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PREÁMBULO
Estimados compañeros de aduanas y amigos:
Las funciones y mandatos de las administraciones de aduanas han
evolucionado con el tiempo en respuesta al entorno cambiante, las
nuevas tendencias y los retos emergentes. Aunque la recaudación
de ingresos sigue siendo una función clave, ahora el enfoque ha
cambiado hacia la facilitación de un comercio legítimo, lo que
garantiza a la vez una seguridad global eficaz y el control de la
cadena de suministros internacional.
La integridad de las administraciones de aduanas, de otras
agencias gubernamentales y de las entidades del sector privado es
esencial para el crecimiento y la prosperidad económica de
cualquier país, y carecer de ella afecta negativamente al bienestar
de la sociedad por la pérdida de efectividad y eficacia. En algunos
países que dependen en gran medida de los ingresos recaudados
por las aduanas, los problemas relacionados con la integridad,
incluida la corrupción, reducen los ingresos disponibles para el
desarrollo y, por tanto, ponen en peligro de muchas formas la
capacidad del gobierno para invertir en su futuro.
Los gobiernos y la comunidad anticorrupción deben responder
eficazmente a las dificultades que plantea la corrupción hoy en día.
La corrupción nunca se detiene; sin embargo, el uso de las últimas
innovaciones y la disponibilidad de tecnología mejorada pueden
ayudar a que sea más fácil detectarla y reducirla. Los métodos y
medidas para combatir la corrupción también deben adoptar formas
nuevas y las partes interesadas deben considerarlos para combatir
este fenómeno.
El entorno en dinámica evolución de las aduanas y las nuevas
medidas como el uso de las nuevas tecnologías, incluida la
digitalización, la transformación de los estándares comerciales, la
corrección de vulnerabilidades y las situaciones de crisis globales
han afectado a la evolución de la integridad en las aduanas. Los
riesgos de infracción de la integridad adoptan una forma nueva para
los elementos delictivos. Además, con la introducción de las
declaraciones aduaneras electrónicas, los entornos de ventanilla
única, el rápido desarrollo de las infraestructuras de comercio
electrónico y otros elementos de digitalización y procesamiento
electrónico de datos, muchas administraciones de aduanas se
enfrentan cada vez a más dificultades con respecto a la integridad
de sus sistemas internos, la seguridad de su información y la
protección de los datos comerciales sensibles ahora que las
plataformas del sector privado alojan más datos.
Además, una crisis sanitaria mundial puede remodelar rápidamente
el comercio global y el entorno de las aduanas. La efectividad y la
eficacia de las aduanas son más importantes que nunca para dar
respuesta a crisis importantes, puesto que la aduana es un
participante clave para garantizar la continuidad de la efectividad de
la cadena de suministros. En tiempos de crisis, la integridad es un
elemento clave para garantizar que existan medidas que garanticen
una rápida recuperación económica global. El Programa Mercator
ha sido la principal iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas
(OMA) para apoyar a los miembros de todo el mundo en la
implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC)
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de manera
8uniforme mediante la aplicación de sus instrumentos y herramientas
de la OMA. El Programa Mercator es una iniciativa única respaldada
por las experiencias prácticas de la comunidad aduanera global y
ha evolucionado para abordar las necesidades y requisitos de sus
miembros, incluidos aquellos procedentes de los desafíos más
recientes que ha planteado la pandemia de la COVID-19.

Hasta que se logre eliminar por completo la corrupción, la integridad
debe ser un área prioritaria clave para la comunidad internacional
de las aduanas y, por ello, la OMA la está convirtiendo en una de
sus propias prioridades clave. A lo largo del tiempo, los distintos
documentos de estrategias de la OMA han hecho énfasis en la
importancia de la integridad en las aduanas. Los mensajes clave
han dejado bastante clara la necesidad crítica de medidas para
luchar contra la corrupción, salvaguardar la integridad y mejorar la
buena gobernanza para ser una administración de aduanas
moderna, efectiva y eficaz.
Se reconoce que la Declaración de Arusha Revisada de la OMA de
2003 sigue siendo la herramienta central y el componente
fundamental de un enfoque global y eficaz para la prevención de la
corrupción y el incremento del nivel de integridad de los miembros
de la OMA.
Los diez factores clave de la Declaración de Arusha Revisada de la
OMA proporcionan una base práctica para el desarrollo y la
implementación de una serie de estrategias anticorrupción y de
integridad relevantes para el entorno operativo de las aduanas. La
Declaración también está respaldada por otra serie de herramientas
de la OMA para el fomento de la integridad y la lucha contra la
corrupción, incluida la Guía de Desarrollo de la Ética (GDE).
Teniendo en cuenta los nuevos problemas emergentes y las
mejores prácticas en el área del desarrollo de la integridad, la OMA
presenta ahora a sus administraciones y lectores, la versión
revisada y mejorada de la GDE, Versión 3.0. Esta nueva versión
está diseñada para mejorar la situación de la integridad entre las
administraciones miembros y para proporcionar el marco necesario
donde se puedan debatir y mejorar la totalidad de los elementos
relacionados con la integridad. Se anima a los miembros a que
mantengan la relevancia de este documento mediante la realización
de ajustes y actualizaciones que ayuden a seguir el ritmo de las
dificultades a las que se enfrentan.
En conclusión, me gustaría animar a nuestros miembros a tener en
cuenta los siguientes principios para estructurar sus esfuerzos de
lucha contra la corrupción y fomento de la integridad:
•

•

•

•

Liderazgo y coordinación eficaz: Asumir la propiedad de
la iniciativa de integridad y adoptar mecanismos de
coordinación eficaces. Una estrategia de integridad
eficaz requiere un alto nivel de compromiso por parte de
los altos directivos. Se deben demostrar el
reconocimiento y la responsabilidad a través de acciones
continuas.
Acción colectiva: Aumentar la utilización de estándares,
iniciativas de múltiples partes interesadas y asociaciones
público-privadas para combatir la corrupción y promover
la integridad.
Medición del desempeño: Aumentar la capacidad de
recoger y analizar/utilizar datos cuantificables sobre el
desempeño para apoyar la lucha contra la corrupción y la
promoción de la integridad.
Sinergias: Aprovechar otras iniciativas que aborden las
cuestiones de integridad y corrupción.

Sobre todo, la lucha contra la corrupción y el fomento de la
integridad es responsabilidad de todos.

Kunio MIKURIYA
Secretario General
Organización Mundial de Aduanas
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OBJETIVO DE LA GDE
El objetivo de la Guía de Desarrollo de la Ética (GDE) consiste en proporcionar orientación, asesoramiento y mejores prácticas a los miembros de la OMA en primer lugar. Los miembros de la OMA
tienen su propia administración de aduanas nacional, que puede encontrarse dentro de las competencias de una autoridad fiscal integrada, un ministerio de finanzas, un ministerio de economía y
comercio, un ministerio del interior, una agencia de gestión de fronteras o una administración de
aduanas independiente, entre otros. La prerrogativa de la configuración de la aduana nacional es
de cada miembro de la OMA. Dicho esto, estas directrices pueden utilizarse en el contexto de todos
estos distintos acuerdos y aplicarse en consecuencia.
Las administraciones de aduanas, por naturaleza, son susceptibles de prácticas corruptas, dado
que el entorno de trabajo de la aduana abre amplios caminos para que sus empleados exploten sus
poderes en beneficio propio. La salvaguardia de la integridad supone un desafío para cualquier
administración de aduanas. El principal fin de la GDE es, por tanto, proporcionar unas directrices
prácticas que ayuden a las administraciones de aduanas de todo el mundo a implementar una serie
de medidas diseñadas para mejorar la integridad dentro de sus organizaciones.
La GDE gira en torno a la Declaración de Arusha Revisada (DAR) de la OMA, adoptada en 1993 y
que establece diez factores clave que deben tenerse en cuenta para el mantenimiento de un alto
grado de integridad en las aduanas. Estos diez factores clave han demostrado su importancia a
través de su aplicación en las aduanas de todo el mundo y ha resistido el paso del tiempo. La GDE
hace énfasis en el mismo valor de los diez factores clave y demuestra cómo implementarlos en el
contexto aduanero.
Esta versión mejorada de la GDE recalca la importancia de los elementos transversales como la
igualdad de género y la diversidad y la medición del desempeño, y también destaca la necesidad
de una acción colectiva en la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad en las aduanas.
En un contexto más amplio, la GDE reitera la importancia de la cooperación con las autoridades
estatales anticorrupción y entre aduanas, así como la función de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación. Considerando los antecedentes de corrupción sistemática de algunos países,
no es fácil salvaguardar la integridad de las aduanas en lugares donde la conducta corrupta pueda
ser la conducta esperada de muchos empleados. Los esfuerzos colectivos anticorrupción, con la
participación tanto de las partes interesadas como de las organizaciones comunitarias, sería la solución más eficaz.
La GDE proporciona un proceso de evaluación de la integridad paso a paso y descriptivo, que incluye las fases esenciales en el desarrollo de un plan de acción de integridad eficaz, junto con una
serie de principios importantes para su implementación. En cada factor clave, se recogen por separado algunos ejemplos de buenas prácticas de integridad que han seguido las administraciones de
aduanas, lo que ofrece un contexto útil para la implementación de medidas satisfactorias.
Esta nueva versión de la GDE tiene en cuenta los distintos niveles de desarrollo económico en los
que evolucionan nuestras administraciones de aduanas. Establece un equilibrio en el establecimiento de un modelo de desarrollo de la integridad que pueda tener relevancia para todos los miembros de la OMA.
El compromiso del liderazgo es de suma importancia en los proyectos de desarrollo de la integridad
en las aduanas. Los altos directivos pueden dar los pasos necesarios para iniciar un diálogo entre
los empleados acerca de la importancia del mantenimiento de los estándares de integridad en las
aduanas. Pueden establecer una unidad consagrada al fomento de la integridad, con una participación de empleados de todos los niveles con perspectiva de igualdad de género y diversidad. Al
aunar los esfuerzos de fomento de la integridad de las aduanas con los del sector privado y otros
grupos anticorrupción de la comunidad, las administraciones de aduanas pueden lograr los resultados esperados mediante la aplicación de la GDE.
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USO DE LA GDE
La Guía de Desarrollo de la Ética (GDE) es una herramienta integral que aborda todos los aspectos
de la iniciativa de desarrollo de la integridad emprendida por las administraciones de aduanas. Al
mantener el espíritu y los principios generales descritos en la DAR de la OMA, la GDE va un paso
más allá y proporciona una orientación detallada para ayudar en la implementación de diversas
medidas prácticas, diseñadas específicamente para el uso por parte de las administraciones de
aduanas.
La GDE está diseñada para ofrecer opciones flexibles. La evaluación de la integridad puede llevarse
a cabo en forma de taller presencial impartido por expertos externos, autoevaluación o taller a distancia o virtual impartido por expertos externos mediante el uso de distintas tecnologías.
Aunque la GDE está destinada a las administraciones de aduanas, también puede resultar inspiradora para otras administraciones públicas, organizaciones internacionales, el sector privado u otras
partes interesadas clave que den prioridad a la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad.
La GDE se divide en seis partes, tal como se indica en la Figura 1, a continuación:
Figura 1. Estructura de la GDE

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Estrategia integral de
integridad aduanera

Evaluación de la
integridad

Planificación de
acciones de integridad

Parte 6

Parte 5

Parte 4

Revisión y
reelaboración del plan
de acción de integridad

Monitorización y
evaluación de la
implementación

Implementación del plan
de acciones de
integridad

La primera parte de la GDE es el prólogo, donde se explica el entorno de trabajo actual de las
administraciones de aduanas, la importancia de la integridad, los conceptos clave, los elementos
clave de una estrategia de integridad, los pasos principales del proceso de desarrollo de la integridad y los principios clave de la estrategia de comunicación para incrementar la concienciación sobre
la integridad.
En la segunda parte se describen los pasos de la evaluación de la integridad. Este proceso es
crucial para el desarrollo de la integridad: si no se identifican correctamente los problemas y deficiencias, no se pueden planificar ni implementar las medidas oportunas. Esta parte define todos los
pasos y actividades necesarios para elaborar, llevar a cabo y evaluar el proceso de evaluación de
la integridad.
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La GDE incorpora los principios de la DAR, así como otros elementos como la igualdad de género,
la diversidad y la acción colectiva como elementos centrales del proceso de desarrollo de la integridad, y describe estos principios con exhaustividad. Antes de llevar a cabo cualquier evaluación de
la integridad, los usuarios de la GDE, por tanto, deben familiarizarse con estos principios. También
deben examinar con gran detenimiento las preguntas de la lista de comprobación del Anexo 3 de la
GDE, tanto antes como durante el proceso de evaluación, para realizar una evaluación precisa y
detallada de la situación.
Las preguntas de la lista de comprobación sirven de hoja de ruta para el análisis en profundidad de
las estrategias de gestión, administración e integridad de las administraciones. El objetivo consiste
en identificar aquellas áreas en las que la administración ya cuente con sólidas prácticas de integridad en curso y las áreas que requieran de actuación. Puesto que las preguntas de la lista de comprobación están previstas para obtener una radiografía de la organización en lo que respecta al
fomento de la integridad, responder con un simple “sí” o “no” no es suficiente, sino que cada pregunta requiere una respuesta detallada e ilustrativa.
En la tercera parte se describe la planificación necesaria para determinar las medidas necesarias
para la mejora de la integridad. En esta fase, para facilitar el proceso de planificación de acciones,
se desarrollan todas las actividades de planificación de acciones, como el establecimiento de prioridades, la fijación de objetivos, el establecimiento de indicadores clave del desempeño, la identificación y consulta con partes interesadas, la definición de los recursos y el periodo de implementación, la adopción del plan y la asignación de responsabilidades. En esta parte se recoge la información necesaria para convertir en acciones los resultados obtenidos de la evaluación.
En la cuarta parte se describen detalladamente los principios para una implementación eficaz del
plan de acción y sus elementos clave. El objetivo consiste en proporcionar orientación a las administraciones sobre cómo gestionar el proceso de implementación del plan de acción y cómo lograr
los resultados esperados. Estos principios incluyen la coordinación eficaz, la acción colectiva, las
sinergias con iniciativas de integridad paralelas y la medición del desempeño.
En la quinta parte se definen la monitorización y la evaluación de la implementación de la estrategia
y el plan de desarrollo de la integridad. También se explica el porqué de la necesidad de la monitorización y la evaluación de la implementación del plan de acción y cómo hacerlo, de forma que se
determine si las medidas previstas son factibles y las políticas están en la senda correcta.
En la sexta parte se describen la revisión y el desarrollo del plan de acción de integridad. En este
punto, la administración evalúa los resultados del plan de acción de integridad inicial, determina las
áreas que requieran más atención y desarrolla un plan de acción de integridad mejorado en caso
de que sea necesario.
La GDE también incluye anexos que abarcan un glosario de términos, ejemplos de buenas prácticas
para inspirar a las administraciones miembros a emprender iniciativas de desarrollo de la integridad,
plantillas de los documentos y formularios utilizados en el proceso de desarrollo de la integridad,
una descripción de los pasos y actividades de la evaluación de la integridad, una hoja de metadatos
de KPI (Key Performance Indicators [Indicadores clave del desempeño]) y un glosario de KPI. La
GDE se ha desarrollado para garantizar que todas las partes interesadas que forman parte de la
iniciativa de desarrollo de la integridad puedan calcular y comprender sus propias funciones dentro
del proceso. Se definen todas las funciones de los expertos externos, facilitadores locales, contribuyentes internos y contribuyentes externos. Por tanto, es recomendable que todas las partes interesadas se familiaricen con la GDE antes de iniciar el proceso.
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I.

ESTRATEGIA INTEGRAL DE INTEGRIDAD ADUANERA

La estrategia integral de integridad abarca básicamente todos los aspectos de la administración de
aduanas. La Declaración de Arusha Revisada de la OMA proporciona orientación a las administraciones de aduanas sobre cómo fomentar y mejorar la integridad. Les muestra que la integridad no
puede mejorarse abordando los problemas asociados a ella de forma aislada. Las administraciones,
por tanto, deben adoptar un enfoque integral que abarque todos los factores clave que puedan influir
de manera directa o indirecta en la integridad.

1. Entorno de las aduanas
La OMA es vital para el desarrollo de estándares internacionales y el fomento de su implementación
para facilitar el comercio legal, garantizar la recaudación de ingresos imparcial y proteger a la
sociedad, lo que a su vez se traduce en prosperidad económica.
Las administraciones de aduanas desempeñan un papel difícil en el contexto de los patrones
comerciales cambiantes y un entorno empresarial en constante evolución. Deben responder
rápidamente a los avances tecnológicos de la cadena de suministros global. El ritmo cambiante de
la oferta y la demanda a escala global también exige sistemas de despacho de aduana más
inteligentes y pone de manifiesto la importancia de la gestión de los riesgos y los sistemas
posteriores al despacho.
Las administraciones de aduanas no existen de manera aislada y, de ahí, la mayor necesidad de
cooperación con todas las partes interesadas para trabajar conjuntamente y avanzar en una agenda
de integridad común, incluida la generación de confianza entre todas las partes interesadas,
especialmente el sector privado. La acción colectiva y el reconocimiento de que la integridad es
responsabilidad de todos son primordiales en la lucha contra la corrupción y el fomento de la
integridad.
La responsabilidad de las aduanas ya no se limita al despacho de mercancías y a la recaudación
de ingresos, sino que, ahora, las administraciones de aduanas son un participante clave en la
seguridad global, la protección del medio ambiente, etc., a través de la aplicación de los convenios
y acuerdos internacionales relacionados (p. ej., el Convenio de Basilea, CITES, etc.). La facilitación
del comercio (p. ej., la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC) y el
cumplimiento encabezan las funciones cotidianas de la administración. Estas funciones requieren
de iniciativas de reforma y modernización, incluidas las innovaciones tecnológicas.
Igual de importante es la medición del desempeño de las administraciones en cuestiones de
integridad. Una encuesta de percepción de integridad aduanera, entre otras cosas, puede ser una
herramienta eficaz para determinar la situación. Transparency International (TI) también lleva a cabo
encuestas a nivel nacional, para estudiar y recopilar datos de organizaciones gubernamentales
incluidas las administraciones aduaneras. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de TI, el
Índice de Desempeño Logístico (Logistics Performance Index, LPI) del Banco Mundial (BM), el
Estudio sobre el Tiempo Necesario para el Levante (ETNL) de la OMA y otros indicadores e índices
similares ayudan a las administraciones a identificar áreas de reforma que puedan contribuir a
mejorar la integridad y reducir el riesgo de corrupción.
El proyecto Doing Business (DB) del BM mide el coste y el tiempo de la realización de negocios en
comparación con otros países. DB realiza el seguimiento de las iniciativas de reforma y estudia su
impacto en la reducción de los costes y el tiempo a través de la recopilación de datos, la realización
de encuestas y entrevistas, etc., y estas reformas fomentan la automatización, la transparencia y la
simplificación de las normativas que, a su vez, mejoran la integridad.
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Se espera que las administraciones de servicios públicos modernas eliminen el papeleo y las cargas
excesivas que soportan los comerciantes. También se espera de ellas que adopten buenas
prácticas de gobernanza y administración en consonancia con los principios de gobernanza
internacionales. Por último, se espera que operen libres de cualquier forma de interferencia.
Las administraciones de aduanas deben conocer los derechos básicos del personal, incluidas la
igualdad de género y la diversidad. Se debe condenar cualquier tipo de discriminación y acoso en
todos los niveles y, concretamente, por parte de los altos directivos.
En el mundo actual, se espera que las administraciones de aduanas creen y mantengan un entorno
de trabajo positivo y solidario en el que puedan llevar a cabo sus misiones y defender sus valores
institucionales de forma satisfactoria. Esta cultura preparará el terreno de un régimen de recursos
humanos (RR. HH.) moderno y efectivo que favorezca a su fuerza laboral diversa y de una
organización receptiva que interactúe de manera positiva con sus partes interesadas.
Hoy en día, también se espera que las administraciones de aduanas realicen un uso proactivo y
positivo de los medios y redes sociales, ya que estos son imprescindibles para dar publicidad a las
labores y la estrategia de fomento de la integridad de las administraciones. La información oportuna
y verificable no solo incrementa la transparencia, sino que también fomenta el cumplimiento del
cliente y promueve la confianza. Por ejemplo, las redes sociales ofrecen información en directo y
establecen mecanismos de comunicación bilateral que facilitan conversaciones sobre cuestiones
relacionadas con la prestación de servicios y la integridad.
Actualmente, las administraciones de aduanas también deben estar preparadas para dar respuesta
ante situaciones imprevistas o emergencias, en las que aumentan los riesgos de corrupción cuando
la actividad comercial normal llega a su fin. Este tipo de situaciones tienen el potencial de generar
oportunidades de corrupción y deben monitorizarse rigurosamente.
Ahora, las administraciones de aduanas tienen acceso al Centro de Recursos de Implementación
de la Declaración de Arusha Revisada de la OMA (instrumentos interactivos de integridad), que
ofrece orientación y señala las herramientas e instrumentos clave en materia de integridad de la
OMA y otros instrumentos internacionales que pueden utilizarse para luchar contra la corrupción y
evaluar y mejorar la integridad. La integridad ha sido, y sigue siendo, una prioridad clave para la
OMA. Teniendo esto en cuenta, las administraciones miembros también deben convertir la
integridad en una prioridad propia. El objetivo es convertir la corrupción en “una especie en peligro
de extinción”. Esto implica esperar que los miembros de la OMA hagan todo lo posible por mejorar
la integridad y la profesionalidad de los oficiales de aduanas en colaboración con las partes
interesadas externas.

