
Corrupción Organizacional:  Datos y 

protocolos de investigación. 



Frase para reflexionar:

• “…Somos lo que hacemos repetidamente.  La excelencia, 

entonces, no es un acto, sino un hábito…”. 



Corrupción: Aquellas conductas desviadas realizadas intencionalmente para obtener 
beneficios o satisfacer intereses personales, utilizando el poder, medios o funciones a 
su disposición. 



• Corrupción vs delincuencia organizada vs fraudes.



Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción.

• Prefacio:

• “…La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de

consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de

derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados,

menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia

organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana…”.



• Constituye un mal social prácticamente en países pobres o ricos –sin excepción-.

• El sector más vulnerable es la clase más pobre, por cuanto, fondos públicos

destinados a la atención de los problemas sociales, son “desviados o sustraídos” por

funcionarios que tienen a su cargo la misión de invertir correctamente o, de tomar

decisiones acertadas.



Se considera a la corrupción como:

❑ Uno de los mayores desafíos de la sociedad.

❑ Tanto en el ámbito privado como público.

❑ Un riesgo muy costoso para las empresas, ya que en muchas partes del mundo

implica un 10 % a los costos de los negocios.

❑ Según el Banco Mundial, sólo el soborno implica unos 1000 millones de dólares al

año.



El sector privado:

• Debe asumir un compromiso serio y responsable contra la corrupción.

• El sector privado y el sector público, han sido socavados por escándalos de corrupción

graves.

• Constituye un problema que trasciende nuestras fronteras.

• Empresas de prestigio internacional que buscan obtener contratos millonarios a cambio de

ofrecer retribuciones económicas a gran escala.

• Algunas legislaciones como Costa Rica en el año 2019 aprobó la ley que sanciona a las

personas jurídicas “civilmente” al ser utilizadas como escudo para consumar las conductas

“corruptas”.



Nuestra misión:

• Cada individuo tiene la autoridad suficiente para decir “no” a la corrupción.

• Cada Estado tiene el compromiso de incorporar en su sistema legal positivo interno

aquellas normas jurídicas penales que sancionen “drásticamente” a los corruptos.

• Sin distinción de cargo, condición o estrato social al que pertenezca.

• Los órganos encargados de su abordaje, investigación y sanción deben tener las

herramientas y el conocimiento debido para lograr la eficacia en los resultados.



Algunas conductas delictivas:

• Peculado.

• Malversación.

• Cohechos.

• Aceptación de dádivas por actos cumplidos.

• Fraudes.



Causas:

• Internas:

✓ Desconocimiento social o falta de interés, convirtiéndose en una “normalidad”.

✓ Una deficiente educación en la población, al considerarse la corrupción como parte

de nuestra idiosincrasia.

✓ Deficientes valores y principios (búsqueda del interés propio y no común).

✓ La ambición de “querer más”.

✓ La frustración personal.



✓ Externas:

✓ Brindar un servicio deficiente sin los controles debidos.

✓ Controles de supervisión ineficaces.

✓ La impunidad (no denunciar y la denuncia sin éxito).

✓ Ausencia o deficiente “rendición de cuentas”.

✓ Remuneración baja que no se ajustan a las exigencias actuales.



Consecuencias:

• Desconfianza.

• Pérdida de la credibilidad.

• Estancamiento en el desarrollo social y económico.

• Desigualdad de la riqueza.

• Malestar acelerado y creciente de la población civil.

• Impunidad.



Su abordaje:

• Concientización.

• Prevención.

• Represión.



Concientización:

• Desde la educación familiar y durante las demás etapas del desarrollo del individuo.

• Fortalecer los valores personales (honestidad, solidaridad, excelencia, compromiso,

disciplina, respeto, el bienestar, etc.).

• La denuncia.

• El rechazo.



Prevención:

• Ligado a la concientización, la corrupción puede prevenirse asumiendo un rol de

exigencia a la transparencia, al rechazo de cualquier propuesta económica a cambio

de recibir favores.

• Implementación de controles eficientes y eficaces (revisando y modificando aquellos

que no cumplen con una función adecuada).

• Cumplimiento y supervisión de la ejecución de los controles establecidos.



Represión:

• Facilitando y proporcionando canales de denuncia “ágiles, oportunos, eficaces” y que le

brinden seguridad y confidencialidad a la fuente.

• Una noticia de denuncia anónima debe ser abordada por los órganos encargados para su

verificación, investigación y sanción.

• Los casos llevados a los Tribunales de Justicia deben reunir la prueba suficiente y necesaria

para demostrar la culpabilidad de los acusados.

• En concordancia con lo anterior, todos los miembros de los órganos involucrados desde el

abordaje inicial hasta quienes tienen que resolverlo, deben tener conocimiento técnico y

jurídico para hacerlo de manera inequívoca.



¿Por qué las empresas deben apoyar y 
combatir las prácticas “corruptas”?

❖ Riesgos legales: expone a sus miembros así como a sus operaciones; se afecta el

prestigio y la credibilidad de la empresa o las instituciones públicas.

❖ Riesgos a la confiabilidad: El usuario del servicio pierde la confianza en aquella

organización que ha sido involucrada en actos de corrupción.

