiento con las disposiciones anticorrupción establecidas por los 
correspondientes sistemas nacionales. 
 

INTRODUCCIÓN 
El análisis de los riesgos de corrupción es un proceso que consiste en una secuencia de actividades (fig. 
1) destinadas a identificar y evaluar los actos de corrupción, con el fin de neutralizarlos. El proceso está 
coordinado por la persona responsable, el gestor de riesgos, y prevé la participación del personal interno 
y de las partes externas. 
 

 
fig. 1 - Proceso de análisis de riesgos 

  

 
1 Ley n.º 190 de 2012 - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg  
2 Planes nacionales anticorrupción de la ANAC - 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione  

DEFINICIÓN DEL 
ÁMBITO DE ANÁLISIS

IDENTIFICACIÓN DE 
ACTOS DE CORRUPCIÓN

•ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO

•DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

•MAPEO DE PROCESOS

REGISTRO DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN

ASIGNACIÓN DE 
PRIORIDAD DE 
TRATAMIENTO

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione
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NOMBRAMIENTO DEL GESTOR DE RIESGOS 
El proceso para llevar a cabo el análisis de riesgos requiere, en primer lugar, que se asigne a una persona 
la tarea de coordinar y finalizar las actividades previstas para llevar a cabo el proceso. 
 
Para ello, se recomienda que la entidad establezca la función de «gestor de riesgos» y la asigne a una 
persona con autonomía e independencia respecto a la alta dirección. 
 
El gestor de riesgos es responsable de las siguientes tareas: 
 

 
La función del gestor de riesgos puede asignarse a una persona interna (un empleado) o externa (un 
consultor). En el primer caso, se recomienda que la entidad identifique, de entre su propio personal, a la 
persona que considere más adecuada para el puesto en función de sus competencias y experiencia; en 
el segundo caso, se recomienda que la entidad utilice un procedimiento de selección que garantice la 
máxima transparencia y premie el mérito. 
 
La entidad debe proporcionar al gestor de riesgos los recursos y las herramientas necesarias para 
desempeñar su función. En particular, es conveniente crear una oficina o equipo, dirigido por el gestor 
de riesgos, con la función específica de prestarle apoyo en las distintas actividades. 
 
La entidad debe reconocer la responsabilidad del gestor de riesgos por la calidad del análisis de riesgos 
realizado, pero no por los actos de corrupción que se produzcan en la propia entidad. 

  

Involucrar a los órganos políticos, a los empleados y a las partes externas a la entidad en todas las etapas 
del análisis de riesgos

Adoptar una definición clara de «corrupción»

Supervisar la recogida de datos

Mapear los procesos

Elaborar el «Registro de actos de corrupción»

Asignar la prioridad en el tratamiento de los actos
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PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INTERNAS Y EXTERNAS 
Cada una de las actividades establecidas en el proceso de análisis de riesgos requiere la mayor 
participación posible tanto del personal interno de la entidad como de las partes externas. 
 
Por lo tanto, el gestor de riesgos debe identificar y adoptar, a partir del proceso de análisis, las acciones 
más eficaces para involucrar a las distintas partes implicadas. 
 
El personal interno puede involucrarse participando en reuniones (grupos de discusión, talleres, actos 
plenarios) o mediante cuestionarios o entrevistas. 
Las partes externas pueden participar a través de consultas públicas para recoger opiniones y 
sugerencias sobre el análisis, encuestas sobre las percepciones y experiencias de corrupción o eventos 
abiertos a los ciudadanos para debatir el tema. 
Se recomienda que la entidad se asegure de que todo el personal interno colabore participando en las 
actividades propuestas por el gestor de riesgos. 
 

 
 

El nivel de participación del personal interno y de las partes externas puede evaluarse mediante la 
siguiente clasificación:3 

 
3 Clasificación elaborada según el modelo del Mecanismo de Información Independiente (IRM por sus siglas en inglés) para la evaluación de 

los planes de acción adoptados por los gobiernos pertenecientes a la Alianza para el Gobierno Abierto. 

