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G es t i ón  de  i n teg r idad

La anticorrupción como parte de la gestión de  
integridad de la GTZ 

¿Qué significa la anticorrupción para la GTZ?  

Desde fines de los años 1990, las organizaciones de la co-
operación bilateral y multilateral para el desarrollo han ela-
borado estrategias y conceptos para la prevención y la lucha 
contra la corrupción en la cooperación para el desarrollo. 
Ello se debió, por una parte, a la integración de cuestiones 
de gobernabilidad en la cooperación para el desarrollo, y por 
otra, a una creciente atención hacia el tema por parte de la 
opinión pública y en la esfera de la ciencia. Entretanto existe 
el consenso de que la corrupción es uno de los principales 
obstáculos para el desarrollo en los países contraparte.
Según estimaciones del Instituto del Banco Mundial de 
2001, se supone que sólo por sobornos se pierden cada año 
1.000 millones de dólares EE.UU. en el mundo. La interac-
ción que comprobadamente existe entre el grado de corrup-
ción y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
por ejemplo, el de reducir la mortalidad infantil, subraya la 
importancia que tiene la anticorrupción para el desarrollo 
sostenible. Se trata tanto de fortalecer la anticorrupción 
como parte de los procesos de gobernabilidad en los países 
contraparte, como también de proteger los recursos propios 
que se utilicen. La GTZ, en su calidad de oferente de coope-
ración técnica con estructuras descentralizadas, asume estos 
desafíos a diversos niveles. Los proyectos y programas bila-
terales implementan explícita e implícitamente medidas de 
anticorrupción, de manera conjunta con la contraparte. El 
programa sectorial “Anticorrupción e integridad” asesora al 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) en la implementación de reformas anticorrupción, 
mientras que la gestión interna de integridad de la GTZ es 
implementada a través de la infraestructura de integridad, 
bajo la dirección del asesor en materia de integridad. En el 
presente folleto informativo se presenta el sistema de gestión 
de integridad de la GTZ y se señalan los interlocutores y 
puntos de contacto para el personal de la GTZ y sus exter-
nos.

El sistema de gestión de integridad de la GTZ

Por gestión de integridad se entiende el desarrollo sistemá-
tico de la cultura empresarial con miras a prevenir acciones 
perjudiciales para la empresa por parte del personal o los 
directivos. Se basa, principalmente, en medidas de preven-
ción conductuales u orientadas por valores; los principios 
rectores son la autorresponsabilidad y el control social.

¿Qué es la corrupción?

Por corrupción se entiende, en general, el comportamiento 
de personas que tienen encomendadas funciones públicas 
o privadas, pero que no respetan sus deberes, con el fin de 
obtener ventajas injustificadas. Entre las manifestaciones de 
la corrupción figuran, entre otras, el soborno, el desfalco, la 
malversación de fondos, el nepotismo y el clientelismo.  

Fuente: BMZ, 2009. Korruption vorbeugen – Transparenz 
fördern: Was tut die deutsche Entwicklungspolitik  

(Prevenir la corrupción – fomentar la transparencia:  
qué hace la política alemana de desarrollo) 

No se debe confundir corrupción con errores de procedi-
miento. Una decisión errada no siempre es corrupta, y una 
decisión corrupta no siempre infringe los procedimientos.    
 
Una buena gestión de integridad combina el control y la 
responsabilidad propia, un proceso integrado de cambio 
y un enfoque multidimensional para dirigirse a todos los 
colaboradores y colaboradoras.
Desde 1993, la GTZ ha intensificado sus esfuerzos para 
hacer frente a la corrupción mediante el desarrollo de un 
sistema de gestión de integridad que se ajuste a las carac-
terísticas específicas de la empresa. El método de proceder 
tradicional, consistente en prevenir comportamientos eco-
nómicos delictivos al interior de una empresa reforzando el 
control, se contradice con la forma de trabajar independien-
te y autónoma que es imprescindible en la GTZ.   



Principios de conducta íntegra

Los principios de conducta íntegra se derivan de los valores 
comunes definidos en nuestra identidad corporativa. Los 
colaboradores y colaboradoras de la GTZ llevamos a la 
práctica dichos principios y esperamos lo mismo de nues-
tros contratistas. Es nuestro deseo que nuestras contrapar-
tes de los proyectos y los grupos destinatarios también los 
respeten. Nos guiamos por los siguientes principios:

TRATO DE IGUALDAD   – En nuestro trato y nuestra 
cooperación con otras personas no consideramos el sexo, 
la raza, la religión, la cultura, la educación, la extracción 
social o la nacionalidad. 