2. Integridad: conceptos clave
a. Integridad: Algunas administraciones han redefinido el concepto de la integridad para incluir
no solo la lucha contra los abusos de poder o la corrupción, sino también el cumplimiento de
la entrega, según lo promulgado en documentos como los estándares de servicio o las pautas de servicio al cliente. En muchas administraciones, ahora el concepto de integridad significa prestar servicios que cumplan las expectativas de los clientes y las partes interesadas.
Por tanto, la integridad puede definirse como un conjunto positivo de actitudes que fomentan
una conducta y prácticas laborales honestas y éticas.
Dicho de otra manera, la integridad es más que la simple ausencia de corrupción. Por el contrario,
implica el desarrollo y mantenimiento de un conjunto positivo de actitudes y valores que tengan un
impacto en el bienestar y en la cultura de la organización, así como en el espíritu de su estrategia
de integridad. Los desafíos que plantea la integridad siguen siendo un obstáculo importante para
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las reformas eficaces y tienen un impacto adverso en la credibilidad, la profesionalidad y el funcionamiento en general de la organización.
b. Corrupción: No existe una definición universalmente consensuada de corrupción y ninguna
que trate específicamente de la corrupción en las aduanas. Sin embargo, las definiciones
más útiles se centran en tres conceptos clave que la describen eficazmente. Estos conceptos son:
•
•
•

la desviación o contravención del deber público;
la provisión o recepción de algún tipo de incentivo indebido, y
el elemento del secretismo, o al menos una conducta sin autorización oficial.

Existen muchas conductas concretas y combinaciones de conductas que por lo general se consideran corruptas como, por ejemplo, los pagos indebidos para conseguir resultados socialmente
deseados, lo que a menudo se denomina obtención de ventajas indebidas. Estas conductas pueden
pertenecer a tres categorías generales: soborno, nepotismo y malversación. Muchos aspectos del
trabajo de las aduanas son vulnerables a estas formas de corrupción, especialmente porque las
aduanas suelen tener un poder monopolístico sobre ciertos servicios, como en el levante de mercancías.
c. Ética: Son los estándares que rigen la conducta y las acciones individuales en las instituciones públicas, lo que puede denominarse principios morales. Estos principios se basan en
normas y valores fundamentales que son los estándares de conducta que guían las decisiones, elecciones y acciones. Estos estándares los fija la administración para garantizar la
uniformidad de la conducta esperada.
Los conceptos de ética e integridad difieren en que las cuestiones éticas suelen afectar a la estandarización de la conducta adecuada en una situación determinada. Conceptualmente, la integridad
busca garantizar una conducta adecuada, no basándose en códigos y valores en sentido jurídico,
sino en la presencia de una brújula moral interna que guíe la conducta de los profesionales públicos.
La brújula se reajusta mediante la autorreflexión, la interacción y la asociación1.
¿Por qué es importante la integridad?
Las aduanas suelen operar en cuatro áreas clave: recaudación de ingresos, protección de la comunidad, facilitación del comercio y seguridad nacional. Para gestionar estas funciones de manera
eficaz, es fundamental tener un alto grado de integridad. La aparente falta de integridad o la presencia de corrupción pueden destrozar la legitimidad de una administración de aduanas. También
puede limitar gravemente su capacidad de cumplir su misión eficazmente. Entre los efectos adversos de (a) la corrupción, (b) la aparente falta de integridad y (c) la aparente falta de medidas de
buena gobernanza en una administración de aduanas se incluyen:
•
•
•
•
•

1

la fuga de ingresos;
la tergiversación de incentivos económicos;
la reducción de la confianza pública y de la fiabilidad en las instituciones gubernamentales;
la reducción del nivel de confianza y cooperación entre las administraciones de aduanas y
otras agencias gubernamentales;
la baja moral del personal y del espíritu de equipo;

Jacques A. M. van Blijswijk et al. (2004)

15

•
•
•
•

el aumento de los costes que, en última instancia, recaen sobre la comunidad;
la reducción del nivel de cumplimiento voluntario de las leyes y normativas;
la reducción de la protección de la comunidad y de la seguridad nacional;
la creación de barreras innecesarias para el comercio internacional y el crecimiento económico.

Ningún país es inmune a la corrupción. Sin embargo, en algunos países, el efecto de la corrupción
es más perjudicial porque puede impedir las reformas y los esfuerzos de desarrollo. Además, debido
al alcance, la naturaleza y la complejidad de su trabajo, las administraciones de aduanas son especialmente susceptibles a la corrupción. Esto puede deberse, entre otras cosas, a que:
•
•
•
•
•
•

Los empleados de aduanas tienen poderes monopolísticos sobre los clientes;
Los empleados de aduanas tienen poderes discrecionales sobre la provisión de bienes o
servicios;
El nivel de control o de rendición de cuentas puede ser bajo, en combinación con las altas
expectativas de redes familiares en algunas regiones del mundo;
Los empleados de aduanas suelen trabajar en estaciones fronterizas remotas y mayormente
sin supervisión;
El despacho de muchas mercancías y transportes es urgente, lo que genera incentivos adicionales para la elusión de los procedimientos y formalidades de las aduanas;
Los empleados de aduanas a menudo aplican un sinfín de normativas legislativas complejas
y ejercen una amplia gama de poderes discrecionales.

Para que cualquier medida disuasoria sea eficaz, debe suponer un verdadero riesgo para los infractores. Si no, ni las penalizaciones más graves podrán disuadir la conducta corrupta. Los desincentivos asociados a la detección deben ser mayores que los incentivos asociados a la continuidad de
la perpetración de actividades corruptas.
Para minimizar las consecuencias negativas de la corrupción y continuar desarrollando y manteniendo la confianza y la fiabilidad públicas, las administraciones de aduanas deben abordar el problema de una manera lógica y sistemática. También deben desarrollar e implementar soluciones
que tengan relevancia para sus necesidades y que reflejen el entorno operativo único de las aduanas.
Otros instrumentos internacionales para luchar contra la corrupción
A lo largo de los años, ha habido distintas conferencias, declaraciones y convenios que se han
centrado en el problema de la corrupción en las administraciones aduaneras. Todos ellos han intentado identificar el problema de la corrupción y establecer distintos estándares y prácticas considerados necesarios para solucionarla.
En concreto, hay cuatro declaraciones: −la Declaración de Arusha de la OMA (1993), la Declaración
de Columbus (1994), la Declaración de Lima (1997) y la Declaración de Bruselas (2020) −que establecen una serie de recomendaciones relacionadas con las aduanas. Los líderes del G20 también
han adoptado los Principios de Alto Nivel en el Combate a la Corrupción en las Aduanas (2017) que
siguen la línea de los elementos de la Declaración de Arusha Revisada de la OMA2. La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de los Estados Americanos
(OEA), la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM) y Transparency
International (TI) también han centrado su atención en la corrupción administrativa.

2

https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/G20-principles-on-countering-corruption-in-customs.pdf (último acceso el 11/12/2020).
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Antes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) de 2003, iniciativas
de cooperación regional como la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) reconocieron el alcance internacional de la corrupción y la necesidad de promover y facilitar la cooperación
entre los estados para combatirla. La CNUCC estableció un conjunto de medidas preventivas y
contempló como delitos ciertos actos de corrupción, incluidos el soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito. También cabe destacar la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (1997) de la OCDE, que estableció
estándares legalmente vinculantes para penalizar el soborno de oficiales públicos en transacciones
comerciales internacionales, centrándose en la “faceta del suministro” de la transacción del soborno3.
La CNUCC fue el primer instrumento internacional anticorrupción legalmente vinculante. La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció que sería conveniente contar con un instrumento legal
internacional eficaz contra la corrupción que fuera independiente de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y decidió establecer un comité ad hoc para
negociar dicho instrumento en Viena, en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC). La convención se adoptó en la Asamblea General de 2003.
Aunque el grado de atención internacional que se ha dedicado a este problema es alentador, hasta
la fecha se han realizado muy pocos trabajos prácticos en el desarrollo de un modelo exhaustivo
que lidie con los problemas de la corrupción administrativa e institucional en las administraciones.
La GDE de la OMA, manteniendo el espíritu y los principios generales expuestos en los documentos
anteriormente citados y, en particular, la Declaración de Arusha Revisada de la OMA, da un paso
más allá y proporciona orientación para ayudar en la implementación de una amplia gama de estrategias prácticas específicamente diseñadas para el uso de las administraciones.
La Declaración de Arusha Revisada de la OMA ofrece a las administraciones de aduanas un enfoque práctico sobre las políticas anticorrupción, según lo estipulado en el artículo 5 de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). La Declaración también sigue la línea de
los artículos 7 (Sector público), 8 (Códigos de conducta de servidores públicos) y 10 (Comunicación
pública) de la CNUCC y abarca elementos de otros artículos relacionados con la transparencia y
las interacciones con el sector privado. Del mismo modo, el Programa de integridad de la OMA y
los proyectos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades (ATDC) relacionados con la integridad actúan como un importante mecanismo del cambio para que los miembros de la OMA cumplan
sus compromisos en virtud del capítulo VI de la CNUCC.

3. Factores clave de una estrategia integral de integridad
Los diez factores clave de la Declaración de Arusha Revisada de la OMA proporcionan una base
práctica para el desarrollo y la implementación de una serie de estrategias de integridad y anticorrupción relevantes para el entorno operativo de las aduanas. Estos factores clave son:
1. Liderazgo y compromiso
2. Marco regulador
3. Transparencia
4. Automatización
5. Reforma y modernización
6. Auditoría e investigación
7. Código de conducta
8. Gestión de los recursos humanos
9. Moral y cultura organizacional
10. Relación con el sector privado
3

http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm (último acceso el 11/12/2020).
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Aunque la Declaración de Arusha Revisada ofrece la estructura básica de esta Guía, también se
han obtenido otras ideas, estrategias, enfoques, etc., de un amplio abanico de otros modelos y
estrategias anticorrupción. Esta Guía también estudia la posibilidad de trabajar con los factores
clave, así como con las tendencias de desarrollo de la integridad emergentes que pueden afectar
directa o indirectamente a la situación de la integridad. El resto de factores de relevancia para la
integridad de las aduanas son:
1.
2.
3.
4.

Cooperación con las autoridades estatales anticorrupción
Cooperación entre aduanas
Medios y redes sociales
Igualdad de género y diversidad

Estas cuatro tendencias de desarrollo de la integridad se consideran componentes de los factores
clave de la Declaración de Arusha Revisada (marco regulador, auditoría e investigación, transparencia y gestión de los recursos humanos respectivamente), pero en vista de la creciente importancia que cobra cada uno de estos elementos, se decidió plantearlos con mayor detalle en un apartado
independiente de esta Guía.
Los factores clave de la Declaración de Arusha Revisada y el resto de elementos anteriormente
mencionados sientan las bases de las estrategias que pueden ayudar a las administraciones a frenar la amenaza de la corrupción y mejorar la ética y la integridad.
El momento propicio para la prevención de la corrupción es cuando entran en juego la confianza
del público, la eficacia institucional, el desarrollo económico y la seguridad nacional. Las estrategias
reactivas son igual de importantes para frenar las amenazas de corrupción, especialmente en la
delincuencia organizada. Incluso la aplicación más satisfactoria del derecho penal tiene lugar una
vez cometido el delito y cuando ya han tenido lugar las consecuencias perjudiciales de la corrupción4. La Declaración de Arusha Revisada ofrece una combinación de ambos tipos de estrategias,
haciendo énfasis en la prevención.

4. El proceso de desarrollo de la integridad
Se debe seguir un proceso específico para desarrollar e implementar una estrategia de integridad,
para asegurarse de abarcar exhaustivamente todos los aspectos del proceso de desarrollo de la
integridad. Este proceso comprende cinco fases principales (Figura 2):
1)
2)
3)
4)
5)

Evaluación de la integridad
Planificación de acciones de integridad
Implementación del plan de acción de integridad
Monitorización y evaluación
Revisión/análisis y reelaboración del plan de acción de integridad.

Figura 2. Proceso de desarrollo de la integridad

4

(UNODC, 2020a)
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Evaluación de la integridad
El primer paso es evaluar la situación actual de integridad. Para ello, se debe empezar por crear un
grupo de trabajo en el que participen empleados de distintos campos. El grupo puede programar el
trabajo que debe llevarse a cabo y establecer el alcance de la evaluación mediante la revisión de la
situación actual en función de los registros y documentos disponibles. Uno de los aspectos más
importantes de la fase de preparación es la movilización de colaboradores internos/externos en la
evaluación y la incorporación de sus contribuciones. El enfoque participativo garantiza que un número mayor de oficiales y partes interesadas de distintos contextos participe en el proceso desde
el inicio y que estos comprendan el objetivo y asuman la responsabilidad de la iniciativa. En esta
fase, la administración también puede aprender de otras iniciativas de integridad y de las mejores
prácticas de las administraciones miembros de la OMA.
La evaluación de la integridad debe proseguir con un análisis de situación para identificar las acciones e iniciativas relacionadas con la integridad actuales y en curso, así como para describir los retos
actuales asociados a la integridad y confirmar el nivel de compromiso a nivel de organización. Esto
incluye un ejercicio de autoevaluación facilitada utilizando los factores claves recogidos en la GDE.
Además de los factores clave, también se recomienda que las administraciones tengan en cuenta el
impacto positivo de la igualdad de género y la diversidad y de las estrategias de acción colectiva con
respecto a la integridad, que se describen en detalle en la segunda parte. El paso final corresponde
a la elaboración de un informe en el que se expongan todas las conclusiones más importantes, los
principales retos afrontados y las áreas en las que se debe continuar mejorando.
Planificación de acciones de integridad
Siguiendo el anterior informe de evaluación de la integridad, a continuación, la administración debe
analizar los riesgos de la corrupción y de la infracción de la integridad identificados, establecer prioridades y desarrollar soluciones a medida para alcanzar los resultados deseados. Todo ello conformará el plan de acción de integridad, que recogerá los objetivos, las actividades previstas para
lograr estos objetivos, las partes responsables, los plazos y los indicadores de desempeño. Se
puede recurrir al asesoramiento de los expertos de la OMA para el desarrollo del plan de acción. El
siguiente paso es conseguir la implicación de colaboradores externos para esta iniciativa. Se debe
informar y consultar a los colaboradores externos sobre las cuestiones y soluciones relacionadas
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con la integridad, contribuyendo así al desarrollo de una agenda de integridad conjunta. Es importante incluir el conjunto más amplio posible de partes interesadas para garantizar la aceptación
necesaria.
El paso final es garantizar los recursos financieros y humanos necesarios para implementar el plan
de acción dentro de los plazos predefinidos y un periodo de implementación específico. También se
deben seleccionar unos indicadores del desempeño para monitorizar el progreso y evaluar el éxito
de los resultados deseados.
Implementación del plan de acción de integridad
El impacto del plan de acción de integridad depende del compromiso de la administración (especialmente, de los altos directivos y ejecutivos) y del grupo de trabajo formado para llevar a cabo el
proyecto. Una vez adoptado el plan, se asignan las responsabilidades al equipo. La implementación
inmediata de las iniciativas de integridad prioritarias puede resultar productiva. El enfoque orientado
hacia los resultados genera impulso y la administración puede empezar por uno o por varios proyectos piloto. Estos requieren menos recursos y producen “resultados rápidos” que pueden tener
un impacto significativo a corto plazo, especialmente si las partes interesadas participan en el proceso de implementación.
Monitorización y evaluación de la implementación
La monitorización y evaluación son esenciales para garantizar que el plan produzca los resultados
deseados. La monitorización debe centrarse en la implementación, proponer ajustes y detectar indicadores de alarma cuando sea necesario, así como promover acciones para abordar cualquier
problema que surja. La evaluación debe examinar los resultados y productos del proyecto.
Revisión y reelaboración del plan de acción de integridad
El paso final del proceso de desarrollo de la integridad es una revisión y análisis de los informes
generados por los equipos de monitorización y evaluación. Sobre el trasfondo de estos informes, el
equipo, junto con los altos directivos y las partes interesadas, revisará los logros con respecto a los
objetivos deseados; algunos se conseguirán rápidamente mientras que otros solo serán visibles a
más largo plazo. Basándose en los resultados, tanto las deficiencias como los logros, el plan de
acción de integridad puede ajustarse o reelaborarse.

5. Estrategia de comunicación
El proceso de desarrollo de la integridad debe ir respaldado por una estrategia de comunicación
integral que garantice la participación de todas las partes interesadas en todas las fases, desde la
preparación hasta la revisión y el desarrollo, y sus conocimientos del progreso, las expectativas, las
inquietudes, etc. La estrategia de comunicación debe promoverse en varias fases:
•
•
•
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Evaluación: esta fase exige un enfoque participativo, con colaboradores internos y externos
minuciosamente seleccionados, para obtener puntos de vista exhaustivos sobre la corrupción y la integridad;
Planificación: se necesitan las aportaciones de las partes interesadas sobre problemas que
les susciten inquietud y soluciones que puedan afectarles;
Implementación: las reformas pueden afectar al trabajo de las partes interesadas, por ejemplo, la automatización puede afectar a los procesos comerciales y, por tanto, se debe informar a dichas partes sobre el plan de implementación;

•
•

Monitorización y evaluación: se necesitan las aportaciones de las partes interesadas en
todas las fases de la monitorización, especialmente al final, para evaluar la situación de la
integridad;
Revisión y reelaboración: se deben dar a conocer los logros de la administración, siendo
necesarias más aportaciones para la reelaboración del plan.

Tal como se muestra en la Figura 2 anterior, la estrategia de comunicación es un elemento transversal del proceso de desarrollo de la integridad. Se debe informar a todas las partes interesadas,
tanto internas como externas, del proceso en todas las fases. Por lo tanto, se podría desarrollar una
estrategia de comunicación de la integridad en base a las recomendaciones realizadas para el factor
clave Transparencia (apartado 3.3), Medios y redes sociales (apartado 4) e Implementación del plan
de acción de integridad (parte 4).
La GDE presenta todos los factores clave de la Declaración de Arusha Revisada con detalle e incluye una lista de comprobación de cada factor clave de la Declaración (Anexo 3). Asimismo, la
GDE debe considerarse un documento vivo y se anima a los miembros a aportar buenas prácticas
adicionales para incluirlas cuando sea necesario.
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II.

EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD

1. Descripción General
El proceso de desarrollo de la integridad debe empezar por presentar una descripción general de la
situación. Para ello, se debe recopilar información sobre el entorno en el que trabaja la administración y analizar esa información para identificar los riesgos y desafíos a los que se enfrenta la administración en términos de integridad. La descripción general también debe identificar el nivel de
compromiso de la organización, así como las acciones e iniciativas actualmente en curso para abordar el reto de la integridad.
La Guía de Desarrollo de la Ética (GDE) define las distintas fases de las iniciativas de desarrollo de
la integridad emprendidas por las administraciones miembros. El proceso de evaluación de la integridad constituye la base porque pone de relieve cualquier problema de integridad dentro de una
administración. Por tanto, esta fase requiere una especial atención, y la GDE está diseñada para
prestar a los facilitadores y colaboradores la asistencia y la orientación que necesiten.
El proceso de evaluación de la integridad puede diseñarse según las condiciones, necesidades y
preferencias locales de la administración en cuestión. La administración cuenta con varias opciones
diferentes. El proceso puede llevarse a cabo con la asistencia de una organización internacional
(como la OMA) u otra administración miembro, recurriendo a expertos externos que ofrezcan orientación y su facilitación. Por otra parte, la misma administración puede encargarse de su realización,
nombrando a determinados oficiales facilitadores locales, que a su vez pueden recibir ayuda de un
facilitador externo en caso de que sea necesario. En cualquier enfoque, la administración puede
recibir la orientación, ayuda y asistencia necesarias a distancia o a través de una misión sobre el
terreno.
Las actividades de autoevaluación realizadas por la administración basándose en la GDE brindan
oportunidades para alentar al personal a adoptar medidas contra la corrupción y a integrarlas en la
iniciativa colectiva. Esto resulta sumamente útil para desarrollar una cultura de integridad dentro de
la organización. En comparación con la evaluación facilitada, la autoevaluación también puede proporcionar flexibilidad, ahorro en términos tanto de recursos como de tiempo y una mayor autoconfianza en la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad.
El UNODC enfatiza que el beneficio más valioso de la autoevaluación es que nadie conoce los
puntos débiles, las vulnerabilidades y los riesgos asociados a la corrupción de la administración
mejor que aquellos que operan en este entorno a diario5. El posible inconveniente del ejercicio de
autoevaluación es que el personal interno de la aduana puede mostrarse reacio a evaluar la situación de la integridad de manera objetiva por diversas razones, como el riesgo a sufrir represalias
por parte de compañeros y los altos directivos, la carga de trabajo adicional que puede generar la
iniciativa o la falta de conocimientos y experiencia en áreas técnicas específicas como las cuentas
financieras o las adquisiciones. Los riesgos asociados a la autoevaluación pueden mitigarse invitando a facilitadores externos a ayudar al grupo de trabajo.
La evaluación de la integridad llevada a cabo con la ayuda de facilitadores externos es un método
alternativo para aquellas administraciones miembros que requieran una revisión independiente del
proceso o sencillamente otro punto de vista6. La evaluación facilitada puede llevarse a cabo en
forma de misión sobre el terreno tradicional, a distancia o mediante la aplicación de ambos métodos
simultáneamente, en función de la situación.

5
6

(UNODC, 2020b)
(Regional Cooperation Council, 2015)
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La evaluación de la integridad no debe considerarse una medida excepcional que se aplica cuando
la administración se enfrenta a un caso de corrupción. Para que la administración esté exenta de
corrupción, el proceso de evaluación debe ser un procedimiento administrativo rutinario regulado
por normas administrativas vinculantes.
La siguiente parte de la Guía define las principales actividades y los pasos que deben dar las administraciones en la realización de la evaluación de la integridad.

2. Contenido del proceso de evaluación de la integridad
El proceso de evaluación de la integridad consta principalmente de preparación, implementación y
evaluación. La fase de preparación abarca el establecimiento del alcance de la evaluación, la configuración de uno o varios grupos de trabajo y la planificación del proceso. La implementación es la
fase principal de la evaluación, en la que se lleva a cabo un análisis de situación sobre la lucha
contra la corrupción y el fomento de la integridad, siguiendo la línea de los diez factores clave de la
Declaración de Arusha Revisada (DAR) de la OMA y se realizan los preparativos necesarios para
la planificación de acciones de integridad. En la fase final, se elabora un informe para poner al
corriente a los responsables de la toma de decisiones sobre los resultados de la evaluación y se
lleva a cabo una revisión para valorar la eficacia del proceso de evaluación.
Estas fases se pueden dividir en varias fases y actividades principales de acuerdo con el método
de evaluación seguido. En cualquier enfoque de evaluación, una persona o grupo de expertos se
encargará de la planificación, coordinación y realización de estas actividades, trabajando bajo las
órdenes de una autoridad de toma de decisiones superior. Estas personas pueden ser facilitadores
locales, facilitadores externos o expertos en integridad asignados al proyecto.
En el Anexo 4 de esta Guía se describen las actividades concretas abarcadas en cada paso de
evaluación de la integridad. Los facilitadores, los facilitadores locales y los contribuyentes pueden
seleccionar y utilizar las actividades correspondientes bien en la evaluación de la integridad a distancia o en el país.
El contenido de la evaluación de la integridad se basa en una serie de pasos que debe llevar a cabo
la administración según se muestra en la Figura 3:
Figura 3. Contenido (pasos) de la evaluación de la integridad
1
2
3
4
5

• Fijación del alcance de la evaluación
• Configuración del grupo o los grupos de trabajo

• Revisión de los documentos de referencia y las iniciativas de integridad relacionadas
• Planificación de la evaluación de la integridad
• Análisis de situación
• Comunicación
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A continuación, se analizan estos pasos uno por uno para comprender mejor cómo efectuar el proceso de evaluación de la integridad.

Paso 1: Fijación del alcance de la evaluación
Como preparación para la evaluación de la integridad, la administración de aduanas debe fijar el
alcance de la evaluación mediante la definición de los componentes del proceso de evaluación
como el contexto, los métodos, los plazos y los departamentos y personas responsables. De ello
puede encargarse la dirección, el departamento responsable de la planificación estratégica o la
unidad de reforma y modernización o un comité directivo formado para este fin, en función de la
estructura y de la preferencia de gobernanza.
Es importante decidir el contexto de la evaluación desde el comienzo, es decir, si el proceso es
general o con objetivos específicos. La GDE está diseñada para ayudar a las administraciones
miembros a desarrollar un programa de integridad exhaustivo. Sin embargo, algunas de sus partes
se pueden aplicar a evaluaciones con objetivos específicos. No obstante, puesto que un programa
de integridad nacional eficaz debe abordar cada uno de los factores clave en un enfoque global,
deben tenerse en cuenta todos los factores clave de la DAR para garantizar unos resultados satisfactorios.
Otro aspecto de la determinación del alcance de la evaluación son los plazos y la duración del
proceso. La administración debe definir si la evaluación de la integridad es un acontecimiento aislado o un proceso continuo, cuándo debe iniciarse y cuánto tardará en completarse.
La administración también debe definir quiénes o qué departamento(s) serán los responsables de
la evaluación de la integridad. El departamento y el personal competentes llevarán a cabo todos los
pasos y actividades, coordinándose con todas las partes interesadas correspondientes.
En este paso, también debe definirse el enfoque escogido. La administración debe decidir si va a
obtener ayuda y orientación de una organización o administración externa o si piensa llevar a cabo
todo el proceso en solitario.

Paso 2: Configuración del grupo o los grupos de trabajo
El marco operativo y de gobernanza se establece en el paso 2 de la evaluación de la integridad,
junto con las funciones de las personas encargadas de dirigir la evaluación. En la realización de la
evaluación de la integridad intervienen distintos participantes, en función del enfoque seguido. Se
pueden establecer uno o varios grupos de trabajo, compuestos exclusivamente por colaboradores
internos, denominados oficiales en la administración, o contando con colaboradores externos en
caso de que sea necesario. El proceso de evaluación corre a cargo del grupo o grupos de trabajo y
puede recibir la ayuda de facilitadores locales o externos.
Si se trata de una evaluación facilitada externamente, en esta fase deben establecerse y comprenderse claramente los contactos entre los altos directivos y los facilitadores locales y externos.
Cuando la facilitación de la evaluación se realice a distancia, los facilitadores locales y externos o
los puntos de contacto nacionales deben acordar qué herramientas y plataformas de trabajo colaborativas van a emplear. Si se estima oportuno, los facilitadores externos deben ofrecer sesiones
informativas preliminares e instrucciones a los facilitadores locales acerca de las modalidades de
evaluación a distancia (p. ej., documentos, actividades y pasos, herramientas y plataformas que se
van a utilizar, etc.).
A continuación, se describen brevemente las funciones de los distintos participantes de la evaluación de la integridad.
Facilitadores externos:
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Los facilitadores externos son expertos en integridad con conocimientos en áreas de interés y son
los responsables de la coordinación general y la implementación de la iniciativa, es decir, la entrega
estandarizada del encargo de evaluación de la integridad, llevando a cabo el análisis de situación
de la integridad y elaborando el informe de la misión, incluyendo las recomendaciones. Estos expertos también desempeñan otras tareas, como prestar asistencia y apoyo a puntos de contacto
nacionales y a facilitadores locales, así como el asesoramiento necesario, y garantizar que la evaluación de la integridad se desarrolle correctamente y se cumplan los objetivos.
En un proceso de evaluación efectuado según las directrices de la OMA, la función de facilitador
puede ser asumida por expertos acreditados, expertos reconocidos y expertos externos. La función
de facilitador va más allá de la evaluación de la situación y de la definición de los riesgos a los que
se expone una organización; también implica proporcionar información, motivación, herramientas y
orientación a los colaboradores encargados de la evaluación de la integridad, sensibilizando a los
directivos y a los empleados que son clave para el proceso de evaluación en lo que respecta a las
consecuencias de la corrupción y ayudándoles a analizar y a crear soluciones que mitiguen los
riesgos de la corrupción.
En función de las condiciones y los deseos de la administración miembro, los facilitadores se encargan de ofrecer asistencia, asesoramiento y orientación sobre la evaluación, la planificación estratégica, la implementación estratégica y la monitorización del proceso de desarrollo de la integridad.
Facilitadores (locales) internos:
Los facilitadores locales o internos son los principales interlocutores del proceso de evaluación en
lo que respecta a la facilitación del trabajo de los colaboradores. Pueden ser los puntos de contacto
nacionales u otros compañeros designados por el responsable de la administración. Los facilitadores locales (dos, o más si se estima oportuno) desempeñan las siguientes funciones: coordinación
sobre el terreno, facilitación y monitorización, motivación y gestores del cambio, con el objetivo final
de garantizar que los colaboradores alcancen los resultados esperados.
Si la evaluación facilitada se lleva a cabo con la orientación y la ayuda de una organización o administración socia, los facilitadores locales trabajan con facilitadores externos.
Colaboradores (internos):
Este grupo está formado por oficiales de aduanas de la propia administración. Cada colaborador
asume la responsabilidad y posee una especialización reconocida en un servicio o departamento
dedicado a una actividad con un impacto directo o indirecto en la lucha contra la corrupción y el
fomento de la integridad. Estas áreas de especialización pueden ser planificación estratégica, reforma y modernización, recursos humanos, formación, reglamentos y procedimientos, asuntos jurídicos, auditoría interna, aplicación de la ley, investigación, asuntos internos, garantía de calidad,
auditoría posterior al despacho de aduana, tecnología de la información, servicio al cliente, comunicación externa y relaciones públicas, operaciones aduaneras y gestión de riesgos, entre otras.
Al planificar un taller de desarrollo de la integridad, se deben escoger a los participantes con cuidado. Lo mejor es que procedan de distintas áreas de trabajo y de distintos contextos, puesto que
el nivel de especialización y la diversidad de los participantes influirán en los resultados del taller y
en el plan de acción de integridad resultante. Los participantes del taller que estén familiarizados
con la situación actual en su área de trabajo y que sean activos a nivel de toma de decisiones con
la capacidad de compartir información fiable influirán positivamente en la calidad de las conversaciones y en el plan de acción final.
Colaboradores (externos):
Los colaboradores externos son participantes que se dedican activamente a la lucha contra la corrupción y al fomento de la integridad. Estos colaboradores, identificados por la administración, participan en el proceso de consulta de la evaluación de la integridad. Son representantes del sector
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privado (asociaciones comerciales, agentes de aduanas y asociaciones de transportistas, operadores comerciales y de almacenes, empresas que participan en actividades económicas extranjeras,
etc.), representantes de otras agencias gubernamentales (autoridades estatales anticorrupción,
control de fronteras, otros participantes públicos, etc.), representantes de organizaciones internacionales o miembros de organizaciones que representan a la sociedad civil. Al igual que ocurre con
la selección de colaboradores internos, también deben tenerse en cuenta los aspectos de género y
diversidad en la selección de los colaboradores externos.
Más abajo, en la Figura 4 se resume la gobernanza del proceso de evaluación de la integridad y las
distintas funciones y las responsabilidades que conlleva.

Gobernanza

Figura 4. Gobernanza, funciones y marco operativo de la evaluación de la integridad

Administración de aduanas beneficiaria

Organización internacional o administración de aduanas
administración

Responsable de la administración
Dirección estratégica de las actividades

Responsable del departamento en la
org./admin. auxiliar
Dirección estratégica del programa

Puntos de contacto nacionales/Facilitadores locales
Coordinación, colaboración, planificación, facilitación, entrega, resultados y
seguimiento

Facilitadores externos
Orientación, asistencia, apoyo, facilitación

Aportación y especialización

Grupo(s) de trabajo
Análisis de la situación y definición de áreas de riesgo y posibles medidas
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Colaboradores (internos)
de la administración de aduanas beneficiaria
Colaboradores del proceso y las actividades
Planificación estratégica

Tecnologías de la
información y la comunicación

Control/asuntos
internos

Operaciones regionales

Reforma y modernización

Procedimientos
aduaneros

Relaciones públicas

Control posterior al
despacho de
aduana

Relaciones con
los usuarios

Relaciones internacionales

Servicios jurídicos

Recursos humanos

Aseguramiento de
la calidad

Formación

Auditoría

Litigios

Gestión de riesgos

Colaboradores (externos)
Colaboradores del proceso
Representantes del sector privado
Asociaciones comerciales, asociaciones de transportistas, operadores económicos, empresas
Representantes de organizaciones gubernamentales
Autoridad nacional anticorrupción, otros participantes públicos, etc.
Representantes de organizaciones internacionales
P. ej.: FMI, UNODC, Banco
Mundial, etc.
Miembros de organizaciones
que representan a la sociedad
civil

Paso 3: Revisión de los documentos de referencia y las iniciativas de integridad relacionadas
Antes de iniciar la evaluación de la integridad, se debe llevar a cabo una investigación preliminar
sobre la situación actual mediante la revisión de los documentos de referencia y las respectivas
iniciativas de integridad, o incluso la realización de encuestas de percepción de integridad aduanera.
Las entrevistas o conversaciones pueden tener lugar con altos directivos, empleados de los departamentos pertinentes y partes interesadas externas para recoger sus puntos de vista sobre la integridad en el entorno operativo de la aduana.
Antes de iniciar el análisis de situación, el grupo de trabajo debe revisar e identificar lo siguiente:
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒

cualquier investigación y evaluación efectuada sobre los resultados de misiones previas de
la OMA en el país u otras iniciativas relacionadas con la integridad que se hayan llevado a
cabo o sigan en curso;
los reglamentos y legislación anticorrupción y en materia de integridad vigentes en el país,
así como los códigos de conducta aplicables a los oficiales de aduanas y funcionarios de
servicios públicos;
la estructura organizativa, los planes estratégicos y operativos de la organización y los planes y estrategias gubernamentales relacionados con las aduanas;
Los MdE (Memorandums of Understanding [Memorandos de entendimiento]), los documentos legales y administrativos y los acuerdos que regulen la relación con otras agencias gubernamentales y partes interesadas en lo respectivo a la lucha contra la corrupción y el
fomento de la integridad;
los informes anuales o trimestrales sobre el desempeño de la aduana en materia de desarrollo de la integridad y anticorrupción;
las alianzas público-privadas, evaluaciones anticorrupción e instrumentos internacionales
anticorrupción actuales a los que está suscrita la administración;
los datos básicos, estadísticas y resultados de encuestas relacionados con la corrupción y
la integridad en la aduana;
los acuerdos, guías, informes de país u otros documentos elaborados por organizaciones
internacionales en materia de integridad;
los informes sobre los vínculos entre la integridad, la igualdad de género y la diversidad, etc.
Paso 4: Planificación de la evaluación de la integridad

En esta fase, se debaten y determinan los elementos clave de la gestión del proyecto como, por
ejemplo, la planificación, la logística, un calendario provisional, el paquete de actividades, las herramientas y los productos.
Si la evaluación de la integridad se lleva a cabo con ayuda externa, en este paso también se debe
establecer un contacto de alto nivel entre la organización/administración auxiliar y la administración
beneficiaria. Los puntos de contacto nacionales de la administración y los facilitadores externos
deben realizar los preparativos necesarios para la conversación estratégica con los directivos de la
administración beneficiaria. También debe mantenerse un diálogo de alto nivel entre el responsable
de la administración y los directivos de la organización o administración externa para garantizar un
compromiso de alto nivel con el proceso.
Los facilitadores externos o locales, o ambos, redactarán un borrador de informe previo a la misión
o unos términos de referencia que describan los resultados de la investigación efectuada, los objetivos, aportaciones y productos esperados y los resultados de la evaluación y los compartirán con
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los altos directivos (y con las contrapartes de la administración beneficiaria si se trata de una evaluación facilitada externamente) para garantizar un mutuo entendimiento del enfoque de evaluación,
así como el apoyo del responsable de la administración. El borrador de informe previo a la misión o
los términos de referencia serán finales una vez que cuenten con la aprobación de los altos directivos (de ambas partes).
El informe previo a la evaluación/previo a la misión y los términos de referencia deben incluir la
planificación de la iniciativa conjunta y la agenda o programa de la evaluación de la integridad. La
formulación de una agenda constituye la base para el inicio del diálogo y facilitar la consecución de
los objetivos de la evaluación.
En el Anexo 5 se expone un ejemplo de los términos de referencia que suelen requerirse para las
evaluaciones de integridad facilitadas externamente. Estos términos estipulan las condiciones necesarias para el proceso y registran los hallazgos de fondo preliminares. A los facilitadores también
les puede resultar útil aplicar las buenas prácticas descritas en los Anexos 6 y 7 de esta Guía al
interactuar con los grupos de trabajo.
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Paso 5: Análisis de situación: Evaluación del entorno de las aduanas
El análisis de situación es el paso más importante de la fase de evaluación y es responsabilidad de
los colaboradores y los facilitadores. El análisis de este paso abarca las áreas definidas por los diez
factores clave de la Declaración de Arusha Revisada, así como la acción colectiva y las cuestiones
de género y diversidad. Para evaluar la situación de la organización, deben utilizarse las preguntas
de la lista de comprobación de la GDE.
Antes de comenzar el análisis, los colaboradores deben familiarizarse con la GDE y los facilitadores
deben proporcionarles a los colaboradores todas las instrucciones, información y detalles necesarios para garantizar un proceso de revisión fluido. Los miembros del grupo de trabajo también deben
familiarizarse con los materiales de trabajo relevantes, incluido el cuestionario de la lista de comprobación de la GDE, que deberán completar.
En el análisis de situación, el grupo de trabajo evalúa la administración en función de las instrucciones y recomendaciones proporcionadas en la GDE. El proceso de evaluación se puede llevar a
cabo a través de conversaciones cara a cara con todos los miembros presentes. Los facilitadores
pueden emplear distintas metodologías para llevar a cabo una evaluación eficaz. La división de los
colaboradores en grupos en base a su experiencia y la asignación de factores clave entre estos
grupos de debate también puede resultar un enfoque eficaz. A continuación, se les solicita a los
ponentes que presenten sus hallazgos a todo el grupo de trabajo para obtener distintos puntos de
vista y perspectivas y llegar a un consenso sobre las prioridades clave. Los facilitadores deben
aportar instrucciones, recopilar resultados, proporcionar feedback sobre las conclusiones y mantener la energía y la motivación del grupo.
Las preguntas de la lista de comprobación sirven de hoja de ruta para la realización de un análisis
en profundidad de las estrategias de integridad y las medidas y controles anticorrupción actuales
de la administración. El objetivo consiste en identificar aquellas áreas en las que la administración
ya cuente con sólidas prácticas de integridad en curso y las áreas que requieran de actuación.
Puesto que las preguntas de la lista de comprobación están previstas para obtener una radiografía
de la organización en lo que respecta al fomento de la integridad, responder con un simple “sí” o
“no” no es suficiente, sino que cada pregunta requiere una respuesta detallada e ilustrativa. Se
recomienda al grupo de trabajo seguir el diagrama de flujo de la Figura 5 para evaluar las medidas
y controles de integridad actuales.
Figura 5. Evaluación de las medidas y controles de integridad actuales
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¿Existen controles o
medidas en materia de
integridad?