Personal interno

Alcalde

Junta ejecutiva municipal

Pleno municipal 

Secretario general

Gestores de alto nivel 

Empleados

Partes externas

Ciudadanos

Proveedores

Partes interesadas

Otras entidades públicas
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DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ANÁLISIS 
La primera tarea en el análisis de riesgos es adoptar una definición clara y precisa de «corrupción». 
 
Para ello, la entidad debe: definir una noción precisa de corrupción que facilite la identificación de los 
comportamientos considerados «corruptores»; permitir al gestor de riesgos realizar un análisis de riesgos 
en profundidad; y permitir a todo su personal, así como a las partes externas, comprender qué 
comportamientos están permitidos y cuáles no, trazando una línea clara entre lo «lícito» y lo «ilícito». 
 
Para adoptar una definición de corrupción a efectos del análisis de riesgos, la entidad debe remitirse en 
primer lugar a la definición del delito de corrupción establecida por su propio ordenamiento jurídico -
por lo general, el código penal- y, a continuación, considerar si la amplía, y en qué medida, con el fin de 
incrementar el abanico de conductas que deben considerarse en el análisis.  
En el modelo italiano, la ANAC se refiere a la definición de corrupción establecida por el código penal 
y sugiere que las entidades públicas analicen y eviten otros comportamientos anormales que vayan más 
allá de los delitos, ampliando así la noción de corrupción para incluir también comportamientos que 
puedan calificarse de "mala administración". 
También se reconoce internacionalmente una definición amplia de la corrupción, que consiste en el abuso 
del poder en favor del beneficio privado. 
Los tipos de conducta que la entidad puede relacionar con la definición de corrupción que se va a 

adoptar en el análisis son: 

 

CORRUPCIÓN Obtener ilegalmente un beneficio de cualquier naturaleza mediante el abuso de 

poder con la participación de terceros (por ejemplo, soborno) 

 
FRAUDE 

 
Obtener ilegalmente un beneficio de cualquier naturaleza infringiendo 
intencionadamente una norma (por ejemplo, un robo) 

• las partes implicadas definen los riesgos y aprueban el análisis de riesgos

Potenciar

• las partes implicadas definen los riesgos y contribuyen a la aprobación del análisis

Colaborar

• las partes no contribuyen a la aprobación del análisis, pero plantean sugerencias durante el proceso de 
creación del mismo y el gestor de riesgos está obligado a tenerlas en cuenta

Involucrar

• las partes no contribuyen a la aprobación del análisis, hacen sugerencias sobre la versión final del análisis, 
pero el gestor de riesgos no está obligado a tenerlas en cuenta

Consultar

• se informa a las partes implicadas de los resultados del análisis de riesgos

Informar
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ABUSOS 

 
Obtener injustamente un beneficio de cualquier naturaleza por saltarse a sabiendas 
una norma o una directriz o por aprovecharse de una ausencia de norma o directriz 
(por ejemplo, definición de criterios especiales para la asignación de obras con el 
fin de favorecer a un sujeto concreto) 
 

 
ERRORES 

 
Obtener injustamente un beneficio de cualquier naturaleza al infringir 
involuntariamente una norma o directriz 
 

 
Se recomienda que la entidad preste especial atención a esta primera actividad esencial: cuantos más 
tipos de conductas se incluyan en la definición de corrupción, mayor será el alcance del análisis de riesgos 
(actos de riesgo, factores y métodos facilitadores) (véase la página de FUENTES DE RIESGO más 
adelante) 

 
La entidad debe considerar cuidadosamente la inclusión de acciones no malintencionadas, como los 
errores, dentro de la definición de corrupción. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
El análisis de los riesgos requiere, en primer lugar, la identificación de todos los posibles actos de 
corrupción, entendidos como aquellos hechos, situaciones y comportamientos que pueden incluirse en la 
definición de corrupción adoptada, y que la entidad desea evitar. 
Por ejemplo, la expedición de autorizaciones y concesiones a personas que no tienen autorización y/o 
carecen de los requisitos necesarios; la elección de proveedores de bienes y servicios en violación del 
procedimiento de licitación; la no sanción de las personas responsables de las infracciones; la contratación 
de personal sin las cualificaciones necesarias. 
 
