
LUIS F. ORTIZ DE LA CONCHA 

COMITÉ ANTICORRUPCIÓN 

EL “RIESGO” DE: 
 “CORRUPCIÓN” 
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1.  Corrupción. 
2.  Riesgo & Objetivo 
3.  LFACP =  + Riesgos  
4.  Riesgos por Corrupción: 

Terceros 
5.  Rol en Gestión de Riesgos 

5. ¿Cómo? 
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Temas: 



• Corrupción e  impunidad 

• Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito (inconstitucional) 

• Cohecho que no se demuestra 

• Corrupción Legislativa 
• Corrupción Judicial 
• Corrupción APF 

-- 
¡ Corrupción Privada ! 

www.ocalawfirm.com	  

P	  
A	  
N	  
O	  
R	  
A	  
M	  
A	  

1	  



“La corrupción se basa en: 

•  Una contabilidad creativa para 
ocultar.  

• En una Justicia enceguecida para 
absolver. 

• En un Estado cooptado para 
permitir. 

•  En funcionarios cómplices para 
sobornar.” 



“La corrupción mata porque 
la vida de las personas deja 
de ser un bien supremo por 

proteger para convertirse en 
un bien de cambio con el 

cual lucrar” 
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“Pero cuando la fatalidad se 
conjuga con la corrupción, 
aumentan las posibilidades 

de que ese hecho termine en 
tragedia.” 

Prof.Harieseldon 
Lunes	  04	  de	  junio	  de	  2012 
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Droga 

Tráfico de 
Armas 

Trata de 
Personas 

+ Homicido  
Blanqueo 

CD´y DVD  

Pirata 
Corrupción: 

-Soborno 
-Cohecho 

-Extorsión 

Circulo de 
Relación y 
Propensión 
a la Corrupción  
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Flujo Nocivo Consecuencias 
Corrupción  

100	  DVD	  
Pirata	  

=	  1	  bala	  

1000	  Balas	  
Ilegales	  

=	  5	  disparos	  

=	  1	  muerte	  	  

10	  Muertes	  

=	  8	  impunes	  

2	  invesDgadas	  

:	  1	  Soborno	  

Un secuestro 
infantil 

Muerte  
infantil 

Abuso Sexual 
infantil 



¿Qué	  Hacer? 	  	  

•  Legislar 
•  Exigir 
•  Denunciar 
•  Sancionar 
•  Abstención  

•  Identificar 
•  Cumplir con la Ley 
•  Medir 
•  Enseñar 
•  Gestionar y Controlar 
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Gobierno y Sociedad 

Empresa 
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R= NO 

• SOX 
• RIESGO CREDITICIO 
• RIESGO ASEGURADORAS 
• RIESGO DESASTRES  
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LA GESTION DEL RIESGO 

¿NUEVA, COMO HERRAMEINTA PARA CORRUPCIÓN? 



Idea	  sobre	  el	  origen:	  en	  SOX	  

1.  Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB) 

2.  Auditor Independence 
3.  Corporate Responsibility 
4.  Enhanced Financial Disclosures 
5.  Analyst Conflicts of  Interest  
6.  Commission Resources and Authority  
7.  Studies and Reports 
8.  Corporate and Criminal Fraud Accountability 
9.  White Collar Crime Penalty Enhancement 
10. Corporate Tax Returns 
11. Corporate Fraud Accountability 
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8 Puntos de SOX 404:  
Assessment of  Internal Controls 

     Basados en Standard 2 y 5 emitidos por el PCAOB 

1. Assess both the design and operating effectiveness of  
selected internal controls related to significant accounts 
and relevant assertions, in the context of  material 
misstatement risks; 

2. Understand the flow of  transactions, including IT 
aspects, in sufficient detail to identify points at which a 
misstatement could arise; 

3. Evaluate company-level (entity-level) controls, which 
correspond to the components of  the COSO framework; 

4. Perform a fraud risk assessment; Evaluate controls 
designed to prevent or detect fraud, including 
management override of  controls; 
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Risk assessment: 	  

“Every entity faces a variety of  risks 
from external and internal sources that 

must be assessed”.  

A precondition to risk assessment is 
establishment of  objectives and thus risk 
assessment is the identification and 
analysis of  relevant risks to the 
achievement of  assigned objectives. Risk 
assessment is a prerequisite for 
determining how the risks should be 
managed.” 