Corrupción

SÍ

NO

¿Las medidas actuales
se implementan de
forma adecuada?

Desarrollo e
implementación de las
medidas o controles en
materia de integridad

SÍ

NO

¿Por qué no se
cumplen?

Revisión y refuerzo
de las medidas
actuales

Falta de
motivación

Falta de
comprensión

INTEGRIDAD
ACCIÓN
PLAN

Otros motivos

Fuente: adaptación de la UNODC (2020b)

Visitas operativas de campo
Las visitas operativas sobre el terreno son una subactividad importante para la evaluación facilitada
externamente. Permiten a los facilitadores externos obtener una valoración de las funciones operativas y administrativas de las aduanas y ayudar en la realización de la evaluación.
Las visitas sobre el terreno pueden realizarse a puertos, oficinas de aduanas, oficinas de las administraciones fronterizas relacionadas y centros de despacho de aduanas. Las entrevistas con gerentes y oficiales locales y las demostraciones in situ de los sistemas y procedimientos aduaneros
pueden ser de mucha utilidad para el análisis de la situación de los expertos externos.
Para ver la situación desde una perspectiva más amplia, los expertos externos también pueden
celebrar reuniones y consultas con colaboradores externos (asociaciones comerciales, asociaciones de transportistas, operadores económicos, empresas, etc.), representantes de otras agencias
gubernamentales (autoridad nacional anticorrupción, agencias de control de fronteras, otros participantes públicos, etc.), representantes de organizaciones internacionales o miembros de organizaciones representantes de la sociedad civil.
Preparación del material para la planificación de acciones de integridad
La evaluación de la integridad ofrece una base sólida para el diseño de un plan de acción de integridad detallado. Los resultados del trabajo y las conversaciones mantenidas por el grupo de trabajo
se documentan de forma adecuada para su uso en la fase de planificación de acciones. La planificación de acciones debe corresponder a los grupos de trabajo que efectuaron la evaluación, pero
puede que no sea posible en este caso.

Paso 6: Comunicación
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El proceso de evaluación de la integridad concluye con la redacción de un informe final. Este informe
debe incluir una descripción de la evaluación de la integridad, la metodología seguida, las dificultades halladas, recomendaciones y soluciones. El informe final debe incluir detalles de las diferentes
actividades, fechas y duración, temas tratados, resultados y lista de participantes en cada actividad.
El informe final se comparte con todas las partes implicadas en el proceso. El principal objetivo es
informar a los responsables de la toma de decisiones de los resultados de la evaluación de la integridad. Por tanto, debe incluir sólidos mensajes clave y resultados claros.
En esta fase, también debe obtenerse el feedback del proceso de evaluación. Para ello, se revisan
la evaluación y las encuestas de satisfacción, lo que ayuda a calcular la eficacia del enfoque mediante la medición del impacto y la identificación de las dificultades halladas, áreas de mejora, mejores prácticas y lecciones aprendidas.
Los seis pasos necesarios para la realización de la evaluación de la integridad tienen una duración
prevista de entre dos y tres meses, según se ilustra en la Figura 6, a continuación.
Figura 6. Duración de los pasos de la evaluación de la integridad
1. Fijación del
alcance de la
evaluación

2. Configuración
del grupo de
trabajo

3. Revisión de
los documentos
de referencia

4. Planificación
de la evaluación
de la integridad

5. Análisis de
situación

6. Informe y
feedback de la
evaluación

(1-3 semanas)

(1-2 semanas)

(1-2 semanas)

(entrega a distancia: 2 semanas; misión sobre el terreno: 1
semana)

(entrega a distancia: 2-3 semanas; misión
sobre el terreno: 5 días)

(2-4 semanas)

3. Los factores clave de la Declaración de Arusha Revisada
3.1.

LIDERAZGO Y COMPROMISO

3.1.1. Enfoque del gobierno en general
Para que una estrategia de aduanas sea satisfactoria, es fundamental que forme parte de un marco
gubernamental anticorrupción más amplio y que reciba apoyo al máximo nivel político para lograr
los resultados deseados. Debe adoptar un enfoque del gobierno en general, reforzando la comunicación entre el gobierno y la administración. La ausencia de esta unión debilitaría la eficacia de la
implementación de las estrategias de integridad de las aduanas. Es importante que la administración reciba el apoyo financiero, material y político constante del gobierno en lo que respecta al
fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en el entorno de las aduanas.
3.1.2. Función de gestión
La existencia de una asimetría informativa (cuando el subordinado posee más información que su
superior) impide a los gerentes observar plenamente las acciones de los empleados y asegurarse
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de que todos ellos persigan el beneficio de la organización7. La asimetría informativa puede dar
lugar al oportunismo de los empleados y a conductas disfuncionales o corruptas8. A raíz de estudios
de gestión pública, económicos y políticos se ha desarrollado el modelo principal-agente, que propone tres mecanismos principales de conseguir que los subordinados rindan cuentas, motivar a los
empleados para que persigan el beneficio de la organización y superar la asimetría informativa: el
uso de incentivos, el ejercicio de la función de control y monitorización y la cultura organizacional
(incentivos no monetarios)9. Se anima a los gerentes públicos de todos los niveles, incluidos los de
las aduanas, a aplicar estas tres medidas eficazmente para reducir las oportunidades de conducta
indebida, o incluso corrupta, por parte de empleados en todos los planos10.
Una estrategia de integridad eficaz requiere un alto nivel de compromiso por parte de los altos directivos. Se deben demostrar el reconocimiento y la responsabilidad a través de acciones continuas.
Deben definirse las funciones y responsabilidades a través de la estructura organizativa, el liderazgo
y una jerarquía de toma de decisiones que permita que la rendición de cuentas actúe de barrera
contra interferencias indebidas. Se espera que los gerentes den ejemplo y se comporten según la
letra y el espíritu del código de conducta. El marco directivo de la administración debe fomentar
responsabilidades gerenciales para la identificación y mitigación de los riesgos relacionados con la
integridad.
Se les debe dar la máxima importancia al mérito, a la lealtad y a la integridad personal, así como al
compromiso con el mantenimiento de los principios de integridad, durante el proceso de finalización
de la selección para el nombramiento de cargos gerenciales. El proceso debe ampliarse para garantizar que tanto hombres como mujeres tengan representación en cargos clave en toda la administración. El equilibrio entre géneros en la alta dirección envía a los empleados el sólido mensaje
de que el compromiso de la administración con la diversidad es un valor corporativo estratégico
real11.
La OMA ha desarrollado el Taller de Liderazgo y Desarrollo de Capacidades Gerenciales (Leadership and Management Development, LMD) para inspirar a los altos directivos a desarrollar e
integrar actitudes y comportamientos de liderazgo positivos en su estilo de gestión. Este programa
aspira a desarrollar habilidades de liderazgo, centrándose en el desarrollo personal para aumentar
la conciencia de la misión personal, la actitud, el comportamiento y las creencias, así como comprender e influir positivamente en los demás. En el módulo 9 del programa, se trata con detalle el
fomento de la integridad en el lugar de trabajo12.
3.1.3. Mecanismo de rendición de cuentas y vigilancia
Se debe establecer un mecanismo de vigilancia independiente para evaluar la integridad de los
altos directivos y los empleados en la administración de aduanas. En los casos de violación de la
integridad de naturaleza delictiva o por parte de los altos directivos, debe existir un mecanismo
eficaz y objetivo para remitir los casos a las autoridades correspondientes.
Se debe animar a los empleados de todos los niveles a identificar y denunciar las infracciones de
integridad. La rendición de cuentas es un factor indispensable en el fomento de la integridad. Los
gerentes deben rendir cuentas de los resultados de sus equipos y, del mismo modo, la administración también debe rendir cuentas al público y a las instituciones externas.

7

(Stiglitz, J., 2002)
(Wilson, J. Q., 1989)
(Brehm, J. & Gates, S., 1993)
10
(Miller, G. & Whitford, A., 2002)
11
(WCO, 2017)
12
http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/people-development/cb_leadership_management_development.aspx (último acceso el 10 de octubre de 2020).
8
9
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La eficacia de este mecanismo depende de la medida en que los controles estén bien integrados a
nivel de sistema. Esto hace referencia a las funciones y estructuras que respaldan los programas y
actividades transversales en toda la organización, como los procesos que respaldan la forma de
interactuar de la administración o las políticas y estándares que se deben acatar.
3.1.4. Compromiso de la organización y compromiso individual
Para que una organización desarrolle y demuestre un sólido liderazgo y compromiso con unos estándares elevados de integridad, se requiere tanto el compromiso de la organización como el compromiso individual, que deben funcionar en tándem. La demostración de unos estándares elevados
de integridad es un esfuerzo colectivo y responsabilidad de todos los empleados de la jerarquía.
Los directivos deben comunicar las sanciones aplicadas en caso de infracción. De esta forma, se
demuestra el compromiso del liderazgo con la adopción de medidas contra aquellos que cometan
faltas.
3.1.5. Enfoque de la sociedad en general
La complejidad inherente de las cadenas de suministros globales genera vulnerabilidades que pueden hacer que ciertas empresas e individuos perpetren transacciones corruptas. Estos riesgos deben delimitarse y gestionarse eficazmente para eliminar cualquier incentivo de proceder de esa
forma. Abordar eficazmente los riesgos de integridad en las aduanas requiere de una responsabilidad compartida entre gobiernos, el sector privado y la sociedad en conjunto13.
Los altos directivos deben adoptar estrategias para fomentar una cultura de integridad pública de la
sociedad en general, colaborando con el sector privado, la sociedad civil y los individuos en particular para animarlos a mantener estos valores como responsabilidad compartida. Además, los altos
directivos deben hacer partícipes a las partes interesadas relevantes del desarrollo y la implementación del marco de integridad de las aduanas y proporcionar actualizaciones periódicas sobre el
progreso. Aumentar la conciencia de la sociedad sobre los beneficios de la integridad pública, reduciendo la tolerancia de las infracciones de los estándares de integridad y efectuando, cuando sea
conveniente, campañas de promoción de educación cívica sobre integridad pública entre los individuos, en colaboración con las agencias estatales relevantes, es fundamental para concienciar sobre
la importancia de la integridad14.
Se necesita el enfoque del gobierno en general, en combinación con un diálogo continuo y proactivo
con el sector privado y otras partes interesadas externas, para desarrollar una estrategia de integridad y anticorrupción exhaustiva, coherente y centrada para toda la sociedad. Este es el eje central
del apoyo al marco de integridad dentro de la administración.
Ejemplos de buenas prácticas
•
•
•
•

13
14

Comprobaciones de integridad efectuadas por supervisores
Mecanismo de recopilación de datos para evaluar la salud ética de la administración
Mecanismo de supervisión para evaluar la integridad de los altos directivos en conjunto
Sistema de gestión de quejas para gestionar las quejas dentro y fuera de la organización

(OECD, 2017a)
(OECD, 2017b)

33

3.2.

MARCO REGULADOR

Los complejos reglamentos, procedimientos y directrices administrativas pueden generar un entorno
que podría permitir el desarrollo y fortalecimiento de las prácticas corruptas. La eliminación del “papeleo” incluye la simplificación de los procesos difíciles y la eliminación de la repetición de labores
o los procedimientos innecesarios.
3.2.1. Adhesión a los convenios, instrumentos y estándares internacionales
Entre las posibles estrategias para la minimización de la pesada regulación y ofrecer procedimientos
transparentes y armonizados, se incluye la adopción de estándares internacionalmente acordados
como:
•
•
•
•
•
•
•

El Convenio de Kioto Revisado (CKR) de la OMA sobre la Armonización y Simplificación de
los Procedimientos Aduaneros;
El Convenio del Sistema Armonizado (SA);
El Convenio de Cuaderno ATA/Convenio de Estambul;
El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Valoración en Aduana;
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC;
El Marco normativo SAFE de la OMA, el Marco de Normas relativo al Comercio Electrónico
Transfronterizo;
El Convenio internacional sobre asistencia administrativa mutua para la prevención, la investigación y la represión de delitos aduaneros (Convenio de Nairobi).
3.2.2. Revisión periódica de los reglamentos nacionales sobre prácticas, procedimientos
y sistemas aduaneros

Es fundamental llevar a cabo una revisión periódica de los reglamentos nacionales sobre prácticas,
procedimientos y sistemas aduaneros con vistas a minimizar la incidencia y la complejidad de las
formalidades aduaneras y reducir y simplificar los requisitos de documentación. Se deben tener en
cuenta los objetivos políticos legítimos y muchos otros factores como el cambio de circunstancias,
la aparición de nueva información relevante, las prácticas comerciales, las oportunidades de violación de la integridad, incluida la corrupción, la disponibilidad de técnicas y tecnología, las mejores
prácticas internacionales y las aportaciones de las partes interesadas15. Los reglamentos aduaneros
deben adaptarse a unos requisitos y modelos empresariales modernos y deben excluir las ambigüedades y lagunas para evitar posibles prácticas corruptas. El análisis interno y externo de los
riesgos de corrupción (mapeo de riesgos de corrupción) respalda eficazmente la revisión de los
reglamentos16.
3.2.3. Consulta con partes interesadas internas y externas
Para que el grupo de trabajo dedicado al desarrollo y la revisión de los reglamentos aduaneros
funcione bien, debe incorporar a personal de muchas divisiones con experiencia estratégica y operativa. El mecanismo de consulta con partes interesadas es fundamental para el desarrollo y la
revisión de las políticas, procedimientos y prácticas y protege la integridad en la toma de decisiones
Artículo 10.1 “Formalidades y requisitos de documentación” del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC.
(UNODC, 2020b)

15
16
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públicas17. El compromiso con el sector público es un elemento fundamental de la buena gobernanza que ayuda a garantizar que el reglamento esté documentado mediante diversos puntos de
vista y responde, en la mayor medida posible, a las necesidades identificadas18. También se pueden
realizar consultas externas con representantes de otras agencias gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales y otras partes interesadas que trabajen estrechamente con la aduana en el
área en cuestión19. La consulta y el compromiso con las partes interesadas deben formalizarse.
3.2.4. Marco regulador de competencias fundamentales y procesos empresariales de la
aduana
El marco regulador de competencias fundamentales y procesos empresariales de la aduana es un
componente importante de la integridad de cualquier organización (Figura 7). Todas las agencias
gubernamentales, incluida la administración de
aduanas, funcionan de acuerdo con el conjunto
necesario de instrumentos regulatorios que respaldan su funcionamiento dinámico dentro del
marco jurídico. Estos documentos incluyen disposiciones legislativas que definen la administración
de aduanas, las estrategias, los planes estratégicos y operativos; reglamentos y directrices administrativas que definen las divisiones estructurales; descripciones generales de las sucursales;
procedimientos operativos estándar (POE) de todas las divisiones; descripciones y perfiles de
puestos de trabajo; reglas de interacción interna
sobre los procesos operativos principales; instrucciones y pautas de servicio en aduanas y otros
servicios públicos; el código de conducta, el código disciplinario, etc.
Figura 7. Sistema de competencias de una administración de aduanas
Fuente: (WCO, 2018).

Todos los procesos comerciales y procedimientos organizativos deben regularse y documentarse y
tener una clara distribución de competencias entre las divisiones, así como funciones y responsabilidades claras para cada empleado (gerentes y empleados de todos los niveles). El Anexo 8 incluye la lista de competencias relevantes de las aduanas a las que se hace referencia en este
apartado.
Ejemplos de buenas prácticas

17

(OECD, 2017c)
(WCO, 2015b)
19
Artículo 2 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC.
18
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso para el análisis de la eficacia y la compatibilidad de la legislación con respecto a los
estándares y compromisos internacionales
Implementación de los instrumentos, acuerdos y estándares internacionales pertinentes
Encuestas a clientes y a empleados (que abarquen temas como el grado de “papeleo”, la
comprensión de la legislación, etc.)
Documentos a disposición pública, que describan los estándares de desempeño esperados
Uso de puestos únicos para la admisión de formalidades
Participación en iniciativas de análisis comparativo internacionales
Aplicación sistemática de las disposiciones legislativas
Proceso formal para la revisión periódica de sistemas, procedimientos y racionalización de
excepciones
Proceso formal para la aplicación de la gestión de riesgos
Aplicación de la metodología de Estudio sobre el Tiempo Necesario para el Levante de las
Mercancías de la OMA
Cobro de impuestos y aranceles posterior al levante de mercancías, levante de mercancías
sin inspección, despacho de aduana previo a la llegada y levante automático de mercancías

3.3.

TRANSPARENCIA

La transparencia, una de las normas más fundamentales del sistema comercial, suele considerarse
tanto legítima en sí misma como esencial en la gobernanza moderna20. En el Glosario de la OMC,
la transparencia se define como la “medida en que las políticas y prácticas comerciales y el proceso
mediante el que estas se establecen son abiertos y previsibles. Esto incluye una serie de acciones
interrelacionadas, como la forma en que se desarrolla una norma o política en el país, cómo se
ejecuta y de qué manera se publica”21. En las publicaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la transparencia se describe como “información
suficiente” para tomar decisiones documentadas y cumplir las obligaciones22.
Los conceptos de transparencia e integridad están interconectados. La transparencia es esencial
para el fomento de la integridad en una organización, ya que refuerza la credibilidad de la administración a través de la seguridad y predictibilidad de las transacciones. Fomenta una relación abierta
y honesta con los clientes y partes interesadas. La confianza en una organización es fundamental
para mantener el desempeño de la administración. En una administración, la transparencia contribuye a niveles más elevados de cumplimiento de las partes interesadas. Sin embargo, es posible
que no resulte fácil establecer o mantener un alto nivel de transparencia, pero es vital para el desarrollo de un programa de integridad exhaustivo.
En caso de desastres naturales y catástrofes similares, así como en las emergencias continuas
como el hambre o las enfermedades, es indispensable que el intercambio de información sea transparente y efectivo. Por ejemplo, los exportadores e importadores necesitan información inmediata
sobre nuevos procedimientos y reglamentos que afecten a las exportaciones e importaciones, sobre
restricciones a las exportaciones, aranceles, impuestos y reglamentos de reciente introducción y
sobre las nuevas normas aduaneras y reglamentos de transporte23.

20
21
22
23

Lamy, P. (2007), citado en (Collins-Williams, T. & Wolfe, R., 2010)
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/about_e/23glos_e.htm (último acceso el 23 de noviembre de 2020)
(UNCTAD, 2012)
(WTO, 2020)
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3.3.1. Estrategia de comunicación
Las reglas, políticas, estándares y prácticas son mucho más eficaces cuando las partes interesadas
los comprenden y saben por qué existen (proceso de toma de decisiones), cómo se han desarrollado (proceso de reglamentación) y quién ha participado y en qué fase (proceso de implementación)
para adoptarlos. La visibilidad de cada proceso se determinará en función de los requisitos de confidencialidad. La conciencia de las partes interesadas sobre los principios y prácticas de la organización incrementa el cumplimiento, la rendición de cuentas y la transparencia. El uso generalizado
de soportes impresos y electrónicos como sitios web, intranet, folletos, mensajes de texto, panfletos,
seminarios y otros canales de comunicación puede ser importante a la hora de difundir la información necesaria. Esta información debe ser sencilla, exacta e inequívoca. También debe tener
en cuenta la perspectiva de género y ser inclusiva y estar disponible en distintos idiomas y, cuando
sea posible, en lenguaje de signos, infografías e ilustraciones. La estrategia de comunicación garantiza que la información llegue al público destinatario en el momento debido y que todo el mundo
conozca las actividades de comunicación programadas. El plan de comunicación expone los objetivos de la estrategia y se desarrolla en torno a los siguientes elementos:
•
•
•
•

Información y su contenido: La información debe ser sencilla, exacta e inequívoca. Las
administraciones pueden consultar los instrumentos de la GDE para saber más sobre la
transparencia en la OMA y en el contexto internacional.
Público destinatario: La administración debe dirigirse al público deseado (usuarios finales)
como agentes de aduanas, cámaras y asociaciones comerciales, importadores/exportadores, turistas/viajeros, etc., en lo que respecta a cada tipo de información.
Método de publicación: El uso de una amplia variedad de soportes impresos y electrónicos
como sitios web, intranet, folletos, mensajes de texto, panfletos, seminarios y otros canales
de comunicación puede ser importante a la hora de difundir la información necesaria.
Frecuencia de divulgación: Debe basarse en los contenidos y el uso/necesidad de las
partes interesadas. La frecuencia de la divulgación de información es un factor importante.

