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Promovemos políticas públicas que mejoran el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo

• Foro para compartir experiencias y buscar soluciones a los 
problemas comunes 

• Fijar estándares internacionales en temas de políticas públicas

Qué es la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico?

Fundada 
en 1961

Agrupa a 
37 países 
miembros 



La OCDE apoya gobiernos en América Latina 

en la promoción de la integridad

https://www.oecd.org/governance/integridad/integridad-lac.htm



La desconfianza en los gobiernos es y sigue 

alta en América Latina y el Caribe

Fuente: OCDE, 2020, Panorama de las Administraciones Públicas
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Integridad: Variable clave para recuperar la 

confianza
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Integridad: En términos generales, unos riesgos 

se intensificaron, otros surgieron con la crisis

Incentivo/Presión

Oportunidad Racionalización
psicológica

Triangulo del 
fraude

http://www.oecd.org/coronavirus/es/

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/integridad-publica-para-una-respuesta-y-recuperacion-efectivas-ante-el-covid-19-c3d8f08f/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/proteccion-de-los-programas-de-beneficios-sociales-derivados-del-covid-19-contra-fraudes-y-errores-6a535752/


De una cultura de casos (reactiva) hacia una cultura de 
integridad (proactiva)

Un enfoque punitivo no es suficiente…



No todos los funcionarios son corruptos

Repensar nuestro 
enfoque de 

anticorrupción y 
de control



Hacía una cultura de integridad pública 

http://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica/
http://www.oecd.org/publications/manual-de-la-ocde-sobre-integridad-publica-8a2fac21-es.htm


Cultura de integridad pública



El mérito reduce riesgos de corrupción

Reduce las 
oportunidades de 

patronazgo y 
nepotismo, las cuales 

pueden, en casos 
extremos, ser formas 
graves de corrupción

Proporciona los 
fundamentos 

necesarios para 
desarrollar una 

cultura de integridad 
y ética pública

Aporta los procesos 
necesarios para 

integrar pruebas de 
integridad y 

evaluaciones basadas 
en valores, en la toma 

de decisiones de 
recursos humanos

¿Qué es el mérito?

 Criterios adecuados y 
predeterminados de cualificación y 
rendimiento para todos los cargos

 Procesos de gestión de personal 
objetivos y transparentes en función 
de los cuales se evalúa a los candidatos

 Procesos de reclutamiento abiertos 
que garantizan la oportunidad de 
evaluación de todos los candidatos 
potencialmente cualificados

 Mecanismos de supervisión y recurso 
que garantizan la implementación 
justa y coherente del sistema



El mérito en el servicio civil en América Latina 

mejoró entre 2004 y 2015



• En ALC, un alto nivel de rotación de personal

– Dificulta establecer una cultura de integridad

– Afecta la profesionalización y socava la lealtad hacia el 
público, dirigiéndola hacia el partido o el “patrón”

– Amenaza la estabilidad de la gestión y la continuidad 
necesaria para llevar a cabo las reformas

Sin embargo, siguen desafíos que dificultan 

la construcción de una cultura de integridad

Hay un riesgo que el 
problema aumente aún 

más con la crisis del 
COVID-19

Fuente: Dahlström, C. et al. (2015), The QoG Expert Survey Dataset II, University of Gothenburg: The Quality of 
Government Institute (invertido)

El nivel de percepción de politización del 
servicio civil es alto en la región



Incorporar la integridad en la administración 

de recursos humanos

• Incluir ética, 
conflictos de 

intereses y dilemas 
éticos

• Conflictos de 
intereses (puerta 
giratoria)

• Capacitación y 
certificación en 

áreas relevantes 
para la integridad 

• Antecedentes, 
pruebas de ética, 
conflictos de 
intereses (puerta 
giratoria) 

Entrada
Desarrollo 
profesional

Evaluación 
de 

desempeño

Separación 
de cargo

Planeación de RRHH

• Evaluación de los riesgos para la 
integridad de diversos puestos y 
planeación en consecuencia

• Desarrollar descripciones de puestos 
con consideraciones éticas en mente



El rol clave de los líderes de integridad en 

todos los niveles de la función pública

Personas éticas Gestores éticos

• Entienden los valores • Toman decisiones éticas y visibles 
para sus empleadores

• Usan los valores para tomar la 
decisión correcta frente a la 
ambigüedad ética, 
independientemente de presiones 
para hacer lo contrario

• Se comunican abiertamente y 
frecuentemente sobre la ética en el 
lugar de trabajo

• Recompensan y sancionan a otros 
basándose en criterios éticos

• Dan a los empleados 
oportunidades para tomar sus 
propias decisiones éticas y buscar 
orientación cuando sea necesario.



Más allá de lo legal: No olvidarse de la 

implementación

Ético Legal



MUCHAS GRACIAS

Felicitas.neuhaus@oecd.org

Frederic.boehm@oecd.org

Nuestro trabajo en América Latina: 

https://www.oecd.org/gov/integridad/integridad-lac.htm



• ¿Estaban preparados los servicios civiles para responder ante los 
riesgos de fraude y corrupción que surgieron en la crisis? ¿Cuáles 
han sido los principales desafíos? ¿Qué conclusiones pueden 
sacar para el futuro?

Discusión: Mirando hacia atrás



• ¿Cómo pueden los gobiernos trabajar hacía un servicio civil 
profesional, estable, enaltecido y basado en el mérito a pesar de 
las consecuencias probables de la crisis? 

• En particular: 

– ¿Cómo se puede cultivar una cultura de integridad en un entorno de 
alta rotación de personal, nómina paralela y restricciones 
presupuestarias?

– ¿Cómo pueden los líderes en la administración pública, en tiempo de 
crisis, asegurar que no solo se logren resultados, sino resultados con 
transparencia e integridad?

– ¿Cómo pueden las instituciones responsables de la integridad y las 
del empleo público coordinar esfuerzos para incorporar la 
integridad en la gestión de RR.HH?

Discusión: Mirando hacia adelante





Discusión