La actividad de identificación de actos debe ser llevada a cabo por la entidad en profundidad porque 
un acto no identificado no podrá ser gestionado y su no identificación podría comprometer la 
implementación de una estrategia efectiva de prevención de la corrupción.  
La identificación debe incluir todos los actos de corrupción que, aunque solo sea hipotéticamente, podrían 
ocurrir; puede lograrse mediante un enfoque gradual, teniendo en cuenta los recursos y las habilidades 
realmente disponibles. La participación activa de los directores de departamento en la identificación es 

ErroresAbusosFraude
Corrupción
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crucial, ya que cada uno de ellos tiene un conocimiento profundo y detallado de las actividades 
realizadas en sus oficinas. 
 
La actividad de identificación debe incluir: 

• el acto de corrupción, es decir, el hecho, la situación o la conducta ilegal que hay que evitar. Por 
ejemplo, expedir un permiso o adjudicar un contrato público a una persona que no cumple los 
requisitos necesarios. 

• la finalidad delictiva (motivo), es decir, el elemento cultural y de fomento del delito (motivo) que 
impulsa al autor a violar las normas y a abusar de su función para promover su propio interés o un 
interés particular de terceros. Por ejemplo: el deseo de obtener riqueza, de ganar poder, de 
complacer a alguien, de ayudar a un familiar o amigo. 

• los factores facilitadores , o factores de riesgo, es decir, los elementos organizativos y contextuales 
que facilitan la ocurrencia del acto o las formas en que puede tener lugar. Por ejemplo: la falta de 
medidas de control, la excesiva discrecionalidad, la falta de transparencia, la escasa responsabilidad, 
la inadecuada dotación de personal en los procesos, la escasa cultura de la legalidad, la excesiva 
regulación, la complejidad y la falta de claridad en la legislación pertinente. 

• los métodos, que representan todas las dinámicas y conductas operativas desarrolladas por el 
personal interno y las partes externas que son necesarias para que se produzca el acto de corrupción. 
Por ejemplo, colusión entre empleado público y empresario, aceptación de regalos/dinero, abuso de 
discrecionalidad, omisión de comprobación, manipulación de una lista de clasificación en un concurso 
público, certificación de credenciales en una persona que carece de ellas, anulación de una multa. 

 
 
Se recomienda que la entidad también identifique, junto con los actos de corrupción, los factores y 
métodos que los facilitan: saber qué puede facilitar un acto y cómo puede ocurrir realmente permite a 
la entidad comprender plenamente los riesgos. 
 

  

PROPÓSITO 
CRIMINAL

FACTOR 
FACILITADOR

ACTO DE 
CORRUPCIÓN

MÉTODO
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FUENTES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTOS 
Para identificar los actos de corrupción y los factores facilitadores, es necesario analizar la estructura 
organizativa de la entidad y el contexto en el que opera. Además, para identificar también los métodos, 
es necesario mapear todos los procesos de la entidad. 
 