Risk assessment: 	  

Risks are analyzed, considering likelihood and 
impact, as a basis for determining how they should 
be managed. Risks are assessed on an inherent and 

a residual basis. 

COSO =Committee of  Sponsoring Organizations 
of  the Treadway Commission  

Organización del Sector Privado!! 



8 Puntos de SOX.. CONT. 

5. Evaluate controls over the period-end 
financial reporting process; 

6. Scale the assessment based on the size and 
complexity of  the company; 

7. Rely on management's work based on factors 
such as competency, objectivity, and risk. 

8. Conclude on the adequacy of  internal control 
over financial reporting. 
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“Riesgo” 
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“Riesgo” 
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“En el contexto del negocio, son los 
factores, eventos o exposiciones 
internas y externas que amenazan 
el logro de objetivos”. 

“Suceso futuro incierto, posibilidad de pérdida,  
eventualidad de que ocurra suceso dañoso..”  



“Riesgo de la Corrupción” 
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“El efecto de la incertidumbre 
sobre objetivos de la empresa”   

(por cualquier tipología de la 
corrupción) 



GESTIÓN DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN 

Herramienta	  	  
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EJ:	  MODELOS	  DE	  GESTION	  

•  OHSAS --- Gestión Ocupacional 
•  ISO 27001– Seguridad Info 
•  BASILEA II – Gestores Riesgos Fondos 
•  COBIT –Control riesgos IT 
•  MERCI – Método Estándar control 

interno 
•  SARO – Sistmea de Admon de Riesgo 
•  AS/NZ 4360 – Risk Management… 

	   	  Contenido	  de	  la	  mayoría:	  

DiagnósDco	  –	  Medidas	  control	  –	  Programa	  –	  Superv.	  y	  	  Aseguramiento	  



MODELOS	  DE	  GESTION	  

•  OHSAS	  
•  ISO	  27001	  
•  BASILEA	  II	  
•  COBIT	  
•  MERCI	  
•  SARO	  
•  AS/NZ	  4360	  	  

ISO	  31000	  
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Construir Plataforma: 

 Políticas creadas por Alta Dirección, 
Herramientas, Medir y Documentar.. Etc.. 

II.-‐	  



     

 ¿Cuál sería el objetivo de 
Gestionar un Riesgo?      
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¿	  	  	  	  ?	  



¿Objetivo de Gestionar?    
     

   ¿Entenderla como un mal necesario y 
adecuar? 

¿Eliminar el Riesgo de Corrupción? 

 ¿Encontrar el punto de disociación entre 
“seguridad” y “negocio”? 

¿Siniestralidad? 

www.ocalawfirm.com	  
¿	  ?	  



¿Objetivo?    
Riesgo = 0 = utopía 

     
   ¿Entenderla como un mal necesario y adecuar? 

¿Eliminar el Riesgo de Corrupción? 

 ¿Encontrar el punto de disociación entre 
“seguridad” y “negocio”? 

¿Siniestralidad? 
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“aceptable”  

     

     “Objetivo” 
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“El efecto de la incertidumbre  
sobre objetivos”. 

vulnerabilidad	  0	  



Evolución	  	  
(reacDvidad	  a	  proacDvidad)	  

1.  Instinto Conservación 
2.  Seguridad 
3.  Control de Pérdidas 
4.  HSE (Health, Safety. Enviornment) 
5.  HSEQ (Health, Safety. Enviornment, Quality) 
6.  Responsabilidad Integral 

HOY=ERM 
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T. Riesgo: 

Amenaza	  

Exposición	  y	  
probabilidad	  

Vulnerabilidad	  

Severidad	  de	  las	  
consecuencias	  
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PILARES DE LA EMPRESA: 
¿Dónde golpearía la Corrupción? 

1.  PERMANENCIA (Comercial y 
Reputacional) 

2.  RENTABILIDAD (Rentabilidad y Lucro 
Cesante) 

3.  RESPONSABILIDAD SOCIAL (Afectación 
Humana, a la Comunidad y Ambiental) 
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1.2.  Problemas para implementar:  

“Ni	  
Sabíamos
..”	  

“En	  esas	  
andamos”	  

“Ya	  dieron	  la	  
orden	  pero	  no	  
dieron	  $”	  

“No	  
Alcanza	  
para	  todo..”	  