FIDELIDAD AL CONTRATO Y OBSERVANCIA 
DE LA LEY  – Cumplimos nuestros acuerdos y contratos. 
Observamos la ley en Alemania y en los países contraparte. 

TRANSPARENCIA – Nos preocupamos de que nuestra 
acción y nuestros motivos resulten comprensibles y claros. 

LEALTAD – Nuestra conducta es leal hacia la empresa. 
Para nosotros, esto incluye la crítica constructiva, que 
manifestamos en forma adecuada y abierta en la GTZ. 

CONFIDENCIALIDAD – Tratamos con confidenciali-
dad la información de la cual tenemos conocimiento en ra-
zón de nuestro trabajo, si por su naturaleza la misma exige 
discreción o si tal discreción es solicitada explícitamente. 

COOPERACIÓN PARTICIPATIVA  – La cooperación 
con nuestros socios comerciales, instituciones contraparte y 
grupos meta se desarrolla con confianza, justicia y fiabili-
dad. Lo anterior rige, por analogía, para nuestra conducta 
hacia nuestros y nuestras colegas. El manejo constructivo de 
conflictos es un componente importante de nuestro trabajo. 

MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERESES –
En nuestro trabajo pueden surgir conflictos entre nuestros 
intereses personales y los intereses empresariales de la 
GTZ o los de nuestros socios comerciales, instituciones 
contraparte o grupos meta. En ese caso, informamos de 
inmediato a nuestro superior jerárquico o nuestra superior 
jerárquica y solucionamos dichos conflictos de intereses de 
modo comprensible y verificable para todos los involu-
crados. Tomamos los recaudos necesarios para separar lo 
laboral de lo privado.

En la GTZ, integridad es más que anticorrupción y entraña 
la implantación de normas, valores y directrices, p.ej. en 
relación con la protección del medio ambiente. Como 
empresa federal, la GTZ cumple la Directiva del Gobierno 
federal relativa a la prevención de la corrupción en la admi-
nistración. La Directiva se implementa de forma centraliza-
da, a través de los Principios de conducta íntegra de validez 
general y mediante la actualización periódica del sistema 
normativo consolidado Orientaciones y Normas (OyN).
El cumplimiento de las normas es garantizado, entre otros 
factores, por la infraestructura de integridad. La infraes-
tructura de integridad está compuesta por el comité de 
integridad, la comisión de integridad, el asesor en materia 
de integridad y el ombudsman, a quien también se pueden 
hacer llegar alegaciones anónimas.

La infraestructura de integridad de la GTZ

El comité de integridad está compuesto por el Director 
Gerente responsable del tema integridad y las direccio-
nes de los departamentos de Asuntos Comerciales y de 
Personal. Es la máxima instancia y órgano de decisión 
al que le incumben todas las cuestiones relacionadas con 
la integridad. Este órgano ha desarrollado y adoptado 
un código de conducta – los “Principios de conducta 
íntegra” –  que es de cumplimiento obligatorio para todo 
el personal. 

La comisión de integridad – compuesta por el asesor en 
materia de integridad, direcciones del Departamento de 
Personal y de las unidades de Auditoría Interna y de Ase-
soría Jurídica – es responsable de investigar y perseguir los 
casos que afecten a la integridad.  

El asesor en materia de integridad de la GTZ es el 
interlocutor de todos los colaboradores y colaboradoras, 
los cuadros directivos, la Dirección General y los exter-
nos. No debe obedecer a instrucciones; está supeditado 
directamente al Director Gerente responsable, a quien 
debe informar, pero no rendir cuentas. Se puede contactar 
en la siguiente dirección de correo electrónico:
Integrity-Mailbox@gtz.de

Otra persona de contacto es el  ombudsman de la GTZ, 
un abogado externo que recibe e investiga alegaciones de 
conducta no íntegra. El ombudsman está obligado, “por 
su profesión”, a respetar el secreto profesional. Se puede 
contactar en la siguiente dirección de correo electrónico:
ombuds@risk-communication.de 