Análisis del contexto externo  
El análisis del contexto externo sirve para comprender las características culturales, sociales y económicas 
de la zona en la que opera la entidad, las relaciones existentes con las partes interesadas y cómo estos 
elementos pueden influir en los actos de corrupción. 
El gestor de riesgos, con la colaboración del 
personal y las partes externas, adquiere 
información útil para identificar las 
características del entorno en el que opera 
la entidad y pone de manifiesto cómo estas 
pueden favorecer los actos de corrupción. 
La información puede ser tanto objetiva 
(por ejemplo, datos económicos, jurídicos, 
etc.) como subjetiva (datos sobre la 
percepción del fenómeno) y puede 
recopilarse tanto dentro de la entidad como 
de fuentes externas.  
El gestor de riesgos debe interpretar los 
datos recopilados para identificar los 
posibles actos de corrupción, sus factores y 
métodos. 
Por ejemplo, la entidad puede recopilar 
datos sobre el análisis de la percepción de 
la corrupción que se realiza en la zona en la que opera o llevar a cabo un análisis de mercado destinado 
a identificar a las partes que puedan tener intereses privados relacionados con la actividad de la entidad. 
 

Descripción de la estructura organizativa 
La identificación de los actos de corrupción y de los factores facilitadores requiere también un análisis 
de los aspectos relacionados con la organización y la gestión de los procesos, el sistema de 
responsabilidades y el nivel de complejidad de la entidad. 
El gestor de riesgos debe analizar la estructura organizativa, con referencia tanto a la estructura central 
como a las oficinas periféricas situadas en el territorio, prestando especial atención a los siguientes 
aspectos:  
 

• Bases de datos nacionales o regionales

• Estudios e informes de centros de investigación y
universidades

• Estudios de los institutos de estadística

• Datos de las fuerzas de seguridad

• Encuestas sobre la percepción y la persecución de la
corrupción

•Entrevistas con el órgano de gobierno o los responsables de
los departamentos

•Información recopilada durante las reuniones con el
personal

•Información recogida en el curso de actividades conjuntas
con otras administraciones que operan en el mismo
territorio o sector

•Denuncias recibidas a través de un canal de denuncia u
otros métodos

Posibles fuentes para consultar
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Mapeo de procesos 
El aspecto central en el proceso de análisis es el mapeo de procesos, que consiste en la identificación y 
el análisis de los procesos organizativos con los que la entidad lleva a cabo sus funciones.  
Un proceso puede definirse como una secuencia de actividades interrelacionadas e interactuantes que 
transforman los recursos en un producto destinado a una parte interna o externa (usuario). 
El proceso representa el contenedor dentro del cual el empleado deshonesto lleva a cabo el acto de 
corrupción.  
Algunos de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de mapear un proceso único son los 
siguientes: 

• Elementos de entrada que activan el proceso: «ENTRADA» 

• Resultado esperado del proceso: «RESULTADO» 

• Fases de desarrollo de la actividad: las «ETAPAS» 

• Secuencia de acciones para conseguir el resultado: las «ACTIVIDADES» 

• Responsabilidades relacionadas con las actividades individuales 

• Programa de actividades 

• Restricciones de procedimiento 

• Interrelaciones entre procesos 
 
El objetivo de esta fase es crear una lista exhaustiva de los procesos de la entidad. Para ello, es necesario 
estudiar y clasificar todas las actividades internas y las partes responsables. 
 
El mapeo de toda la actividad puede realizarse de forma progresiva, teniendo en cuenta los recursos y 
competencias realmente disponibles, empezando por los procesos considerados de mayor riesgo. 
El mapeo del proceso puede elaborarse siguiendo el siguiente esquema. 
 

Proceso Fases Actividades Responsabilidades 

Proceso X Fase 1 Actividad A Oficina 1 

Órganos de gobierno
Organización 

departamental
Funciones y 

responsabilidades

Políticas, objetivos y 
estrategias

Recursos
Conocimientos, sistemas 

y tecnologías

Calidad y cantidad de 
personal

Procesos de toma de 
decisiones

Relaciones internas y 
externas
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Fase 2 Actividad B Oficina 2 

Proceso Y 
Fase 1 Actividad C 

Oficina 3 
Fase 2 Actividad D 

 
Para llevar a cabo el mapeo, es aconsejable que el gestor de riesgos involucre a los responsables de las 
principales estructuras organizativas y, si es posible, a los responsables de los procesos individuales. 
 