Ya	  implementamos	  
pero	  	  

“siguen”	  

	  dando..	  
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        F.C.P.A. 
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1977: 

F -  Find 
   C -  Corrupts 
       P -  Prosecute 
           A-   All..® 
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 ¿Riesgo?: Vs. LEYES 

i. En el 2000 FCPA fue comentado en 462 artículos.  
En el 2010 fue comentado 4518 artículos. 

ii.  Multas a empresas =  $2.7 mill. en 2002 
                                      =  $1.8  bill. en 2010 
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 ¿¿Riesgo??: Vs. LEY  

  iii. DOJ y SEC  =   6 Proc. FCPA en 2002  
               =     71 Proc. en 2010.  

iv.  8 de 10 -- acuerdos MAS IMPORTANTES ($) desde 
desde 1977 SE FIRMARON EN 2010. 

LFACP – Incluye a Empresa en Actos de Corrupción 
y reconoce cohecho internacional, facultades 

exclusivas y otros.. 
www.ocalawfirm.com	  



Atte: 



Atte: 









FCPA: 
RISK  
BASED  
Approach 

CONTROLES 
(Análisis de Riesgos)	  



RIESGO	  DE	  	  
TERCEROS	  
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3.- Terceros: 
“RISK MANAGEMENT 

ASSESSMENT” (para terceros). 
“Painful Adequate Procedures…”   

“Risk Based Approach”  
Entrenamiento y AUDITORIA DE 
RIESGO para terceros: 

•  Intermediarios 
•  Contratistas 
•  Gestoría 
•  Apoderados 
•  Usuarios de Marca 
•  Abogados y Contadores 
      Etc. 
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¿Quieres	  hacer	  negocios	  conmigo?	  
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•  GE:   “Suppliers that transact business with GE 
are also expected to comply …and adhere to the 
standards of  business conduct consistent with GE’s 
obligations as set forth in the ‘GE Compliance 
Obligations…”  

•  HP:	  	  Oct, 2009, HP hace anuncio público a mas 
de 155,000 socios de negocios para indicar que 
debían terminar un programa de 
entrenamiento de “compliance training” (y 
pagar por ello) o perderían su estatus con HP. 
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CERTIDUMBRE Y RIESGO 
GESTIONADO DEL  
“COMPLIANCE OFFICER” 
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“BGC”	  -‐Revisión	  a	  terceros	  

Contexto	  del	  Riesgo	  
del	  Comprador	  

“Supply	  Risk”	  

Comportamiento	  
Desarrollo	  

“performance”	  

Entrega	  “delivery”	  
performance	  

Calificación	  o	  
“Performance”	  

Servicio	  /	  Producto	  

Poder	  Económico	  
RelaDvo	  

Nivel	  de	  Exposición	  
de	  la	  Empresa	  al	  

TERCERO	  

Posicionamiento	  del	  
TERCERO	  

Dependencia	  del	  
TERCERO	  de	  otras	  
Cadenas	  de	  Valor	  

Reputación	  en	  el	  
Mercado	  “black	  

list”	  

Valor	  y	  
Reconocimiento	  de	  

la	  Marca	  

A	  
D	  
I	  
C	  
I	  
O	  
N	  
A	  
R	  	  

A	  

R	  
I	  
E	  
S	  
G	  
O	  
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“ACEPTADO” 

      PERO – “Sugiero y pido se me informe” (sic.): 

1.  Inclusión en Catálogo(s) de Riesgo 
2.  Índice de criticidad. 
3.  Administración- Crisis. 
4.  Plan de Continuidad de la Unidad de Negocio 

“BCP”. 
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Sentencing	  Guidelines	  Criteria	  

•  Compliance	  Standards	  
•  High	  Level	  Responsibility	  
•  Trustworthy	  Individuals	  
•  EducaDon	  
•  Monitoring	  and	  AudiUng	  

•  Enforcement	  and	  Discipline	  

•  Response	  and	  PrevenDon	  
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Las	  Mediciones	  y	  Evaluaciones:	  

Se	  basan	  en	  2	  componentes	  esenciales:	  

Esfuerzo	  y	  Resultados	  
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Esfuerzo	  

1.  Existen políticas y procedimientos para cada 
área relevante o de riesgo alto? 

2.  Se han efectuado las auditorías de riesgo a cada 
área? 

3.  Las políticas: ¿Son fáciles de entender y de 
aplicarse fácilmente? 

4.  Se ha comunicado eficientemente cada política a 
los empleados? 

5.  Se han efectuado auditorías de cumplimiento en 
relación y con las políticas y procedimientos 
establecidos? 
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Resultados	  

•  ¿Ha bajado el índice de errores/incidentes en las 
áreas donde se ha implementado la política? 