Las administraciones deben establecer mecanismos eficaces para divulgar información a las partes
interesadas en forma de folletos, enlaces, etc. Para consultas y apoyo con carácter inmediato, también deben establecerse plataformas en línea, como aplicaciones móviles.
3.3.2. Publicación continua y periódica de normativas de la aduana y desempeño
La difusión periódica y continua de información fomenta la transparencia. La administración debe
compartir información relacionada con los reglamentos y el desempeño de las aduanas con sus
partes interesadas. La administración también puede publicar procedimientos y mejores prácticas
internacionales que puedan resultar útiles para la interpretación de los reglamentos y la determinación del cumplimiento e incumplimiento.
Se deben compartir las actualizaciones de los reglamentos de aduanas nada más promulgarse, de
una forma fácilmente accesible, y acompañarse de notas explicativas para evitar interpretaciones
erróneas.
El intercambio de información sobre el desempeño de las aduanas debe considerarse obligatorio
para garantizar que las partes interesadas estén en contacto y al día del desempeño de la organización, por ejemplo, en el informe anual. Preferiblemente, esta información debe estar disponible
en distintas plataformas y también en línea en el sitio web de la organización.
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3.3.3. Marco para el ejercicio de poderes discrecionales
Para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones, las disposiciones
para ejercer los poderes discrecionales deben eliminarse cuando sea posible. Cuando no se puedan
eliminar dichos poderes discrecionales, se deben minimizar en la mayor medida posible, con un
marco de gobernanza claro. Todo incumplimiento de las leyes y reglamentos y el uso de los poderes
discrecionales deben justificarse y documentarse claramente para su posterior revisión.
3.3.4. Mecanismos de apelación y revisión
Se debe dar cabida a los mecanismos de apelación y revisión, a las aduanas en un principio, pero
también para la revisión administrativa o judicial. El proceso de apelación y revisión debe llevarse a
cabo inicialmente a nivel interno, sin embargo, los clientes deben tener acceso a una revisión externa independiente en caso de continuar con su queja.
En el desarrollo o implementación de los mecanismos de apelación y revisión, se debe conseguir
un equilibrio adecuado entre la necesidad de que el proceso resulte económico, puntual (con un
plazo establecido) y accesible y la necesidad de garantizar que no se utilice de manera indebida
para apelaciones y reclamaciones frívolas.
3.3.5. Transparencia organizativa
La transparencia es un aspecto clave para todas las administraciones. El incremento de la rendición
de cuentas y el mantenimiento de una relación abierta y honesta con clientes y partes interesadas
son factores decisivos para el mantenimiento de la confianza pública y la fiabilidad del desempeño
de las funciones de la administración. La organización debe contar con sistemas y procedimientos
transparentes para la fuerza laboral, así como para las partes interesadas. La transparencia puede
contribuir a niveles elevados de cumplimiento.
Se puede desarrollar positivamente un Manual de aduanas para garantizar la uniformidad y la coherencia de los procedimientos y servicios en todas las oficinas de aduanas del país. También se
pueden organizar cursos de formación para garantizar la adopción de los procedimientos operativos
estándar.
Las pautas de servicio al cliente son otra forma de incrementar la rendición de cuentas y demostrar
el compromiso de la administración con la prestación de un servicio de calidad a los clientes. Los
estándares de servicio deben ser elevados (pero realistas) y contar con todo el apoyo de los sistemas y procedimientos de la organización.
Se pueden considerar las siguientes iniciativas para el fomento de la transparencia en la administración:
•
•
•
•
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encuestas de satisfacción de clientes y empleados, que también deben recopilar datos desglosados por género;
desarrollo de sistemas electrónicos dentro de la organización, como gobernanza electrónica,
compra electrónica, etc.;
video vigilancia/grabación de voz para documentar las decisiones durante las reuniones y
los procedimientos que pueden resultar vulnerables a la corrupción o requerir la garantía de
la objetividad (p. ej., selección de personal, criba, comisión disciplinaria, contratos, etc.);
inspecciones periódicas y aleatorias para comprobar el cumplimiento de los procedimientos
operativos estándar aduaneros;

•
•

sistema de gestión de quejas en línea y mecanismos para fomentar la denuncia de infracciones;
estándares internos.
3.3.6. Transparencia de las operaciones aduaneras

Las operaciones aduaneras deben ser transparentes y deben documentarse. Se debe prestar atención a los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•

desarrollo de sistemas electrónicos como despacho de aduana electrónico, subasta electrónica, apelaciones electrónicas, etc.;
documentación del proceso de despacho de aduana (registro y marca de tiempo);
video vigilancia de áreas portuarias y zonas de control de aduanas, como pabellones de
inspección y áreas de control de pasajeros, etc.;
formación en servicio al cliente para los empleados relevantes;
publicación de las bases sobre las que se toman las decisiones de la administración;
procedimientos formales para hallar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, origen y valoración;
sistema en línea de análisis y rastreo de quejas que garantice que todas las quejas se examinen y gestionen con prontitud;
mantenimiento de un registro de auditoría para facilitar la monitorización del ejercicio de la
discreción de los empleados.

En la Figura 8 se ilustra un sistema de gestión de quejas que pueden usar las administraciones.
Figura 8. Sistema de gestión de quejas

Quejas de las partes interesadas a la
administración

Fase 1:
Recepción

Fase 2:
Gestión

Quejas de las partes interesadas a la
administración

Fase 3:
Evaluación
/Indagación

Sistema de rectificación de quejas/mecanismo interno de la organización

Fase 4:
Medidas de
seguimiento
que se
deben
adoptar

Administración

Fuente: (World Bank, 2013)
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3.4.

AUTOMATIZACIÓN

Las empresas internacionales cada vez adoptan en mayor medida nuevas formas de llevar a cabo
sus transacciones. Las administraciones de aduanas deben emplear los medios más eficaces para
dar respuesta a las cambiantes prácticas de comercio internacional, que cada vez implican más el
uso del comercio electrónico. La prestación del servicio electrónico de las funciones aduaneras mejora la efectividad y la eficacia en la organización y en la comunidad del comercio y ofrece un mecanismo para reducir la oportunidad de tener una conducta indebida. El sistema de despacho de
aduana completamente automatizado permite a la administración detectar los vacíos del sistema y
las malas prácticas en áreas de trabajo concretas. Las administraciones deben adoptar un enfoque
exhaustivo que cuente con todo el apoyo de suficientes recursos y formación y diseñar un sistema
que complemente los procesos que no puedan informatizarse por completo, como la inspección de
mercancías. El diseño de sistemas informatizados debe garantizar la no repetición de los puntos
más vulnerables del sistema manual y que el nuevo sistema no se limite a cambiar el punto de
corrupción a una parte del proceso que no esté automatizada.
La existencia de herramientas de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) no se
traduce directamente en resultados anticorrupción. En su lugar, el impacto de las TIC depende de
su idoneidad para los contextos y necesidades locales, orígenes culturales, apoyo local y habilidades tecnológicas. Las TIC también pueden contribuir a la centralización de las oportunidades de
corrupción, en el sentido de una base de datos central para todas las transacciones financieras,
algo que antes podría haber estado muy descentralizado. La automatización no se traduce directamente en menos corrupción, por lo que se debe tener mucha precaución a la hora de basarse en
los resultados de la evaluación para documentar los planes para la lucha contra la corrupción. El
sistema automatizado debe superar las vulnerabilidades del sistema manual, abarcar todo el proceso de principio a fin y eliminar el contacto presencial entre el personal de las aduanas y los clientes
(pago electrónico de aranceles e impuestos). Los distintos aspectos de las TIC se abordan con
detalle en el RKC, Anexo General, Capítulo 7: Directrices sobre la aplicación de las TIC.
3.4.1. Automatización y uso de nuevas tecnologías en las aduanas
El mundo de la tecnología digital presenta nuevos desafíos a las aduanas a diario, dada la naturaleza cambiante del comercio, la logística, los métodos de pago, el almacenamiento/organización de
los datos y los métodos de gestión.
Antes de que la administración adopte o estandarice nuevas tecnologías, se le recomienda revisarlas primero para determinar su interoperabilidad con los sistemas comerciales estándares y emergentes empleados por los comerciantes, puertos, transportistas, etc.
En una administración de aduanas plenamente automatizada, deben integrarse todos los sistemas
TIC, como el despacho de aduana, la gobernanza electrónica, la compra electrónica, etc., para
abarcar toda la cadena de procesos y procedimientos. La administración también debe desplegar
las últimas tecnologías para mejorar los procedimientos de despacho de aduana y posteriores al
despacho de aduana como, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para los sistemas de gestión
de riesgos o cadena de bloques para el rastreo y la recuperación de datos.

3.4.2. Sistema de despacho de aduana automatizado
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Los países del G2024 han resuelto automatizar los sistemas de aduanas de forma que mejoren la
efectividad, eliminen las oportunidades de corrupción e incrementen el nivel de rendición de cuentas. El sistema de despacho de aduana automatizado puede limitar la intervención humana, el uso
de los poderes discrecionales y el contacto presencial.
En vista de su autoridad y conocimientos únicos, las administraciones de aduanas contribuyen a la
protección y a la facilitación del comercio mundial (el marco de normas SAFE de la OMA). Tradicionalmente, las administraciones de aduanas inspeccionan la mercancía y el transporte una vez que
llegan a sus puertos nacionales. Hoy en día, las aduanas necesitan tener la capacidad de inspeccionar y examinar las mercancías y transportes antes de su llegada o incluso antes de su salida.
Un sistema del tipo de entrada y salida de mercancía automatizadas garantiza la realización del
despacho de aduana sin la intervención humana en función del sistema de gestión de riesgos. El
auge del comercio electrónico y la lucha internacional contra la mercancía de contrabando también
exigen un sistema de despacho de aduana integral.
La Ventanilla Única Nacional (VUN) también ayuda mediante el fomento de un entorno sin intervención humana en la burocracia relacionada con la aduana y los requisitos de otras organizaciones
gubernamentales.
En el caso de un sistema automatizado, es importante que los procesos que no se puedan automatizar, como la inspección, se integren en el sistema a través de una introducción de datos con verificación cruzada mediante listas de comprobación, imágenes, etc.
3.4.3. Gestión de riesgos en el despacho aduanero
El sistema de gestión de riesgos de aduanas es la herramienta más eficaz para hacer frente a los
problemas relacionados con la integridad. Reduce la intervención humana en el despacho aduanero
de la mercancía permitiendo el paso de envíos de bajo riesgo por el sistema sin trámite adicional.
Los sistemas de gestión de riesgos exhaustivos presentan un alto índice de detección de mercancías que requieren su separación para someterlas a revisiones adicionales, incluidas las inspecciones, evaluaciones, etc. El Compendio de gestión del riesgo aduanero (Volumen I y Parte común) es
un buen punto de referencia para el diseño o la actualización del sistema de gestión de riesgos.
El sistema de gestión de riesgos de aduanas puede funcionar en distintas fases del despacho aduanero:
•
•
•

Con anterioridad al despacho aduanero: antes de la llegada de la mercancía
Despacho aduanero: durante el despacho aduanero de la mercancía
Posterior al despacho aduanero: una vez despachada la mercancía
3.4.4. Sostenibilidad de los sistemas automatizados

Tener un sistema completamente automatizado solo es posible cuando el gobierno respalda la política y las iniciativas de TIC de la administración de aduanas. El sistema de aduanas automatizado
no puede funcionar de manera aislada. La sostenibilidad del sistema depende de la interconexión
de todos los procesos y procedimientos integrados con otras partes interesadas, como los clientes
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en lo que respecta a la presentación de las declaraciones de mercancías, las organizaciones gubernamentales en cuanto a los certificados y los bancos en lo respectivo al pago de derechos de
aduana.
La sostenibilidad del sistema también depende de:
•
•
•
•
•

la introducción de nuevas tecnologías;
los mecanismos de almacenamiento y copia de seguridad de los datos;
la copia de seguridad remota para situaciones de emergencia y circunstancias imprevistas;
la seguridad y la protección de los datos de amenazas internas y externas;
la entrada constante de recursos necesarios.
3.4.5. Seguridad del sistema y protección de los datos

Los sistemas automatizados pueden ser vulnerables a los ataques y a la manipulación desde el
interior o el exterior de la organización. Cuando participen consultores o contratistas externos, es
importante garantizar la realización de unos controles de seguridad adecuados y el establecimiento
de los sistemas de monitoreo y rendición de cuentas correctos. Cuando se almacene información
sensible en los sistemas automatizados, debe establecerse un registro de auditoría adecuado para
proteger la información e identificar a los oficiales que puedan acceder a esta información con fines
privados o indebidos. Se debe desarrollar un plan de auditoría de TI para llevar a cabo estas auditorías con regularidad. Es importante establecer una política o plan de seguridad de la información
para la administración. De esta forma, se puede desarrollar un plan de auditoría de TI anual para
efectuar las auditorías de acceso periódicas.
Existe una necesidad constante de actualizar la tecnología y los cortafuegos para reducir las oportunidades de sufrir ciberataques. La administración debe desarrollar y adoptar una hoja de ruta para
la protección de los datos y la información según la política o el plan de seguridad de la información.
3.4.6. Relaciones con los usuarios (internos y externos)
Los sistemas automatizados proporcionan a los usuarios aprobados una interfaz para acceder a la
información autorizada únicamente. Es importante que se celebren sesiones formativas para garantizar que los oficiales de aduanas y las partes interesadas sepan a la perfección cómo se utilizan
los sistemas correctamente. Se debe prestar atención a la organización de las sesiones formativas
en el caso de personas con discapacidades y necesidades especiales, mujeres comerciantes, grupos minoritarios desfavorecidos, etc.
Todas las unidades de la administración tienen distintos derechos y responsabilidades y deben tener un acceso acorde con su función, según lo permitido por los reglamentos. Se deben analizar
periódicamente las decisiones sobre los derechos y responsabilidades de los distintos usuarios y
detallarse en la política de TIC. Por ejemplo, los usuarios internos requieren una intranet para el
intercambio de archivos, comunicaciones, etc., por lo que el acceso a la intranet no debe estar
disponible para ninguna persona ajena a la administración.
La administración debe facilitar una interfaz para los usuarios externos según sus necesidades. Los
usuarios externos de la información de las aduanas pueden ser comerciantes, agentes de despacho
de aduanas, cámaras, el sector privado, pasajeros, etc. El usuario más avanzado desde el punto
de vista técnico del sistema automatizado de las aduanas es el cliente que registra una declaración
de aduanas en la administración. El cliente debe presentar toda la información técnica y todos los
documentos en línea sin interacción cara a cara con la administración.
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3.5.

REFORMA Y MODERNIZACIÓN

El proceso de reforma y la modernización de la administración debe basarse en un diagnóstico
exhaustivo de las necesidades y debe hacerse a medida de las circunstancias y aspiraciones individuales de la administración en cuestión. Las iniciativas de reforma y modernización (RyM) garantizan que las administraciones sigan siendo capaces de asumir los retos de la era moderna. Es
importante que las iniciativas de RyM sean sostenibles a largo plazo y que cuenten con los suficientes recursos para garantizar una implementación eficaz.
El CKR es un instrumento clave que garantiza que los programas de reforma consigan los resultados deseados. Todas las administraciones deben contar con una política de reforma y modernización en forma de plan independiente o como parte de su plan estratégico. El plan estratégico debe
destacar la importancia de la función de RyM y cómo esta puede mejorar la integridad (véase el
Plan estratégico de la OMA de 2019-2022).
La integridad es intrínseca a las iniciativas de RyM. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
(AFC), el Índice de facilidad para hacer negocios (Ease of Doing Business, EoDB), etc., fomentan
la integridad como externalidad positiva. Las iniciativas de RyM son fundamentales para el desarrollo de la integridad porque mejoran la efectividad, la eficacia y la capacidad de respuesta en general
de las administraciones. De esta forma, se minimiza el incentivo de elusión de los procedimientos
correctos.
Las administraciones de aduanas pueden establecer y reforzar unidades de RyM para el estudio, el
diseño y la implementación de distintos proyectos con el objetivo de mejorar el funcionamiento general de la administración. Las unidades deben asegurarse de que las iniciativas sean compatibles
con la seguridad del comercio y la movilización de ingresos. Los proyectos de RyM pueden estar
relacionados con los siguientes elementos, entre otros:
•
•
•

reformas institucionales de gestión y recursos humanos;
el marco regulador y normativo;
reformas procedimentales, incluido un sistema de entrada y salida automatizado.

Las unidades de RyM también estudian y revisan los reglamentos, prácticas y procedimientos para:
•
•
•

eliminar los elementos obsoletos e ineficaces;
simplificar y armonizar los elementos existentes;
implementar los elementos esenciales y nuevos en virtud de los compromisos internacionales y los requisitos locales.

Los países del G20 han resuelto revisar periódicamente sus sistemas y procedimientos de aduanas
con el objetivo de dinamizar las prácticas y procedimientos obsoletos y engorrosos y aumentar la
transparencia en la toma de decisiones, con vistas a minimizar las oportunidades de cometer actos
poco éticos, fraudulentos o corruptos25.
El proceso de RyM debe efectuarse para mantenerse al tanto de los retos a los que se enfrentan
las aduanas en el siglo XXI y abordar el papel cambiante de las administraciones de aduanas.
Aparte de su papel tradicional de recaudación de ingresos y prevención del contrabando, las aduanas también participan en la prevención de la delincuencia organizada transfronteriza, incluida la
trata de seres humanos, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, la prohibición de los
estupefacientes y la eliminación del blanqueo de capitales. Con estas funciones cambiantes, las
aduanas deben dinamizar su estrategia para adaptarse a las nuevas funciones. Los procedimientos
anticuados pueden dificultar el comercio e impedir el crecimiento económico.
25
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En términos de reformas, deben efectuarse cambios en la clasificación arancelaria, en la valoración
y en los procedimientos aduaneros, que deben simplificarse y armonizarse con las prácticas internacionales. La clasificación arancelaria debe aplicarse de manera uniforme según el Convenio del
SA de la OMA. La adopción de un código arancelario moderno, común, simplificado y armonizado,
que refleje la realidad del comercio, ayudará a los comerciantes a planificar sus importaciones.
También ayudará a los actores industriales a determinar sus costes de producción. La valoración
en aduana es otra de las áreas que necesitan un cambio. Se espera que la adopción del Acuerdo
de valoración en aduana de la OMC suprima las prácticas que están expuestas al fraude y la corrupción.
La renovación de los procesos aduaneros también es apremiante, puesto que con ellos se abren
vías para la elusión de los procesos oficiales. Los procedimientos deben adherirse a prácticas conformes a los estándares y convenios internacionales. La adopción e implementación de estos convenios ayudarían a erradicar las prácticas corruptas y a facilitar el comercio. El CKR está diseñado
para simplificar los procedimientos.
La modernización hace referencia a los cambios en los sistemas de gestión y en las relaciones con
los clientes y otras administraciones, así como a los cambios tecnológicos en los procesos y en el
análisis comparativo. La gestión del cambio incluye la gestión de los recursos humanos.
Se deben fomentar las mejoras tecnológicas en los procesos de trabajo. Deben adoptarse nuevas
herramientas para aplicar sistemas no intrusivos de inspección, automatización, informatización y
trámite en ventanilla única automatizada. La gestión de riesgos debe ser una práctica fundamental
a través de, por ejemplo, el uso de una notificación previa a la llegada (para pasajeros y mercancías)
y el control de auditoría posterior al despacho de aduana. El análisis comparativo debe entenderse
como la adopción de estándares y convenios internacionales, así como el estudio de las mejores
prácticas aplicables en la administración nacional.
3.5.1. Reforma y modernización sostenibles y continuas
El cambiante entorno del comercio plantea nuevos retos cada día. La reforma de hoy puede ser un
procedimiento obsoleto mañana y, por ello, existe una necesidad constante de estudio, revisión y
análisis de las prácticas de trabajo para mitigar los riesgos de no mantener el ritmo. El proceso de
RyM debe ser un proceso de mejora continua para abordar sistemáticamente cualquier mala práctica actual u otros defectos procedimentales. La administración de aduanas debe establecer un
mecanismo para analizar el sistema actual, identificar lagunas, diseñar ajustes adecuados e implementar cambios.
La clave es que los gobiernos consideren a las administraciones de aduanas un activo nacional
importante y una herramienta para la facilitación del comercio, la recaudación de ingresos, la protección de la comunidad y la seguridad nacional.
Un buen programa de modernización y reforma debe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ser una función permanente de una administración;
centrarse en la simplificación y armonización de los sistemas y procedimientos;
tener una naturaleza exhaustiva y abordar todas las funciones y responsabilidades de la
administración;
seguir la línea de las mejores prácticas internacionales;
contar con el apoyo del gobierno, el marco legal y el liderazgo y los altos directivos;
ser inclusivo e implicar a todas las partes interesadas clave;
fomentar la igualdad de género, la diversidad y la inclusión;
centrarse en el desarrollo de la participación local;
contar con recursos suficientes para garantizar una implementación eficaz;
ser sostenible a largo plazo;

•

ser ágil y acorde con los cambios de modelo empresarial del sector privado, en la medida
en que sea posible.

