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RED DE CONTADORES DE EL SALVADOR 

                      La gremial inclusiva 

De todos es conocido que en diferentes 
medios de comunicaciones, tanto escrito como 

digitales se han publicado sonados casos de 
sobornos, donde según estas publicaciones se 

han visto involucrados diferentes personas, que 
pertenecen al sector privado como al ámbito 

público, con el objetivo de adjudicarse 
diferentes tipos de proyectos, los cuales sin 

duda llevarían algún tipo de beneficio a la 
sociedad. 
 

 
 
La adjudicación u obtención de la ejecución de 

proyectos por parte de los realizadores en si 
no son malos, el problema estriba en la forma 
que fueron obtenidos ya que vivimos en un 

mundo en donde se utilizan diversas artimañas 
para poder lograr obtener estos proyectos, 

entre las malas prácticas para la obtención de 
proyectos en Latinoamérica, se encuentra el 

soborno.  
Las malas prácticas del soborno permean las 

economías en donde se ejecuta, ya que se pone 
de manifiesto la competencia desleal 

empresarial, reduciendo el crecimiento 
económico y aumentando la carga económica a 

los más desfavorecido, disminuyendo su calidad 
de vida, asimismo  perjudicando a quienes 

respetan las reglas del juego y cumplen 
razonablemente la ética empresarial, 

sometiéndose a los procesos y lineamientos 
establecidos.  

Para comprender un poco más sobre el 
soborno en el contexto de la obtención y 

ejecución de cualquier proyecto que oferten las 
organizaciones, este puede ser descrito como 

el dar o recibir, por parte de una persona, algo 
de valor (usualmente dinero, regalos, 

recompensas, favores, comisiones o 
entretenimiento), como una inducción o 

recompensa inapropiada para la obtención de 
negocios o cualquier otro beneficio.  
El soborno puede tener lugar en el sector 

público (por ejemplo, sobornar a un 
Funcionario Público), así también en el sector 

privado (por ejemplo, sobornar a un empleado 
de un cliente).  

También el soborno puede tener lugar cuando 
se hace un pago inapropiado por parte o a 

través de un tercero determinado. 

 
¿COMO DEBEN PROTEGERSE LAS 
ORGANIZACIONES ANTE ESTE TIPO DE 

FLAGELO? 
 

Para efectos de mitigar el riesgo reputacional, 
las diferentes organizaciones deben de 

salvaguardarse mediante la implementación de 
una serie de medidas, de una manera 

proporcionada y razonable. Entre los aspectos 
que deben considerarse por estas medidas se 

encuentran: 
 

 Desarrollar, comunicar y adoptar una política 
anti-soborno. 

 Asegurar la responsabilidad y liderazgo de la 

alta dirección en los esfuerzos anti-soborno. 

 Proporcionar capacitación al personal en todos 

los niveles. 

 Elaborar análisis de riesgos de corrupción y 

soborno de manera periódica en la 
organización. 

 Implementar controles financieros y 

comerciales para evitar brechas de corrupción. 

 Presentar informes y procedimientos de 

investigación a sus gobiernos corporativos. 
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