•  Sujeto a examen, ¿Están/hay controles internos 
implementados bajo políticas y objetivos ?. 

•  En las entrevistas con empleados, ¿entienden lo 
que las políticas quieren lograr? 
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Roles	  
Compliance Officer 

: 
•  Revisar la implementación del programa de 

cumplimiento, y revisar y valorar su relación con 
las políticas y los resultados de la 
implementación.  

•  Estas tareas incluyen la estructura del programa, 
contenido educativo, monitoreo del proceso. 

•  Participar (dentro de la plataforma) con el grupo 
de trabajo. 
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El	  Papel	  de	  la	  Alta	  Dirección	  

1.  Asegurarse que el Compliance Officer cuente con 
todos los recursos necesarios (tomar en cuenta el 
tamaño de la empresa, riesgos y recursos 
ordinariamente disponibles.  

2.  Asegurarse que el programa quede desarrollado e 
implementado.  

3.  Asegurarse que han gestionados los riesgos y puestos 
en marcha los controles necesarios. 

4.  Agendar monitoreo interno y externo (si posible) 
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Otros	  Puntos:	  

•  Política de procedimientos y auditorías. 

•  Asegurarse que las políticas anticorrupción 
vayan de la mano del objetivo y misión de la 
empresa 

•  Automatizar distribución de procedimientos 
junto con códigos de conducta a los socios de 
negocios y terceros 
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Otros:	  

•  Incorporar al catálogo de riesgos a los terceros y 
confrontar con los resultados de la evaluación de 
riesgos.  

•  Conocer las amenazas y si fueran inaceptables o 
catastróficas, verificar el plan de emergencia y 
continuidad del negocio.  

•  Tener auditoría interna y externa periódicas. 

•  Utilizar todos los medios posibles al alcance para 
identificar a los socios de negocios.  
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5. Elementos Comunes de la auditoría a terceros. 	  

1.  Due diligence: identifcar requisitos específicos, evaluar 
las habilidades y posibilidad de la organización de 
llevarlos al cabo y que quede debidamente plasmada 
en un contrato.. 

2.  Risk reduction and monitoring: Mitigar riesgos 
mediante actividades continuas de aseguramiento. 
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5. Elementos Comunes de la auditoría a terceros. 	  

3. Contingency planning: Asegurar la continuidad del 
negocio incluso con o por cambios inesperados del 
tercero y sus relaciones. 

4 Governance structure: Asegurar control y 
transparencia de las decisiones del área o cúpula 
decisoria. 

5.  Reporting: Facilitar el manejo del reporte o sistema 
de reporte de factores claves para el debido 
funcionamiento. 
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5. Elementos Comunes de la auditoría a terceros. 	  

3. Contingency planning: Asegurar la continuidad del 
negocio incluso con o por cambios inesperados del 
tercero y sus relaciones. 

4 Governance structure: Asegurar control y 
transparencia de las decisiones del área o cúpula 
decisoria. 

5.  Reporting: Facilitar el manejo del reporte o sistema 
de reporte de factores claves para el debido 
funcionamiento, incluyendo los de RIESGO. 
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Beneficios	  

1.  Poder Medir riesgos y darles una dimensión 
adecuada. 

2.  Solidez en contratación y asociación 
3.  Uso de una herramienta más sólida que tiende a 

mejorar 
4.  Conocer riesgos que se asumían en el pasado y ahora 

no o se deciden asumir. 
5.  Maximizar en la “continuidad del negocio”. 
6.  Sumar por la transparencia en la empresa. 
7.  Conocer riesgos económicos. 
8.  Entender los riesgos y aprender a vivir con ellos de 

manera controlada-gestionada. 
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Postulado	  

“RIESGO NO MEDIDO 

= Riesgo Asumido”  
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	  	  	  	  	  	  	  GRACIAS	  
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Luis F. Ortiz 

luisortiz@ocalwfirm.com 
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