Además, la empresa cuenta con un sistema que inclu-
ye, pero no se limita a, la prevención y la lucha contra 
la corrupción. Otros instrumentos para la detección y 
prevención de la corrupción son, por ejemplo, los controles 
que deben ejercer los cuadros directivos, regulaciones tales 
como la separación de funciones, el principio de control 
mutuo, la rotación de cargos y la unidad de Auditoría 
Interna. Los cursillos de capacitación periódicos que se 
imparte al personal nuevo completan el concepto. Se 
adoptan, igualmente, medidas especiales de prevención 
de la corrupción en el ámbito de la GTZ que se encarga 
de la adjudicación, en la compra de equipos y materiales 
y en la conclusión de contratos con personas individua-
les y empresas asesoras en la Central y las agencias en los 
países. Entre las medidas destinadas a la prevención de la 
corrupción cabe mencionar, por ejemplo, la transparencia 
de las decisiones, la priorización de la licitación pública, y la 
separación, por principio, de la planificación, adjudicación 
y liquidación. En todos los contratos se incluyen cláusulas 
de anticorrupción. En la adjudicación de contratos de co-
operación, los contratistas de la GTZ firman un acuerdo de 
integridad. Otra medida de prevención que se recomienda 
es la rotación de cargos en ámbitos que estén considerados 
como particularmente expuestos a corrupción. Si la rota-
ción no es posible por razones demostrables, se adoptarán 
otras medidas compensatorias adecuadas al efecto.

Hacer correctamente las cosas correctas

La gestión de integridad de la GTZ evoluciona de manera 
continua y se adapta a factores de influencia externos e inter-
nos. Así, por ejemplo, desde la introducción de los Principios 
de conducta íntegra (2001) se han llevado a cabo numerosas 
medidas individuales relativas a su aplicación y a la evalua-
ción interna y externa. En septiembre de 2008, el Tribunal 
Federal de Cuentas examinó las directivas de la GTZ rela-
tivas a la lucha y la prevención de la corrupción, así como el 
cumplimiento (compliance) de la Directiva del Gobierno Fe-
deral. El resultado fue satisfactorio. Paralelamente, se consta-
ta que las contrapartes manifiestan necesidades crecientes de 
asesoramiento y otorgan cada vez más importancia al tema, 
lo que ha llevado a que sea abordado a nivel conceptual en el 
Departamento de Planificación y Desarrollo.
 
Reglas empíricas de autoapreciación de Hartmut 
Runde:

• ¿Es posible que la acción que tengo prevista o planifica-
da viole alguna ley? ¿Con qué grado de seguridad puedo 
descartar esa posibilidad?

• ¿Qué sucedería si todos actuasen como yo o como noso-
tros hemos acabado de actuar / tenemos previsto actuar? 
¿Qué sucedería si ello se convirtiese en norma y figurara 
en el código de valores?

• ¿Qué sucedería si la prensa publicara un informe sobre ello?
• ¿Cómo me sentiría si mis colegas y superiores estuviesen 

al tanto de mi conducta? ¿Incómodo, inseguro?
• ¿Cuáles serían las consecuencias de mi intención para 

todos los involucrados?
• ¿Qué consecuencias podría tener mi acción para mi 

reputación y la de mi empleador?
• Si llevo a la práctica lo que tengo previsto, ¿podría con-

társelo con orgullo a mis hijos el día de mañana?

¿Cómo hablamos sobre el tema corrupción con las 
contrapartes?

La gestión de integridad en la GTZ también significa 
servir de ejemplo para reformas necesarias en institucio-
nes contraparte. Si, por ejemplo, servimos de modelo de 
comportamiento y exhortamos a las contrapartes a aplicar 
las cláusulas anticorrupción y las normas de conducta, ello 
puede ser un impulso para adoptar los principios o iniciar 
el debate sobre la cultura empresarial en la institución con-
traparte. Un sistema funcional de integridad en el sentido 
de la anticorrupción debe concebirse en el contexto de la 
sociedad en su conjunto. Las situaciones pueden ser muy 
diferentes de una región a otra, e incluso en un mismo país, 
lo cual exige adaptar la gestión de integridad al contexto 
respectivo. Las agencias de la GTZ en los países aplican en 
parte enfoques innovadores para implementar los Principios 
de conducta íntegra en el contexto específico. Un ejemplo 
que cabe mencionar en este sentido es Bangladesh.   