Otras fuentes 
Además de los resultados del análisis del contexto externo, de la estructura organizativa y del mapeo de 
los procesos, la entidad debe recopilar otra información diferente que considere útil para la identificación 
de posibles actos de corrupción. Esto podría extraerse de fuentes como, por ejemplo, episodios pasados 
de mala gestión en la entidad o en otras entidades similares, o consultando el registro de riesgos creado 
por otras autoridades similares en tipo y complejidad organizativa.  
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REGISTRO DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
Al final de la fase de identificación, el gestor de riesgos prepara un «Registro de actos de corrupción». 
El registro de actos permite a la entidad y al gestor de riesgos comprender claramente las cuestiones 
críticas vinculadas a los procesos individuales o las cuestiones críticas presentes en las diferentes 
actividades de la entidad; y cómo un mismo acto de corrupción puede verse facilitado por diferentes 
factores de riesgo y llevarse a cabo de diferentes maneras, según el proceso. 
Al igual que en el caso del mapeo de procesos, el registro también puede construirse progresivamente, 
basándose en los recursos y las competencias realmente disponibles. El registro de actos de corrupción 
se puede crear utilizando el siguiente esquema: 
 

Acto de corrupción Proceso Actividades Función 
Factor de 
riesgo 

Método 

La expedición de 
autorizaciones y concesiones a 
personas que no están 
autorizadas y/o carecen de los 
requisitos necesarios 

Proceso X Actividad B Oficina 2 I … 

Proceso Y Actividad C Oficina 3 II … 

Contratación de personal no 
cualificado 

Proceso X Actividad A Oficina 1 II … 

 

 
 
ASIGNACIÓN DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO 
El proceso de análisis de riesgos concluye con la priorización del tratamiento. 
 
El gestor de riesgos debe evaluar los actos de corrupción que han surgido para decidir dónde debe 
centrar su atención y su estrategia de prevención. 
 
Para asignar la prioridad, el gestor de riesgos, en colaboración con el órgano normativo, define uno o 
varios indicadores, en función de los cuales asignar la prioridad en el tratamiento de los actos de 
corrupción; además, para cada indicador, el gestor de riesgos establece los parámetros de ponderación 
de dichos indicadores. 
La evaluación de los actos de corrupción se realiza consultando la información y los datos recopilados 
mediante la actividad de identificación. 
 

 
 
A continuación, se ofrecen ejemplos de posibles indicadores. 
 

Selección de 
indicadores

Definición de 
parámetros

Análisis de datos
Asignación de 

prioridad
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• La entidad prioriza los actos de corrupción que involucran procesos que afectan al mayor número de 
empleados

IMPACTO EN EL PERSONAL INTERNO

• La entidad prioriza los actos de corrupción que afectan al mayor número de procesos

IMPACTO ORGANIZATIVO

• La entidad da prioridad a los actos de corrupción relacionados con los procesos que, en cada 
departamento/función, involucran porcentualmente al mayor número de empleados

IMPACTO ORGANIZATIVO

• La entidad da prioridad a los actos de corrupción en los que no se han aplicado controles ni medidas de 
prevención

CARENCIA DE CONTROLES Y MEDIDAS

• La entidad da prioridad a los actos de corrupción relacionados con los procesos que tienen una relación 
económica con los ciudadanos/usuarios de la entidad

IMPACTO ECONÓMICO

• La entidad da prioridad a los actos de corrupción relacionados con los procesos en los que el resultado final 
puede también alcanzarse mediante la realización de múltiples operaciones financieras de menor 
envergadura que, consideradas en su conjunto, garantizan en última instancia el mismo resultado

POTENCIAL DIVISIÓN DEL PROCESO

• El organismo da prioridad a los actos de corrupción que hayan acaparado más interés mediático en los 
últimos 5 años