❖ Costos financieros o económicos: De los réditos obtenidos por la empresa un

porcentaje de ello deberá ser invertido en recuperar su “prestigio”; así como de sus

ganancias deberá hacer pagos “extras” a quienes tuvieron algún tipo de afectación.



• Se exige en cada negociación un pago “indebido”: Cuando la empresa incurre por

primera vez en un “pago indebido” para obtener un beneficio económico mayor;

dicha modalidad se exigirá con mayor frecuencia en futuras negociaciones.

• Exposición a la extorsión: Los involucrados quedan expuestos a que si no pagan un

“soborno”, pueden ser amenazados de hacer pública la conducta.



La trampa:

• Se afirma que aquella empresa que actúa bajo actividades “corruptas”, pronto su

reputación “delictiva” se esparce y será conocida tanto interna como externamente.

• Los empleados ya no pretenden actuar con “transparencia” cuando otros han

incurrido en prácticas “indebidas de corrupción”.

• Por ello actuar tramposamente le costará un “precio” mucho mayor de lo que dio

ilícitamente.



DATOS Y REFERENCIAS GLOBALES:

• Índice de percepción de la corrupción (180 países) Escala 0 a 100 donde 0 es corrupción

elevada y 100 corrupción inexistente:

❑ 2020: año sombrío en materia de anticorrupción.

❑ Mayoría de los países evaluados no mostraron mejora y más de 2 tercios apuntan a menos

de 50 como su calificación.

❑ Socavamiento en el abordaje y tratamiento de la pandemia (debilitamiento de las

instituciones democráticas).

❑ Sistemas de salud han sido socavados con decisiones “indebidas”. Costo= vidas humanas.

❑ Una crisis en las democracias.







• Países con mejora: Ecuador.

• Se asocia con las condenas firmes contra quienes ocuparon la presidencia de la

República así como 18 personas más por recibir sobornos por “15 millones de

dólares” a cambio de contratos públicos. Precedente significativo.

• Países que han desmejorado su atención: Bosnia y Malaui.

• En América: Uruguay y Canadá con puntuaciones de 71 y 77 respectivamente,

mientras que Nicaragua, Haití y Venezuela como los más bajos (22-18-15).



América.





• Se demostró que aquellos países con menos índices de corrupción invierten más y

mejor los recursos en el área de la salud.

• Prevalece la equidad en la población.

• Por el contrario:

• En algunos países se restringieron derechos civiles, como el derecho de expresión,

asociación y se debilitaron los controles.

• Con ello explotaron las irregularidades y los actos de corrupción.



Décimo principio del pacto de la ONU.

❑ “…Los negocios deberán actuar en contra de la corrupción en todas sus formas,

incluyendo la extorsión y el soborno…”.

• No sólo es evitar el soborno o la extorsión, sino establecer políticas y programas

concretos dirigidos a erradicar este tipo de prácticas.

• Si lo estamos haciendo ¿Qué grado de eficacia han tenido?



¿Por qué continúa la corrupción?

• Constituye un fenómeno criminal social.

• Se agudiza o disminuye según el tratamiento dado por cada Estado hacia sus

instituciones o bien, las organizaciones privadas.

• La firmeza de la institucionalidad democrática de cada Estado tiene un efecto

positivo.

• No es suficiente “dictar o emitir leyes” más drásticas, sino que el abordaje debe

hacerse desde otros frentes adicionales (educación, prevención, concientización,

ética).



Uso del derecho penal para motivar:

• Esta premisa no se ajusta a los verdaderos fines del derecho penal (control social).

• La motivación se obtiene a través de todos los mecanismos utilizados, a través del

desarrollo humano –familia, educación-escuela-iglesia-amigos-, para rechazar la

corrupción en cualquiera de sus modalidades.



PROTOCOLOS DE ABORDAJE:

• Paso 1:

• La ética como cultura. Estructurar instrumentos éticos en cada organización con aquellos

valores que la identifican con la participación de los miembros en su construcción ; siendo

publicitados constantemente y exigida su aplicación. Sentido de pertenencia.

• Paso 2: La conformación de un equipo de vigilancia, control y supervisión de los

instrumentos éticos.

• Paso 3: Diseñar mecanismos de rendición de cuentas.

• Paso 4: Diagnosticar el problema –estado de la cuestión-.



• Paso 5: Mecanismos de recepción de queja del usuario del servicio, con opciones sencillas,

ágiles, sin excesos, a fin de abordarlas y darle su tratamiento debido. Ello conlleva a una

relación directa con el ciudadano requirente de los bienes o servicios prestados.

• Paso 6: Conformación de órganos internos capacitados en analizar las quejas y abordar la

investigación cuando así se requiera.

• Paso 7: Apoyo jurídico para el tratamiento de estas investigaciones, a fin de evitar actos o

actuaciones “nulas” que afecten el debido proceso.

• Paso 8: Romper los códigos de silencio entre los empleados.



• Paso 9: Integrar todos aquellos elementos útiles creados para enfrentar la

corrupción y así diseñar el modelo de trabajo en todas las áreas de la institución u

organización privada.