Un ejemplo de ello son las reformas iniciadas por la aduana boliviana para restaurar la credibilidad
institucional, mejorar la recaudación de impuestos y reducir los altos niveles de corrupción institucional (Iniciativas de modernización de aduanas: Casos prácticos, Luc de Wulf). Estas reformas se
centraron en cinco de los aspectos anteriores de RyM: compromiso del liderazgo, recursos humanos, apoyo financiero, participación del sector privado y tecnología de la información.
3.5.2. Participación de las partes interesadas
Las reformas cambian el trabajo que realiza una administración, así como su entorno de trabajo, lo
que veces afecta a los derechos y responsabilidades de la fuerza laboral y las partes interesadas.
La implicación y la participación de las partes interesadas en el trabajo en materia de integridad y
anticorrupción (véase la Figura 9) a lo largo de todo el proceso de reforma son clave para su éxito.
La unidad de RyM podría establecer un mecanismo para fomentar el compromiso de las partes
interesadas desde el principio en forma de política de comunicación eficaz, por ejemplo.
Figura 9. Partes interesadas de las aduanas en cuestiones de integridad y anticorrupción
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La implicación del gobierno es un elemento clave para cualquier programa de reforma, en primer
lugar, debido al impacto del trabajo o en los ingresos del gobierno y, en segundo lugar, por los
recursos necesarios para la implementación de las reformas.
Para avanzar hacia la modernización, deben utilizarse relaciones desarrolladas entre la administración y la empresa. La confianza y la cooperación entre ambas entidades puede mejorar el servicio
y fomentar el cumplimiento comercial. Y esto ayuda a equilibrar la facilitación y la aplicación de la
ley.
3.5.3. Medición del desempeño centrado en los resultados
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Las iniciativas de RyM se pueden considerar proyectos con objetivos y plazos definidos. Aunque es
importante monitorizar la implementación, también lo es evaluar el impacto y la eficacia de las iniciativas utilizando indicadores claros que midan el grado en que han conseguido los resultados y
objetivos deseados. Sin este paso, no se puede determinar el éxito y continuar avanzando.
3.5.4. Intercambio de prácticas y experiencias de reforma y modernización
Las prácticas y experiencias de RyM de distintas administraciones de todo el mundo pueden ayudar
a otros países a aprender de los problemas y desafíos y sobre otros aspectos importantes de las
reformas.
Las administraciones también pueden aprender de las prácticas y experiencias de otras organizaciones gubernamentales. Independientemente de que las reformas estén relacionadas con el desarrollo institucional o con el desarrollo de los recursos humanos, la experiencia local siempre resulta
útil. Es importante que las administraciones aprendan de la experiencia del sector privado, así como
de otras partes interesadas. Por naturaleza, el sector privado siempre suele llevar la delantera y las
administraciones de aduanas solo pueden seguir el ritmo del avance si se comparten experiencias
con regularidad.
Ejemplos de buenas prácticas
•
•
•
•
•
•
•
•
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Diagnóstico de la OMA
Metodología/disciplinas de gestión de proyectos
Equipo dedicado
El proceso de reforma y modernización recibe el apoyo necesario de las partes interesadas
clave y de los altos directivos de la administración
La gestión y la implementación del programa se coordinan eficazmente
El proceso de desarrollo e implementación de RyM cuenta con recursos suficientes y sus
funciones y responsabilidades están claramente definidas
Fórmula de Klitgaard: la corrupción equivale al monopolio más discreción menos rendición
de cuentas: C=M+D–R
Se han establecido, se monitorizan periódicamente y se evalúan los estándares e indicadores de desempeño centrados en los resultados adecuados

3.6.

AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN

3.6.1. Control interno reforzado
Es importante contar con un mecanismo de control interno independiente y objetivo, que proporcione un alto grado de tranquilidad acerca de que la administración consigue sus objetivos a la vez
que cumple las leyes y reglamentos. También puede verificar que todo ello se hace mediante un
ejercicio eficaz y efectivo de las funciones de la administración.
El nombre y la configuración funcional de la unidad de control interno pueden variar. Sin embargo,
el objetivo consiste en garantizar la implementación de las disposiciones legales, reguladoras e
internas y la protección de la integridad en la administración. Las responsabilidades de la unidad de
control interno incluyen la realización de investigaciones (administrativas o penales, en función de
la competencia de la unidad) y los procedimientos disciplinarios contra supuestas conductas corruptas o malas prácticas por parte del personal. Debe llevar a cabo comprobaciones de los controles y
recibir y tramitar quejas. La unidad debe recopilar los datos mediante varios medios y elaborar informes para compartirlos regularmente con el responsable de la administración. Una unidad de
control interno eficaz debe desempeñar un papel educativo, preventivo y comunicativo en relación
con la integridad y la lucha contra la corrupción en la administración y frente a las partes interesadas.
Estas actividades pondrán de manifiesto la transparencia y la rendición de cuentas de la administración con respecto a los empleados, las partes interesadas y el público.
Las funciones operativas de la unidad de control interno deben abarcar la recopilación y el análisis
de información obtenida de documentos, entrevistas, inspecciones sorpresa, quejas e informes entrantes, bases de datos, mapeo de riesgos y estadísticas (tanto internos como nacionales). Debe
adoptar enfoques centrados en la prevención, la detección y la corrección en el desempeño de sus
funciones.
Dada la naturaleza sensible de su función, los oficiales de puestos de control interno a menudo
tienen cierto grado de independencia y son subordinados directos del responsable de la administración, una junta o directivos de nivel superior al frente. Las conclusiones obtenidas de la recopilación de datos y la investigación proporcionan al responsable de la administración la información
necesaria para tomar decisiones documentadas y desarrollar estrategias y medidas26.
3.6.2. Gestión de los riesgos de corrupción
Para aplicar las prácticas de gestión de riesgos de corrupción de forma eficaz, se debe desarrollar
una cultura de gestión de riesgos. Esta cultura debe respaldar la visión, la misión y los objetivos
generales de la administración.
El mecanismo de gestión de riesgos debe ser capaz de identificar áreas operativas de la administración que se encuentren en riesgo de posible exposición a prácticas corruptas, con vistas a garantizar la aplicación de los POE correctos para mitigar esos riesgos. Esta información documentará
el marco y las medidas anticorrupción adecuados en las operaciones que se vayan a llevar a cabo,
con el objetivo de fomentar un entorno de trabajo libre de corrupción.
Mapeo de riesgos de corrupción
El mapeo de riesgos puede ayudar a la administración a detectar las áreas con mayor potencial de
riesgo de corrupción y desarrollar planes para prevenirla. El objetivo consiste en desarrollar medidas
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focalizadas y preventivas para mejorar la imagen de la aduana y garantizar que goza de la confianza
y de la fe del personal de la aduana, las partes interesadas y la comunidad en conjunto.
Los resultados del ejercicio de mapeo de riesgos de corrupción eficaz pueden utilizarse para mejorar
el mecanismo de control interno de la administración. También pueden utilizarse para formular objetivos y metas para el siguiente plan estratégico. La aplicación sistemática de la gestión de riesgos
refuerza la resiliencia de la administración frente a su entorno cambiante27.
El análisis de datos como herramienta anticorrupción eficaz
El análisis de macrodatos, como las técnicas de extracción de datos, permiten evaluar distintas
fuentes de información para hallar detalles y exponer las irregularidades, conflictos de intereses y
otros signos de conducta corrupta. De lo contrario, serían difíciles de detectar, debido la complejidad
y, a menudo, a la extensión de los registros y los documentos en cuestión. La capacidad de analizar
y comparar distintas fuentes de información es una de las grandes ventajas de los macrodatos.
Sin embargo, para ello es necesario establecer un marco de intercambio de datos entre agencias
del cumplimiento de la ley, el sector privado y las administraciones fiscales que permita a los investigadores realizar un proceso de investigación más inteligente y efectivo. También se requiere la
armonización de los datos dentro de la administración y en las partes interesadas, para garantizar
la fiabilidad de los datos. Las administraciones también necesitan herramientas de análisis modernas y un equipo de analistas de datos cualificado que utilice el análisis de datos como herramienta
anticorrupción eficaz.
3.6.3. Detección e investigación
Para detectar conductas e interacciones sospechosas, es importante emplear métodos de investigación analítica diseñados para señalar indicadores de posibles irregularidades y corrupción en la
fuerza laboral. Actuando en sintonía con las funciones de control interno y auditoría interna, la administración puede implementar pasos significativos y utilizar sus recursos para identificar las anomalías de datos operativos a través del mapeo de riesgos de corrupción, como comentábamos
antes.
Para apoyar a las funciones de control interno, gestión de riesgos de corrupción y revelación, es
fundamental contar con una función investigadora. Con ello se consigue un proceso sistemático y
exhaustivo de examen de las circunstancias que rodean a cualquier incidente o alegación. Su objetivo consiste en establecer y documentar todos los hechos relevantes y analizarlos para que la
gestión pueda tomar una decisión fundada. La función investigadora respalda la integridad general
de la administración.
Los investigadores deben tener autoridad para llevar a cabo investigaciones. Deben ser capaces
de efectuar investigaciones independientes e imparciales de forma exhaustiva, puntual, discreta y
sensible. La formación en técnicas de investigación y entrevista es imprescindible. Los investigadores también deben tener la autorización correspondiente en términos de seguridad sobre el caso
objeto de investigación y mantener una distancia con respecto a los empleados que estén siendo
investigados. Es igualmente importante que los investigadores creen un entorno de confianza y
fiabilidad en toda la investigación. La ecuanimidad procedimental, es decir, el requisito de que la
gestión sea imparcial y razonable, debe mantenerse durante la realización de las investigaciones.
Debe establecerse un proceso disciplinario formal. Estas medidas garantizarán la uniformidad en el
apoyo a la integridad general del proceso de investigación.

27
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Los resultados de la investigación deben someterse a una revisión independiente periódica. En los
casos de irregularidades graves y prácticas corruptas, se recomienda realizar la investigación junto
con la autoridad investigadora independiente o trasladar dichos casos a tales autoridades en lugar
de que la administración proceda en solitario. Estas medidas garantizarán la imparcialidad de la
investigación y probablemente resistirán la crítica pública y reforzarán la confianza de la población
en la administración.
3.6.4. Revelación y protección del informante
El mecanismo de denuncia de infracciones es uno de los controles de integridad claves utilizados
para la implementación de un canal seguro y fiable para que los empleados, socios comerciales y
clientes denuncien las irregularidades en relación con las operaciones de la administración. Este
mecanismo puede recopilar sugerencias importantes sobre las que pueden desarrollarse las investigaciones o auditorías posteriores. Los mecanismos de denuncia de infracciones eficaces garantizan que los informantes revelen las irregularidades y se les conceda la suficiente protección por
hacerlo.
Las revelaciones de irregularidades deben ser obligatorias en cualquier administración. Los empleados deben tener la posibilidad de dar un paso al frente cuando crean que se ha producido una
irregularidad, o que esté a punto de producirse, en su lugar de trabajo. La revelación confidencial
de los casos de irregularidades es un proceso formal que garantiza la protección de los empleados
frente a las represalias cuando denuncian este tipo de conducta. Deben existir disposiciones que
permitan a los empleados saltarse a su supervisor inmediato y realizar revelaciones anónimas, especialmente si creen que su supervisor puede estar implicado en alguna irregularidad. Se debe
hacer todo lo posible por garantizar la confidencialidad de todas las partes implicadas, convirtiéndolo
en un mecanismo imparcial y objetivo, tanto para los denunciantes como para los denunciados por
irregularidades. Las administraciones deben facilitar varias formas de denunciar las irregularidades
y el personal debe conocerlas todas. Se deben impartir sesiones formativas para concienciar a los
empleados de sus responsabilidades con respecto a la revelación de irregularidades.
Una forma importante de garantizar la denuncia de las irregularidades es contar con un proceso de
gestión de quejas efectivo y eficaz. Deben existir POE para la gestión de quejas, para asegurarse
de que se tomen decisiones rápidamente y que se adopten medidas correctivas cuando sea necesario, y se aprendan lecciones para mejorar.
3.6.5. Auditoría interna
La auditoría interna es una función de evaluación independiente que adopta un enfoque sistemático
basado en las evidencias para evaluar y mejorar la eficacia de las estrategias y prácticas de gestión
de riesgos, los sistemas y prácticas del marco de control de la gestión y los procesos de gobernanza
de la administración. Ayuda a los directivos a supervisar y controlar las actividades programadas,
aplicar buenas prácticas de gestión de riesgos, dirigir la atención a áreas que necesitan mejorar y
demostrar rendición de cuentas. La función de auditoría interna efectúa auditorías financieras, de
cumplimiento y de desempeño.
La función de auditoría interna complementa, pero no sustituye, a las funciones de investigación,
inspección y control interno de la organización y debe ser independiente de las mismas. La principal
finalidad de la auditoría interna no consiste en desvelar el fraude y otras irregularidades en sí mismos, pero este puede ser un resultado adicional de su trabajo.
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3.6.6. Auditoría externa
La función de auditoría externa respalda las necesidades legislativas y de supervisión del gobierno.
Su trabajo hace énfasis en marcar una diferencia frente al público mediante el fomento de un gobierno responsable, honesto y productivo que refleje el compromiso con el desarrollo sostenible.
Efectúa auditorías y exámenes independientes que ofrecen información objetiva, recomendaciones
y certezas al gobierno. Esto se hace para fomentar una rendición de cuentas objetiva y franca de la
gestión gubernamental; de la efectividad y la productividad; de la recaudación de ingresos y del
cumplimiento con las autoridades. Las auditorías externas aportan procedimientos de control de
calidad para garantizar el mantenimiento de unos estándares elevados en el desempeño de esta
función fundamental del gobierno.
3.6.7. Relación con las autoridades estatales anticorrupción
Mientras que la función de control interno es la responsable de garantizar la implementación de los
procedimientos legales, reguladores e internos de la administración y de proteger la integridad, las
autoridades estatales anticorrupción (control externo) se encargan de la prevención, la investigación
y el enjuiciamiento de la corrupción a nivel de Estado. La relación entre las aduanas y las autoridades estatales anticorrupción es de suma importancia y se analiza detenidamente en el apartado 4:
“Acción colectiva para el fomento de la integridad: Cooperación con las autoridades estatales anticorrupción”.
Ejemplos de buenas prácticas
•
•
•
•
•
•
•
•

Existencia de una estrategia organizativa formal para abordar la gestión de riesgos
Establecimiento de un plan estratégico de auditoría y una estrategia para las áreas detectadas como de mayor riesgo
Capacidad de investigación de las alegaciones efectuadas contra empleados
Correcta capacitación de los empleados asignados a las funciones de auditoría e investigación
Nivel adecuado de independencia del personal de auditoría e investigación
Sometimiento de la administración a auditorías externas periódicas
Acceso a investigaciones externas cuando corresponda
Papel del personal de auditoría e investigación en la educación y otras estrategias de prevención

3.7.

CÓDIGO DE CONDUCTA

3.7.1. Establecimiento de un código de conducta
Un elemento clave de cualquier programa de integridad eficaz es el desarrollo, la publicación y la
aceptación de un código de conducta exhaustivo que establezca, en unos términos muy prácticos
y claros, los estándares mínimos de conducta esperada de todo el personal de aduanas. Estos
estándares de conducta deben observarse en todos los empleados y deben servir de guía a la hora
de tomar decisiones y actuar. Para que el código de conducta sea eficaz, debe fomentar las buenas
prácticas y tener un efecto disuasorio que frene las irregularidades.
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El Código de Ética y Conducta Modelo de la OMA reconoce once elementos clave que podrían
formar parte del Código y que todos los empleados de aduanas deben respetar para garantizar la
confianza pública en la integridad de la administración.
1) Responsabilidad personal
2) Cumplimiento de la ley
3) Relaciones con el público
4) Limitación de la aceptación de regalos, recompensas, hospitalidad y descuentos
5) Evitar los conflictos de intereses
6) Limitaciones de las actividades políticas
7) Conducta en asuntos monetarios
8) Confidencialidad y uso de la información oficial
9) Uso de bienes y servicios oficiales
10) Compras privadas de bienes públicos por parte de los empleados
11) Entorno de trabajo
Algunas administraciones utilizan un código común general para todo el servicio al ciudadano. Sin
embargo, se recomienda el establecimiento de un código de conducta independiente para los oficiales de aduanas, ya que las especificidades del trabajo aduanero son diferentes dado el papel
fundamental que tienen las aduanas en la facilitación del comercio y la protección de las fronteras
nacionales, así como en la recaudación de ingresos. Las administraciones deben plantearse utilizar
el modelo de la OMA como la base para la redacción de sus propios códigos de conducta. Es importante que en todas las fases del diseño y el establecimiento del código participen miembros del
personal y partes interesadas28.
3.7.2. Revisión periódica y continua del código de conducta
El código de conducta debe revisarse y actualizarse periódicamente. Se recomienda incluir en el
código ejemplos prácticos que también se actualicen para reflejar la cultura y el entorno de trabajo
cambiantes y se adapten a las nuevas circunstancias, para reforzar eficazmente los mensajes que
son claves para la implementación.
3.7.3. Estrategia de implementación
a) Compromiso de la dirección y el liderazgo
La política y apoyo sólidos y visibles por parte de los altos directivos son claves para la eficacia de
la implementación del código de conducta. Los directivos deben dar ejemplo de obediencia de las
disposiciones del código de conducta y tomar las medidas oportunas, incluidas las medidas disciplinarias, cuando los empleados no cumplan los estándares requeridos.
b) Concienciación y sensibilización sobre el código de conducta

28

(WCO, 2012)
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Se debe animar a los empleados a familiarizarse con el código de conducta. Todos los empleados,
incluidos los altos directivos, deben firmar un reconocimiento de que han leído el código y comprenden sus disposiciones, obligaciones y responsabilidades. Esto puede hacerse en la firma del primer
contrato del empleado con la organización y quizá repetirse anualmente.
Deben organizarse programas de concienciación y formación periódicos sobre las disposiciones del
código para todos los empleados. Estos programas deben formar parte de la formación anticorrupción general. Se debe animar a todos los empleados de aduanas a denunciar las infracciones del
código, según las disposiciones legales de la administración de aduanas.
También se debe concienciar a las partes interesadas externas, especialmente a los comerciantes
y agentes de aduanas, sobre el código de conducta para que se familiaricen con las reglas a las
que están sujetos los empleados. El código de conducta debe ponerse a disposición de todas las
partes interesadas a través de distintos canales de comunicación, en formato electrónico o impreso.
c) Régimen de penalizaciones por incumplimiento
El sistema de penalizaciones asociado a las infracciones del código debe bastar para desalentar la
perpetración de actos contrarios al código. Las penalizaciones se deben ajustarse a la gravedad de
la infracción y podrían incluir, entre otras, más supervisión del gerente, multas, amonestaciones por
escrito, suspensión, degradación o despido. Para garantizar la coherencia del sistema, se deben
aplicar distintos niveles y categorías de medidas disciplinarias y penalizaciones.
Ejemplos de buenas prácticas
•
•
•
•
•
•
•