IMPACTO EN LA REPUTACIÓN

• La entidad prioriza los actos de corrupción ocurridos en los últimos 5 años

FRECUENCIA DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

• La entidad da prioridad a los actos de corrupción relacionados con los procesos cuyo resultado está dirigido 
al máximo número de ciudadanos/usuarios

IMPACTO NUMÉRICO EXTERNO

• La entidad da prioridad a los actos de corrupción relacionados con procesos que requieren un mayor grado 
de discrecionalidad

PODER DISCRECIONAL

• La entidad da prioridad a los actos de corrupción relacionados con procesos que involucran a otras entidades 

COMPLEJIDAD DEL PROCESO
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Ejemplos de parámetros posibles: 
 

INDICADOR PRIORIDAD PARÁMETRO 

IMPACTO EN EL 
PERSONAL 
INTERNO 

ALTO El acto de corrupción se refiere a procesos que involucran al 100 % de 
los empleados 

MEDIO El acto de corrupción se refiere a procesos que involucran a más de la 
mitad de los empleados 

BAJO El acto de corrupción se refiere a procesos que involucran a menos de 
la mitad de los empleados 

 
INDICADOR PRIORIDAD PARÁMETRO 

IMPACTO 
ORGANIZATIVO 

ALTO El acto de corrupción afecta al 100 % de los procesos 

MEDIO El acto de corrupción afecta a más de la mitad de los procesos 

BAJO El acto de corrupción afecta a menos de la mitad de los procesos 

 
INDICADOR PRIORIDAD PARÁMETRO 

CARENCIA DE 
CONTROLES Y 
MEDIDAS 

ALTO El acto de corrupción no está sujeto a medidas de control 

BAJO El acto de corrupción ya está sujeto a medidas de control 

 
INDICADOR PRIORIDAD PARÁMETRO 

IMPACTO EN LA 
REPUTACIÓN 

ALTO Durante los últimos 5 años se han publicado artículos sobre los mismos 
actos u otros similares en periódicos o revistas nacionales  

MEDIO Durante los últimos 5 años se han publicado artículos sobre los mismos 
actos u otros similares en periódicos o revistas locales 

BAJO Durante los últimos 5 años no se han publicado artículos sobre los 
mismos actos u otros similares en periódicos o revistas 

 
Una vez aplicados los indicadores, la institución está en condiciones de priorizar el tratamiento de los 
riesgos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Prioridad Acto de corrupción Proceso Actividad Función 
Factor de 
riesgo 

Método 

2.° 

La expedición de 
autorizaciones y 
concesiones a personas 
que no están 
autorizadas y/o 
carecen de los 
requisitos necesarios 

Proceso X Actividad B Oficina 2 I … 

Proceso Y Actividad C Oficina 3 II … 

1.° Contratación de 
personal no cualificado 

Proceso X Actividad A Oficina 1 II … 

 
 
Para obtener más información y comprensión, se pueden consultar las siguientes fuentes: 
 A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment, The Global Compact - 
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FAnti-Corruption%2FRiskAssessmentGuide.pdf 
Los fundamentos de la gestión del riesgo de corrupción. The Anti-Corruption Resource Centre - 
https://www.u4.no/publications/the-basics-of-corruption-risk-management-a-framework-for-decision-
making-and-integration-into-the-project-cycles.pdf  
Corruption Risk Assessment Topic Guide, Gateway & Transparency International - 
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/Corruption_Risk_Assessment_Topic_
Guide.pdf  

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc/Anti-Corruption/RiskAssessmentGuide.pdf
https://www.u4.no/publications/the-basics-of-corruption-risk-management-a-framework-for-decision-making-and-integration-into-the-project-cycles.pdf
https://www.u4.no/publications/the-basics-of-corruption-risk-management-a-framework-for-decision-making-and-integration-into-the-project-cycles.pdf
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/Corruption_Risk_Assessment_Topic_Guide.pdf
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/Corruption_Risk_Assessment_Topic_Guide.pdf