• Paso 10: Que los casos llevados a los Tribunales de Justicia por constituir “fraude” la

actuación del funcionario público o miembro de la organización, obtenga una

sentencia condenatoria firme; lo cual deberá ser utilizada como “precedente”

dentro de la institución u organización. Debe haber seguimiento con exigencia de

resultados.



Nos dice el autor Oscar Diego Bautista:

• Obra denominada “…Cuaderno para prevenir y controlar la corrupción…”, al

cuestionar el ¿por qué un país deja de crecer? Dice que las respuestas varían según

cada país:

✓ Permanencia de una red de corrupción ligada a los altos jerarcas de gobierno.

✓ Cultura sobre corrupción muy arraigada en la población.

✓ No se conoce cómo combatir la corrupción.



✓ Desconocimiento de los instrumentos para combatirla.

✓ No hay voluntad ni interés político en atacarla.

✓ Porque los corruptos inmersos en las instituciones se protegen unos a otros.

✓ Porque se compran a los gobernantes fácilmente.

✓ Porque se compran a los ciudadanos fácilmente.

✓ Porque es un negocio que deja mucho dinero.



Agregaría:

• Un abordaje e investigación ineficiente.

• Carencia y desconocimiento de mecanismos adecuados de denuncia.

• Una persecución penal “lenta” , con plazos de investigación “ridículamente

extensos”.

• Estrategias de investigación erróneas, dejando algunas veces fuera a los principales

gestores del fraude.

• Desconocimiento en la obtención de la prueba y su correcto manejo.

• Impunidad.



La investigación:

❑ Trabajo de equipo (todos los involucrados deben hacer su aporte).

❑ Corrupción-crimen organizado-fraudes financieros, ello implica la utilización de

todos los instrumentos nacionales e internacionales que legitimen las actuaciones

de investigación por parte de la policía y del órgano acusador.

❑ Todo acto de investigación realizado por la policía o el ente acusador, deben estar

amparados por la legitimidad procesal.

❑ Requerimos de un Ministerio Público independiente, objetivo y eficaz.



❑ Creación de protocolos de coordinación entre el Ministerio Público y los órganos

policiales competentes para intervenir.

❑ Capacitación constante en el abordaje de los delitos que se vinculan directamente

con la corrupción como los fraudes económicos, fiscales, crimen organizado, etc.

❑ El análisis de los casos entre los involucrados para conocer los aciertos y desaciertos.

❑ El uso debido de los informes emitidos por las unidades de inteligencia financiera, al

detectar movimientos crediticios “sospechosos” ROS (reportes de operaciones

sospechosas).



❑ Estructurar la investigación de manera ordenada, bajo una teoría del caso sólida y

sostenible con prueba admisible.

❑ Planteamiento de objetivos de trabajo para orientar correctamente la investigación.

❑ Circunscribir o definir el alcance de la investigación (familia, testaferros, amigos,

bienes adquiridos, etc); modus operandi.

❑ Definir el uso de herramientas probatorias como el levantamiento del secreto

bancario, movimientos migratorios, intervención telefónicas, allanamientos,

testigos.



❑ Recopilación y análisis de la información útil y pertinente para el caso.

Recolección Evaluación. Tratamiento Análisis Difusión.



❑ Desestabilizar económicamente a las estructuras criminales (comiso de bienes).

❑ Los informes policiales o entes responsables deben ser precisos, claros y que

respondan a la teoría del caso planteada y ser presentados en tiempos razonables.



Recomendaciones:

❑ Independencia judicial (nombramiento de jueces y fiscales generales).

❑ Cooperación transnacional o multilateral.

❑ Procesos de rendición de cuentas transparentes y apertura de la información.

❑ Implementación de buenas prácticas y multiplicarlas.

❑ Levantamiento del fuero especial de inmunidad en aquellos casos “graves” con

elementos probatorios suficientes para continuar la persecución penal.

❑ Construir indicadores de medición de la corrupción válidos, confiables y precisos.



❑ Contar con mecanismo de denuncia ágiles, eficaces y con protección a la fuente.

❑ La veracidad de la información se confirmará o descartará cuando se realice el

debido abordaje. La evaluación de la información-denuncia confidencial no debe

rechazarse ad portas, por el contrario puede calificarse como una alerta que nos

está indicando que en nuestra organización se están desarrollando actos de

corrupción que merecen su verificación, investigación y sanción.



❑ Implementación, publicitación, seguimiento y verificación de códigos de ética o de

conducta, con identificación de aquellos valores que representa la organización.

❑ Fortalecer y elevar los estándares de conducta y aceptarlos como normas de

cumplimiento obligatorio.

❑ Consolidar la cultura de “alto a la corrupción”, informando sus causas y efectos más

graves.



Finalizaría con esta pregunta:

• ¿What you can do? ¿Lo podemos hacer? Podemos contribuir individualmente en

esta lucha contra la corrupción.

• SÍ, unir esfuerzos es multiplicar resultados.



Información de Contacto

Correo electrónico:

contacto@edwinretana.com

Teléfono: (Costa Rica) 88189557

mailto:contacto@edwinretana.com