Compatibilidad del código de conducta con el Código de Ética y Conducta Modelo de la OMA
Consulta y participación de los empleados en el desarrollo del código
Requisito de que los empleados lean, entiendan y acepten el código
Existencia de una estrategia de comunicación eficaz y un fomento interno/externo del código
Revisión y actualización periódicas del código de conducta
Formación de introducción que abarque los valores de la organización y el contenido del
código
Adopción rápida de medidas para rectificar cualquier incumplimiento del código
3.8.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Uno de los elementos clave de la estrategia de integridad eficaz es el fomento, el apoyo y la gestión
de la integridad personal de los empleados. El desarrollo de integridad en el lugar de trabajo en el
contexto de las aduanas implica el desarrollo y el mantenimiento de un alto nivel de profesionalidad
y respeto. También implica el liderazgo ético y contar con las personas correctas en función de una
competencia eficaz y procesos de gestión de los recursos humanos basados en los méritos, así
como una jerarquía profesional exhaustiva y firme. En esencia, el desarrollo de la integridad en el
lugar de trabajo en las aduanas es cuestión de crear los factores determinantes y facilitadores de
elevados estándares profesionales y la demostración de los valores fundamentales de la organización.
Los oficiales de aduanas deben demostrar unos estándares elevados de integridad, objetividad,
apertura, imparcialidad, efectividad y rendición de cuentas en su trabajo diario. Gran parte de ello
depende de la calidad y la integridad de las prácticas de gestión de los recursos humanos de la
administración. Cuando el abuso de la autoridad, el nepotismo, el favoritismo y otras formas de
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conflictos de intereses forman parte de la función de gestión de los recursos humanos y el proceso
de contratación, el resultado es la desmotivación generalizada del personal y bajos niveles de confianza pública en las aduanas. Sin embargo, un sistema de gestión de los recursos humanos transparente basado en procesos que fomenten los principios éticos, siguiendo un enfoque basado en
las competencias y méritos demuestra los estándares de conducta esperados del personal de las
aduanas.
3.8.1. Iniciativas de la OMC para fomentar el desarrollo de una gestión de los recursos
humanos estratégica y basada en las competencias en las aduanas
La OMA recomienda a las administraciones de aduanas que establezcan un sistema de gestión de
los recursos humanos estratégico basado en las competencias (Figura 10) para mejorar la integridad. De esta forma, se reconoce la comprensión de la importancia del proceso de transformación
de la gestión de los recursos humanos y la necesidad de centrarse en los resultados y en el desempeño. Para respaldar esta idea, la OMA ha desarrollado las siguientes directrices y recomendaciones:
•
•
•
•
•
•

Marco de principios y prácticas sobre la profesionalidad aduanera;
Taller de formación de formadores sobre técnicas formativas basadas en las competencias;
Guía para la implementación de la gestión de los recursos humanos basada en las competencias en un entorno de administración de aduanas;
Programa de gestión de los recursos humanos basado en las competencias ejecutivas y
profesionales;
Herramienta de diagnóstico del desarrollo de las personas;
Instrumento de evaluación de la igualdad de género en las organizaciones.

Se puede acceder a todas estas directrices y herramientas en el sitio web de la OMA.
Figura 10. Pilares de la gestión de los recursos humanos estratégica basada en las competencias

Fuente: (WCO, 2018)
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3.8.2. Riesgos de integridad de las prácticas de gestión de los recursos humanos en las
aduanas
Los principios de integridad se aplican a todos los procesos de gestión de los recursos humanos.
En la evaluación de riesgos de corrupción de las prácticas de gestión de los recursos humanos en
las aduanas se tendrán en cuenta los siguientes factores de riesgo:
1) Remuneración y condiciones
Se sabe que los salarios bajos y los sistemas de monitorización deficientes son factores que contribuyen a la corrupción. El personal mal pagado en las aduanas podría desarrollar estrategias individuales o colectivas para hacer frente a la adversidad mediante el uso de instrumentos legales (p. ej.,
un empleo secundario) para aumentar sus ingresos o recurrir a las prácticas ilegales. Los riesgos
de corrupción son significativamente mayores en puestos donde las aduanas prestan servicios al
sector privado.
2) Contratación, selección de personal y promoción
Los riesgos en el ámbito de la contratación, selección de personal y promoción aparecen en cuatro
áreas principales:
Patrocinio: Los procedimientos de contratación, selección de personal y promoción pueden
manipularse para garantizar el nombramiento o promoción de un amigo cercano, familiar o conocido
por motivos políticos, étnicos o de confesión religiosa. Podría hacerse a través de intervención política o de acciones de los altos directivos.
Compraventa de cargos: El personal puede “comprar” sus cargos, especialmente aquellos
que se consideran lucrativos y que brindan oportunidades de enriquecimiento ilícito. A la inversa,
los gerentes corruptos u oficiales influyentes podrían vender los cargos29.
Procedimientos poco transparentes: Es posible que el proceso de contratación, selección
de personal y promoción no sea transparente o justo. Faltan criterios de selección claros y no se
aplican los estándares éticos en todo el proceso.
Proceso de selección comprometido: Los altos directivos podrían nombrar a miembros
del comité de selección fácilmente influenciables o dar un trato preferente a candidatos internos
filtrando información, por ejemplo. Del mismo modo, se les podría plantear a los candidatos distintas
preguntas o preguntas de dificultad variable o darles las respuestas de antemano. El proceso también puede comprometerse si las entrevistas con los posibles candidatos no comprueban su profesionalidad o si no se verifican debidamente las cualificaciones de los aspirantes al cargo.
3) Despliegue, rotación y reubicación
El favoritismo, las lealtades políticas y el nepotismo podrían influir en la promoción interna y en los
traslados. Esto puede suceder cuando se utiliza indebidamente la rotación o los traslados del personal como recompensa (p. ej., la asignación de personal a puestos más atractivos) o cuando se
aplican como castigo (p. ej., una ubicación desfavorable como forma de manejar a los enemigos
políticos). También pueden surgir riesgos cuando la administración carece de una política de rotación de personal transparente.

29

(Chêne, 2015)
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4) Evaluación/gestión del desempeño
Puede que el proceso de evaluación o de gestión del desempeño no sea transparente o que se
base en criterios subjetivos sin tener en cuenta los estándares éticos y los principios basados en
los méritos.
5) Formación y desarrollo personal
Pueden proporcionarse oportunidades de formación y de desarrollo profesional a personas por motivos de favoritismo, nepotismo y falta de transparencia; por ejemplo, cuando un gerente impide el
acceso a la formación o a las becas a oficiales concretos o cuando postula a personal no apto para
estas oportunidades.
Un informe de evaluación de competencias que no se base en el análisis de necesidades formativas
puede dar lugar a la disparidad entre la formación impartida y la formación necesaria para el desarrollo de competencias del personal. Los gerentes de la formación también podrían omitir la evaluación de la eficacia de la formación de acuerdo con las mejores prácticas.
6) Política de igualdad de género y diversidad
Las políticas y procedimientos de gestión de los recursos humanos no siempre tienen en cuenta los
distintos principios y dimensiones de la igualdad de género y la diversidad. Las mujeres y los hombres se enfrentan a discriminación por motivos de género y otras formas de discriminación que
incluyen aspectos como raza, etnia, religión, discapacidad, orientación sexual o estereotipos culturales.
3.8.3. Estrategias de gestión de riesgos de corrupción para fomentar la integridad en la
gestión de los recursos humanos
La evaluación de los riesgos de corrupción ayudará a identificar los riesgos clave de corrupción e
integridad en los procesos fundamentales de la gestión de los recursos humanos. Estos riesgos se
pueden mitigar mediante la implementación de las estrategias y medidas de gestión de riesgos
adecuadas en todas las funciones de la gestión de los recursos humanos.
Remuneración y condiciones
‒

‒
‒

‒
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Las condiciones de empleo adecuadas, concretamente en términos de remuneración, para
mantener un estándar de vida razonable, son extremadamente importantes. Si el salario de los
empleados no es suficiente, se sentirán tentados de complementar sus bajos ingresos de cargos gubernamentales con comisiones ilegales. Es necesario el apoyo del gobierno en general
para garantizar la oferta de paquetes de remuneración adecuados.
El paquete de remuneración puede incluir prestaciones sociales como seguro de salud, vivienda o pagos de incentivos. Estos últimos podrían utilizarse para recompensar a los trabajadores que demuestren una conducta que reduzca o controle la corrupción.
Las políticas de gestión de los recursos humanos deben contemplar las recompensas no monetarias. Estas recompensas podrían incluir traslados por ascenso, formación, viajes y reconocimiento público para aquellos oficiales que tengan un alto desempeño o demuestren una actitud profesional hacia el trabajo o los clientes. Para mantener la integridad, estas recompensas
deben ser uniformes y distribuirse de manera equitativa.
Es importante contar con mecanismos para identificar a los empleados que se enfrenten a problemas graves de deudas, ya que estas personas son más vulnerables a la corrupción. Los
empleados con grandes dificultades económicas identificados deben recibir asesoramiento y
un monitoreo más detenido y, cuando proceda, deben ser trasladados de las áreas de alto

riesgo. También deben contemplarse formas de ayuda por parte de la organización, como el
adelanto salarial o un préstamo temporal.
Contratación, selección de personal y promoción
‒

‒

‒

‒

‒

‒

Se deben desarrollar e implementar procedimientos claros y exhaustivos sobre contratación y
nombramiento con arreglo a un concurso abierto y méritos (descripciones de puesto de trabajo
basadas en competencias). Se deben imponer sanciones para los incumplimientos. Todos los
empleados relevantes (p. ej., el personal de la división de gestión de los recursos humanos, los
gerentes de contratación, etc.) deben recibir formación sobre la política y los procedimientos
para garantizar que conozcan sus responsabilidades.
Es necesario asegurarse de anunciar ampliamente todas las vacantes e incluir todos los requisitos del puesto: criterios de idoneidad, niveles de dominio de competencias, plazos de solicitud
y cualquier mérito adicional. Se deben definir unos estándares de transparencia mínimos y monitorizar su implementación.
Se deben adoptar criterios de selección claros y transparentes para medir los niveles de competencia, integridad y ética laboral (prueba de calidades personales), es decir, ¿qué calidades
busca la empresa al contratar a un nuevo empleado? ¿Qué calidades busca la organización al
contratar a un nuevo gerente? ¿Están definidas? ¿Estas calidades se conocen bien y están
claramente articuladas? Se debe fomentar la contratación electrónica cuando sea posible.
Se deben excluir a los posibles candidatos internos de cualquier fase del proceso de contratación, especialmente de las labores de contacto o de redacción de las descripciones del puesto
o de los anuncios de empleo. El comité de selección debe mantener en la más estricta confidencialidad todas las actividades relacionadas con el proceso para evitar la divulgación de información importante antes de la entrevista.
Cada comité de contratación o promoción debe estar formado por miembros independientes
seleccionados de distintas áreas de trabajo de la organización o incluso del exterior para los
puestos de mayor rango. También deben ser diversos en términos de género, etc., para minimizar las posibilidades de nepotismo y corrupción.
Se debe apoyar el proceso de contratación, selección de personal y promoción mediante la
comprobación de las referencias y la investigación de la fiabilidad del candidato preferido.

Despliegue, rotación y reubicación
‒
‒

‒

‒
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Se debe proporcionar una descripción del puesto de trabajo exhaustiva y basada en las competencias y unas directrices en las que se expongan las expectativas de desempeño en el
trabajo de cada cargo. Y se deben comunicar eficazmente a todo el personal.
Es necesario asegurarse de que los puestos vulnerables no se conserven durante periodos
prolongados. Los planes de rotación o movilidad por lista son una buena forma de gestionarlo.
Las decisiones sobre el destino de los empleados deben basarse en criterios objetivos establecidos y registrarse los fundamentos de las decisiones sobre el traslado de personal. La rotación
debe basarse en una política organizativa que contemple el hecho de que asignar a empleados
sin experiencia a ciertos puestos puede retrasar el proceso durante un tiempo. Los traslados
pueden ser una solución más sencilla en aquellos casos en los que la rotación no sea posible,
pero estas decisiones también deben basarse en criterios objetivos.
Se puede utilizar la segregación de puestos de trabajo para garantizar el despliegue de las
funciones discrecionales en varios oficiales y que los clientes no tengan que tratar con un único
oficial. Por ejemplo, cuando deban llevarse a cabo exámenes o inspecciones, estas tareas deben asignarse a empleados individuales de manera aleatoria. La realización de exámenes o
inspecciones también debe someterse a revisiones periódicas independientes y entre iguales.
En el marco del sistema de recompensas, se deben ofrecer oportunidades adecuadas para
atraer y retener al personal cualificado. Se deben tener en cuenta los incentivos que puedan
utilizarse para motivar al personal de puestos de alto riesgo o difíciles de cubrir (p. ej., bonificaciones de desempeño, reconocimiento del mejor empleado del año, etc.).

‒
‒

‒

‒

Se debe establecer una política de planificación de sucesiones con criterios claros. De esta
forma, se garantiza la estabilidad y la rendición de cuentas de la organización a más largo plazo.
Se debe efectuar una encuesta de satisfacción de los empleados. El alto grado de satisfacción
de los empleados es una condición previa reconocida para el fomento de la integridad, la productividad y la retención del personal. La organización también podría plantearse la realización
de una encuesta de integridad específica.
Las políticas de RR. HH. deben gestionar los conflictos de intereses. Es conveniente establecer
“indicadores de alarma” en cada división (p. ej., una conducta inusual de algún empleado, no
disfrutar un permiso, un cambio de estilo de vida, etc.) y crear los mecanismos de respuesta
correspondientes.
Se debe garantizar la realización de investigaciones periódicas de la fiabilidad de los empleados
actuales para asegurarse de que cumplan continuamente los criterios de idoneidad y los estándares profesionales.

Evaluación/gestión del desempeño
‒

‒
‒

Se debe establecer un sistema de evaluación del desempeño y desarrollo de la carrera profesional adecuado, basado en los méritos y transparente para reforzar la profesionalidad y potenciar los altos niveles de integridad. Se deben establecer los requisitos de conocimientos y los
niveles de desempeño laboral esperados en cada puesto. Se deben mantener conversaciones
sobre el desempeño a lo largo de todo el ciclo de evaluación. ¿El empleado cumple los indicadores de desempeño laboral esperados? Si no es así, ¿se comunica de una forma rápida y
eficaz junto con oportunidades de mejora?
Para limitar la discreción de los gerentes, se deben implementar unos indicadores de desempeño del personal claros y exhaustivos, incluidos los indicadores de conducta ética e integridad.
El proceso debe documentarse debidamente para proporcionar un registro de auditoría.
Se deben establecer opciones de posibles trayectorias profesionales para cada nivel de empleado (oficial, supervisor, gerente, etc.).

Formación y desarrollo profesional
‒

‒
‒

Se deben realizar evaluaciones exhaustivas de las necesidades formativas de los puestos o
divisiones en función del mapeo de competencias. Se debe impartir formación basada en las
necesidades (incluidos los programas de ética en las aduanas) y garantizar la transparencia de
las oportunidades formativas para garantizar el acceso igualitario del personal que tenga derecho a ellas.
Se debe impartir formación sobre integridad y ética a los altos directivos y mandos medios, así
como al personal de la división de gestión de los recursos humanos para incorporar el proceso
de gestión de la integridad.
Se debe evaluar la eficacia de la formación, tanto en el aula como en el puesto de trabajo, para
garantizar su correcto impacto en el desempeño individual y en el de la organización. También
es necesario evaluar los programas y a los proveedores de formación, así como mejorar los
procesos formativos en función de los resultados.

Igualdad de género y diversidad
‒
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El fomento de la igualdad de género y la diversidad incrementa la satisfacción de los empleados, involucra a la fuerza laboral y fomenta la integridad. Es preciso implementar una política
de no discriminación en todos los procesos de gestión de los recursos humanos para proteger
a los empleados de la discriminación por motivos de raza, etnia, religión, género, condición
reproductiva (incluido el embarazo, parto o estados médicos asociados), origen nacional, contexto socioeconómico, linaje, edad, discapacidad física o mental, estado médico, condición de
cuidador, condición de veterano, estado civil, situación parental, orientación sexual e identidad

o expresión de género. Se debe monitorizar la aplicación de esta política y garantizar el cumplimiento de sus principios. Se debe manifestar una tolerancia cero a las conductas de discriminación, acoso e intimidación.

3.9.

MORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Aparte de los factores individuales como la edad, el género, la experiencia laboral y el autocontrol,
los factores socioculturales, como las normas, la ética y los valores morales, también pueden influir
en la decisión de los empleados de cometer actos poco éticos. La cultura organizacional, es decir,
el sistema de premisas, valores y creencias que existen dentro de la organización, afecta explícitamente a la actitud de los empleados de las aduanas hacia la corrupción. Concretamente, un entorno
corrupto fomenta las prácticas corruptas entre los recién llegados. La mejora de la cultura organizacional y el mantenimiento de una moral elevada para fomentar el orgullo y la lealtad de los empleados por el servicio ofrecido son imprescindibles para la defensa de la integridad en las administraciones de aduanas.
3.9.1. Función de los altos directivos en el fomento de la moral y de la cultura organizacional
La alta dirección debe evaluar su entorno organizativo antes de intentar implementar programas de
integridad eficaces. Su compromiso y conducta honesta quedarán plasmados en una cultura organizacional libre de corrupción. La forma en que los líderes superiores comunican la importancia de
la integridad, apoyan y animan a sus empleados a tener una conducta ética y demuestran su compromiso con un alto grado de integridad afecta directamente a la forma en que los empleados encarnan el nivel de integridad requerido por la organización. Es fundamental mantener la transparencia, la credibilidad y la rendición de cuentas en las decisiones tomadas por los altos directivos,
quienes, además, deben dirigir un diálogo entre los empleados acerca de la importancia del mantenimiento de una cultura ética. Los empleados que demuestren un alto grado de integridad deben
recibir el reconocimiento de los altos directivos.
3.9.2. Evaluación de la cultura organizacional
Conocer el nivel predominante de integridad en la administración ayudará a determinar las mejores
estrategias para mejorar la cultura. Las encuestas de satisfacción de empleados y clientes (incluido
el sector privado), los informes de auditoría, las conclusiones de las investigaciones, las quejas de
clientes y el mapeo de riesgos de corrupción ayudan a evaluar el entorno laboral. El mapeo de
riesgos ofrece una perspectiva general de las vulnerabilidades de los procesos aduaneros y de
divisiones concretas de las aduanas que permite tomar decisiones fundadas acerca de cómo prevenir y abordar el problema de la corrupción. Las labores en pro de la integridad y anticorrupción de
la administración deben centrarse en áreas consideradas de alto riesgo, dando prioridad a las medidas que pueden lograr mejores resultados. La actitud de los empleados podría medirse antes,
durante o después del empleo, mediante metodologías como encuestas de aceptación de la corrupción.
3.9.3. Fomento de la sostenibilidad de la cultura organizacional y de la moral alta
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Los empleados individuales no siempre saben relacionar su función (tareas y obligaciones) con el
plan superior de una organización. Si esto sucede, es posible que la persona no se sienta valorada
por su organización, lo que puede afectar directamente a su forma de trabajar e interactuar con sus
compañeros, los clientes y el público. Para el desarrollo de la cultura organizacional, es necesario
el compromiso continuo de los empleados. La generación de confianza y el ejercicio de la transparencia en todos los niveles son fundamentales para garantizar el desarrollo y el mantenimiento de
un alto nivel de integridad. Para que la integridad sea sostenible, es importante contar con herramientas que mantengan la integridad.
La participación de empleados de todos los niveles es significativa para el diseño de actividades
anticorrupción adecuadas dentro de la administración. Deben establecerse mecanismos para conocer el nivel de integridad de los empleados. La integridad es uno de los factores decisivos en la
determinación de los ascensos y transferencias. Los altos directivos y los compañeros deben reconocer los estándares elevados de integridad como la conducta esperada. Los empleados que actúen de forma poco ética deben rendir cuentas.
La clara comprensión de la misión y la visión de la organización ayudan a mejorar la moral de los
empleados. También es importante desarrollar una cultura aduanera visible donde el respeto sea la
norma. Los uniformes, un sistema de clasificación, un museo de la aduana, una canción de la
aduana, una mascota, un lema y logotipo de la aduana, etc., son elementos que pueden influir en
la conducta ética del personal.
3.9.4. Aspectos conductuales para la protección de la integridad de la aduana
Cuando la corrupción está extendida, es más difícil encontrar soluciones, ya que la conducta corrupta es el comportamiento esperado de la mayoría de los empleados. En esa situación, la integridad no puede abordarse con soluciones a nivel de individuo y deben establecerse políticas conductuales para generar el cambio30. Según la OCDE, las percepciones conductuales integran dos aspectos importantes:
‒
‒

en primer lugar, la integridad es una elección ética basada en la reflexión moral de la persona;
en segundo lugar, la sociedad, los iguales, los vecinos y los compañeros influyen en la integridad de la persona.