Estudio de caso: Bangladesh

La GTZ trabaja con frecuencia en países con niveles 
importantes de corrupción, con la que los colaborado-
res y colaboradoras tropiezan de manera habitual en su 
trabajo cotidiano. Por tales motivos, la agencia de la GTZ 
en Bangladesh estableció un grupo de trabajo para la 
prevención de la corrupción. Su objetivo es ayudar a los 
colaboradores y colaboradoras a detectar tempranamen-
te eventuales riesgos de corrupción y exponer posibles 
maneras de hacerles frente. En primer lugar, se procedió 
a identificar, mediante una encuesta anónima, los riesgos 
típicos que existen en el trabajo cotidiano. La encuesta 
fue llevada a cabo y evaluada por una perita nacional. A 
continuación, el grupo de trabajo procederá a reunir las 
normas pertinentes de la GTZ para las situaciones iden-



©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/M

ai
ca

Publicado por:
Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Alemania
T +49 6196 79-0
F +49 6196 79-1115
E info@gtz.de
I www.gtz.de

tificadas, compilándolas de manera que resulten de fácil 
lectura y completándolas cuando sea necesario. Luego, las 
situaciones identificadas se examinarán en diversos talle-
res, ilustrándolos con ejemplos concretos, con el objeto de 
sensibilizar a los colaboradores y colaboradoras.

Las reglas internas existentes para la protección de los 
recursos utilizados y de la propia credibilidad, empero, 
son claras e imprescindibles. Por lo tanto, sería un error no 
abordar la corrupción como tema en el diálogo con la con-
traparte. Sin embargo, no se debería encarar el debate sobre 
corrupción y anticorrupción como un fin en sí mismo. En 
primer plano se encuentran la eficiencia y eficacia de la 
cooperación para el desarrollo. Los pilares de la anticorrup-
ción, como la transparencia, la integridad, la obligación de 
rendir cuentas y la participación, pueden servir de puntos 
de partida para el diálogo con la contraparte.

Los cuatro principios de anticorrupción

1. Transparencia 
La información es poder. Del poder se puede abusar. El 
acceso a la información puede reducirlo. Básicamente, la 
transparencia se refiere a la reducción de las asimetrías 
de información, las cuales hacen posible la corrupción.

Preguntas guía: ¿En qué puntos sería importante disponer de infor-
mación adicional? ¿Dónde es esto posible en el entorno del proyecto? 

2. Participación
 La participación exige interés y acceso a la informa-

ción. También se requieren las plataformas e interfaces 
necesarias, p.ej. administración y sociedad civil, y los 
conocimientos acerca de cómo poder utilizar la infor-
mación y estas interfaces.

Preguntas guía: ¿Puede usted fomentar ese intercambio? 
¿Qué grupos de intereses puede fortalecer?

3. Rendición de cuentas
 La participación y la transparencia son condiciones 

importantes para la rendición de cuentas. Además, las 
acciones corruptas deben conllevar consecuencias. La 
impunidad socava los esfuerzos contra la corrupción.

Preguntas guía: ¿Qué sanciones se conciben? ¿Cómo se podría 
reducir el problema de la impunidad?

4. Integridad
 Una infraestructura de integridad forma parte de las medi-

das e instrumentos que se emplean al interior de las organi-
zaciones para prevenir, entre otras cosas, la corrupción. Se 
distingue entre enfoques basados en normas y basados en 
valores. Ambos deben considerarse como complementarios.
Pregunta guía: ¿Qué instrumentos se pueden introducir en 

qué forma de organización?

Autores

Hartmut Runde†, Angelika Litzinger, Johanna Beate 
Wysluch
Harmut Runde desempeñó desde 2003 la función de asesor 
en materia de integridad en la GTZ. Falleció durante 
los trabajos para la presente publicación. Honraremos su 
memoria y deseamos manifestar en este lugar nuestro agra-
decimiento por la extraordinaria labor que desarrolló como 
asesor en materia de integridad.

Contacto

Asesor en materia de integridad de la GTZ
Dr. Detlev Boettcher
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65726 Eschborn 
T +49 6196 79-3316
F +49 6196 79-803316 
E Integrity-Mailbox@gtz.de

 