Los responsables de la realización de políticas de integridad incorporan la dinámica y los inconvenientes de estos dos aspectos para elaborar políticas modernas y eficaces31. El concepto de “perspectivas conductuales” con respecto a la corrupción y la integridad debería ayudar a los responsables de la toma de decisiones a comprender el comportamiento humano y contribuir al desarrollo
de políticas públicas que fomenten el cambio de conducta, mitigando los riesgos de incumplimiento.
La aplicación de las perspectivas conductuales tiene dos enfoques:
1. El replanteamiento de las políticas de integridad actuales y el diseño de sistemas de integridad a la luz de las evidencias conductuales.
2. El diseño de una intervención específica para solucionar algún fallo conductual, mejorar
una política actual o activar cierta conducta32.

30

(Kumanayake, 2019)
(OECD, 2017d)
32
(OECD, 2018)
31
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Las perspectivas conductuales que funcionan en un entorno no aseguran los mismos resultados en
otro, ya que las consideraciones éticas también deben adaptarse al contexto. La aplicación de las
perspectivas conductuales debe identificar intervenciones adecuadas de la política, medir los resultados y determinar el impacto de las intervenciones de la política, así como adaptar la intervención
de la política para que refleje las conclusiones33. De ahí la necesidad de formar un equipo para que
trabaje en la búsqueda de perspectivas conductuales que puedan ser adecuadas para el entorno
actual de su administración de aduanas. Las aduanas pueden recibir la ayuda del ámbito académico
en caso de que necesiten conocimientos expertos.
Ejemplos de buenas prácticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encuestas de satisfacción de empleados y clientes
Prácticas consultivas eficaces de empleados y directivos
Equipos de proyectos especiales dedicados a la mejora de la integridad
Marco de gestión del desempeño/disciplina
Sistemas para la monitorización y la revisión de los indicadores de moral, como los índices
de desgaste y absentismo de los empleados
Conocimiento por parte de los clientes de las iniciativas de integridad en la aduana/en la
administración
Prácticas administrativas basadas en la imparcialidad y la equidad procedimental
Rápida actuación en caso de incumplimiento de la integridad
Disposición a publicar los resultados de las investigaciones relacionadas con la corrupción
Disposición a realizar autoevaluaciones y otras actividades de integridad a nivel internacional
Participación de los empleados en iniciativas relacionadas con la integridad
Reputación de la administración como buen lugar para trabajar
Implantación de procedimientos de denuncia de infracciones eficaces

3.10.

RELACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO

3.10.1. Marco de sólida cooperación
El éxito del fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción reside en la presencia de una
confianza mutua entre el público y el sector privado. La instauración de un mecanismo de compromiso y consulta continuos siempre suele ser el primer paso y un requisito previo para el establecimiento de una asociación colaborativa entre las administraciones de aduanas y el sector privado.
Esto incentiva un clima de responsabilidad compartida y rendición de cuentas que anima a avanzar
hacia el desarrollo de objetivos, políticas y programas sostenibles destinados al fomento de la integridad y a la lucha contra toda forma de corrupción. Ayuda a desarrollar un consenso sobre las
prioridades de reforma y a prever y gestionar los riesgos emergentes permitiendo a la aduana adaptar su plan de gestión y medidas a las expectativas, necesidades y requisitos comerciales. El establecimiento de un marco a través de un MdE de o acuerdo de cooperación mutua podría servir de
plataforma para que el sector privado pudiera participar en actividades de coplanificación, cooperación y comonitorización de las operaciones de una forma sistemática y efectiva. De esta forma, se
contribuye a la transparencia y la predictibilidad entre las aduanas y el sector privado.

33

(Haynes, L. et al.)
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3.10.2. Pautas de (calidad del) servicio al cliente
Los estándares de desempeño o las pautas de servicio al cliente pueden ser un buen punto de
partida como mecanismo de monitorización útil para el establecimiento de un sistema operativo
efectivo y eficaz. A la hora de establecer y administrar este tipo de sistema, puede ser práctico
obtener feedback a través de encuestas de clientes acerca de su percepción de la calidad del
desempeño y la eficacia operativa, complementadas con encuestas de percepción de la integridad
específicas, que se sumarían a los estándares de calidad y puntualidad medidos a través de las
pautas de servicio al cliente. Y, a su vez, esto infundiría un sentido de la responsabilidad y creencia
en las ventajas de las asociaciones constructivas.
Toda la información relacionada con los procesos y procedimientos debe publicarse y ponerse a
disposición de las partes interesadas. Las políticas que afecten a los procedimientos de despacho
de aduanas deben ser claras y transparentes.
3.10.3. Formación en materia de integridad para el sector privado
Los programas de formación y concienciación desempeñan un papel fundamental para reducir la
distancia entre la comprensión y la eliminación del posible recelo. Esto es válido tanto para las
sesiones para el sector privado como para las sesiones de sensibilización conjunta en colaboración
con socios del sector privado. De esta forma, se proporciona a ambas partes una clara comprensión
de sus funciones y el impacto de sus decisiones a través de la exposición a sus respectivas realidades, por ejemplo, mediante la observación del trabajo, tal como se ha hecho en algunas administraciones miembros de la OMA34. Estas actividades también tienden puentes para garantizar que la
comprensión entre ambas partes en el plano normativo se traduzca satisfactoriamente en acciones
en el plano operativo. Además, podrían resultar útiles las comisiones consultivas y los foros de
varias partes interesadas para involucrar al sector privado para trabajar de forma directa en el problema de la corrupción y para desarrollar relaciones a largo plazo.
El principal objetivo de la formación y la concienciación en materia de integridad para el sector
privado debe apoyar la finalidad general de desarrollar confianza y fomentar una cultura de integridad en lo respectivo a las aduanas y sus entornos de trabajo empresarial.
3.10.4. Grupos de trabajo anticorrupción conjuntos
Podría crearse una estructura conjunta entre el sector privado y las aduanas en la que participaran
representantes de confianza de ambas partes para proteger la integridad y luchar contra la corrupción, como una especie de observatorio de integridad conjunto. Esto podría unificar las quejas tanto
de los operadores del sector privado como de los oficiales de aduanas que encuentren prácticas
corruptas en las aduanas o el sector privado. No se encargaría de gestionar las quejas, sino que
más bien podría dedicarse al análisis de los problemas para identificar áreas de inquietud y hallar
posibles soluciones con un enfoque mutuo. También podría evaluar el impacto de las medidas anticorrupción y analizar las relaciones entre el sector privado y las aduanas, desde el punto de vista
de la integridad. Para añadir más valor, podría estudiar las tendencias y los distintos modus operandi de la corrupción y sugerir medidas para contrarrestarlos, incluidos los organismos consultivos
conjuntos, iniciativas entre dos partes o de varias partes interesadas para la colaboración y el desarrollo de soluciones de mutuo acuerdo, planes de acción conjuntos y colaboraciones a largo plazo.

34

Véase: Sesiones de sensibilización de aduanas y empresas de Canadá, en el Anexo 2.
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3.10.5. Mecanismos de comunicación y rendición de cuentas
Los comerciantes, el público en general y terceros como las instituciones bancarias y las asociaciones comerciales pueden proporcionar posibles fuentes de información sobre los puntos más vulnerables de una organización o sobre ejemplos reales de corrupción. La garantía del anonimato puede
facilitar la aportación de información, como el establecimiento de una línea directa o un sistema en
línea de quejas y feedback. La información recibida debe ser completa y revisarse objetivamente, y
debe quedar claro que la administración respondió eficazmente. Los resultados de estas investigaciones deben dar lugar a la revisión de los programas de integridad actuales, a través de evaluaciones y análisis adicionales de las quejas más habituales y efectuando los ajustes necesarios a los
planes.
3.10.6. Motivación al cumplimiento del sector privado
En los programas formativos y de concienciación y en las iniciativas de grupos de trabajo conjuntos,
es importante mantener la uniformidad y el compromiso constante con el sector privado. Los encuentros ad hoc rara vez consiguen un cambio efectivo y duradero. Utilizando los resultados de las
interacciones continuas y otros indicadores objetivos, las administraciones pueden monitorizar y
evaluar constantemente cómo responde el sector privado a los procedimientos aduaneros y en qué
medida los cumple.
La administración debe crear las condiciones necesarias para facilitar y mejorar el nivel de cumplimiento voluntario en el sector privado, dado que este enfoque resulta eficaz y efectivo. Mientras que
el incumplimiento debe abordarse rigurosamente, el cumplimiento puede beneficiarse de un mecanismo de recompensas e incentivos, como un despacho de aduanas más sencillo y rápido, menos
inspecciones de aduanas, ayuda con los pagos de impuestos y aranceles para las PYMES y programas de revelación voluntaria para los comerciantes que opten por el cumplimiento voluntario35.
Del mismo modo, cuando un cliente revela voluntariamente algún incumplimiento inadvertido, la
penalización debe revisarse caso por caso y minimizarse o retirarse, cuando corresponda, de
acuerdo con las herramientas relevantes de la OMA/OMC.
Además, se puede someter a las partes interesadas, como a los agentes de aduanas, a un mecanismo de clasificación que a su vez fomente y promueva el cumplimiento voluntario. Estos y otros
incentivos pueden facilitar el cumplimiento voluntario y ayudar a las administraciones a centrar su
capacidad limitada en los clientes incumplidores que tienen más probabilidades de cometer actos
corruptos.
3.10.7. Código de conducta para el sector privado
El desarrollo de códigos de conducta para el sector privado, que establezcan claramente estándares
de conducta profesional, pueden resultar útiles para animar al sector privado a aceptar un nivel
adecuado de responsabilidad y rendición de cuentas y ayudar en la identificación e implementación
de soluciones prácticas. Estos códigos también servirán de guía y política, puesto que están relacionados con las responsabilidades del sector privado en la lucha contra la corrupción. Es posible
que se exija a las partes del sector privado que firmen un código de conducta y que se comprometan

35

(WCO, 2014a)
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a cumplirlo. El código debe incluir las consecuencias de los incumplimientos, como las penalizaciones asociadas a la conducta corrupta. Con ello bastaría para disuadir a las partes del sector privado
de intentar obtener un trato preferencial de las aduanas por medios ilícitos.
Ejemplos de buenas prácticas
•
•
•
•
•
•
•

Encuestas de satisfacción de clientes
Acuerdos de cooperación formales
Mecanismos consultivos prácticos
Grupos de trabajo conjuntos de las aduanas y las empresas para abordar las cuestiones de
integridad
Desarrollo y fomento de un sistema de denuncia de alegaciones de corrupción
Acuerdos y programas de colaboración y acercamiento empresarial
Proceso de selección eficaz de clientes con licencia

4. Acción colectiva para el fomento de la integridad
La OMA siempre se ha mostrado partidaria de las asociaciones para combatir la corrupción e incrementar la integridad, especialmente con el sector privado, según se expone en la Declaración de
Arusha Revisada. Las organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil suelen
presentar el término “acción colectiva” como un enfoque previsto para combatir la corrupción “de
manera diferente”. En un concepto más amplio de acción colectiva, participan cuatro sectores principales −el sector privado, el sector público, la cooperación internacional y la sociedad civil− en una
iniciativa conjunta. En el contexto de las aduanas, la mayoría de los clientes representan al sector
privado. Aparte de la comunidad del comercio, trabajan directamente con las aduanas agentes de
aduanas, transportistas, agencias de transporte, etc. Puede haber varias víctimas de prácticas corruptas que se presenten para formar parte de una red de lucha contra la corrupción.
La acción colectiva se ha identificado como uno de los principios fundamentales para la implementación del plan de acción de integridad y su importancia en el proceso de implementación también
se explica en la cuarta parte de la GDE. Este apartado describe en qué consiste la acción colectiva,
el contexto en el que puede tener lugar, su utilidad, los obstáculos a los que puede enfrentarse y
las cuestiones que se deben tener en cuenta si se quieren obtener resultados positivos.
Uniéndose a las autoridades estatales anticorrupción y a otras agencias gubernamentales, la iniciativa de acción colectiva en las aduanas puede cooperar con el sector público. La cooperación entre
aduanas proporciona exposición internacional a las acciones anticorrupción locales. Se puede conseguir el apoyo de la sociedad civil informando al público a través de los medios y las redes sociales.
Acción colectiva: definición
La expresión acción colectiva es específica de movimientos y organizaciones sociales y abarca toda
forma de acción organizada y emprendida por varios individuos para lograr objetivos comunes y
compartir los respectivos beneficios. Tradicionalmente, el trabajo sobre este concepto se ha centrado en la motivación, las condiciones de cooperación, los problemas relacionados con la coordinación de los miembros y los aspectos de movilización de recursos36.
La acción colectiva hace referencia a las medidas adoptadas por individuos o grupos en pos de un
fin u objetivo común37. El principio de acción colectiva se basa en la motivación y los intereses de
36

http://www.universalis.fr/encyclopedie/action-collective/ (último acceso el 22 de noviembre de 2020)
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(Wheatland, B. & Chêne, M., 2015)
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las partes en cuestión. A veces, resulta útil o necesario ir más allá de los socios habituales para
incluir a otras partes interesadas que, con frecuencia, se ignoran y que pueden ayudar a combatir
la corrupción.
Acción colectiva y anticorrupción
El Instituto del Banco Mundial describe la acción colectiva anticorrupción como un proceso colaborativo y continuo de cooperación entre partes interesadas38. Esta expresión se utiliza en relación
con la lucha contra la corrupción y surgió de la preocupación de hallar un enfoque innovador para
esta cuestión.
A menudo se cita la voluntad política de explicar los resultados limitados de los esfuerzos anticorrupción. Las investigaciones parecen indicar que el fracaso de muchas iniciativas anticorrupción se
debe al enfoque exclusivo de supervisión y métodos de control descendentes y que la reforma anticorrupción más eficaz debería incorporar estrategias tanto ascendentes como descendentes.
La acción colectiva también puede ayudar a generar voluntad política mediante la creación de una
demanda ascendente de reformas anticorrupción, especialmente en las aduanas. La teoría destaca
la importancia de la dinámica social o de grupo, incluida la confianza en los demás, que permite la
aceptación de la conducta indebida y garantiza que la corrupción se considere normal en un determinado contexto con su propia justificación, seguida por los individuos que la cometen39.
Obstáculos de la acción colectiva
La acción colectiva contra la corrupción ofrece muchas ventajas que también pueden chocar con
obstáculos que deben anticiparse si se quieren conseguir los mejores resultados. Estos obstáculos
pueden ser la voluntad política, la falta de motivación, los costes, los dudosos resultados, el nepotismo y el favoritismo. La falta de voluntad política al máximo nivel puede deberse al hecho de que
a veces es difícil que una institución pública rinda cuentas a la sociedad civil. Los líderes políticos
pueden carecer de interés por formar parte de una coalición anticorrupción por motivos personales,
o pueden temer perjudicar una estabilidad frágil con potencial de violencia, lo que ya puede haber
sucedido previamente. El otro impedimento es el del coste, dado que estas iniciativas pueden comportar cierta inversión en recursos materiales y financieros y tiempo40. En los casos en que se entremezclen distintos grupos étnicos y clanes, el interés por la promoción del bien común en general
en lugar de beneficiar a un clan en particular puede ser menos frecuente.
Si bien se deben reconocer los impedimentos a la implementación de la acción colectiva, también
resulta útil reflejar las oportunidades y medios para superarlos. Es importante elegir el momento
correcto para iniciar estas iniciativas. A veces, esto requiere la capacidad de reconsiderar una crisis
o evento puntual, como una elección, por ejemplo. No es recomendable la adopción de un enfoque
polémico en la pretensión de incluir a partes que quizá no estén del todo interesadas en la iniciativa.
Si una institución oficial se muestra reacia a participar en una coalición, es preferible concienciar a
esa institución de que la reducción de la corrupción le permitirá alcanzar sus objetivos y que los
objetivos de la coalición pueden ser consecuentes con los de dicha institución en cuestión. En algunos casos, para poner las cosas en marcha, puede ser necesaria la confrontación. Podría valer
una combinación de ambos enfoques. La ventaja de la acción colectiva es que puede reunir a muchas partes interesadas (gobierno, sociedad civil, el sector privado, etc.) en torno a la misma mesa
y brindarles la oportunidad de comunicarse, lo que a su vez puede propiciar la generación de confianza. Para que tal iniciativa resulte atractiva, debe ser posible demostrar sus ventajas, es decir, el
apoyo mutuo, la interconexión, el intercambio de información y el acceso a diferentes de recursos41.

38

(World Bank Institute, 2008)
(Wheatland, B. & Chêne, M., 2015)
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4.1.

Cooperación con las autoridades estatales anticorrupción

4.1.1. Relación con el control externo
Las unidades de control externo garantizan la implementación de los procedimientos legales, reguladores e internos de la administración, así como la protección de la integridad. Sin embargo, las
autoridades anticorrupción estatales o las agencias de control externo son las responsables de la
prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción a nivel de Estado. Las agencias de
control externo tienen la autoridad legal general de llevar a cabo investigaciones de delitos relacionados con la corrupción y el uso indebido de los cargos públicos, pero tienen unos conocimientos
limitados sobre los procedimientos operativos de las agencias gubernamentales individuales, como
las aduanas. Del mismo modo, con frecuencia, las aduanas carecen de autoridad o tienen un acceso limitado a información cuando se les encomiendan investigaciones a gran escala o complejas.
Las unidades de control interno y las agencias de control externo tienen un interés mutuo en la lucha
contra la corrupción y el uso indebido de los cargos públicos y comparten el objetivo común de la
prevención, la detección y la investigación de la corrupción.
El marco legal nacional es un elemento decisivo, ya que establece las competencias y la capacidad
conferidas a las agencias de control externo y desempeña un papel fundamental en la definición de
la cooperación en el control interno-externo. En muchos países, las unidades de control interno
cuentan con suficiente potestad para investigar y están autorizadas para llevar a cabo investigaciones administrativas. Sin embargo, la experiencia de los miembros de la OMA indica que, en general,
son las agencias de control externo las encargadas de investigar los casos más graves y complejos42. En este contexto, es crucial que las agencias de control interno y externo cooperen estrechamente.
En muchos países, la legislación dispone que sea una agencia de control externo la que supervise
y revise de manera independiente la integridad y el desempeño anticorrupción de las agencias gubernamentales, incluidas las aduanas.
4.1.2. Oportunidades de cooperación
Al igual que sucede en el caso de la detección y la investigación, las administraciones deben centrarse en la prevención de la corrupción en sus esfuerzos de fomento de la integridad. Aumentar la
conciencia, reforzar la intolerancia del personal a la corrupción y abordar los riesgos de corrupción
a través de evaluaciones de riesgos de corrupción son herramientas importantes para la prevención
que se pueden fortalecer gracias a la cooperación de las agencias de control externo. Las agencias
de control externo pueden ayudar a formular políticas eficaces y coordinadas contra la corrupción,
consolidando la integridad general de la administración y reforzando la transparencia y la información pública43.
A menudo, las agencias de control externo mantienen muchísima información sobre casos y tendencias de corrupción. Puede haber ocasiones en que la corrupción en las aduanas esté relacionada con algún caso que implique a la delincuencia organizada u otros casos conocidos por las
agencias de control externo. Compartir información e intercambiar inteligencia entre las aduanas y
las agencias externas de control ayudarán a lograr distintos objetivos operativos.
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4.1.3. Implementación de la cooperación
A menudo, a las unidades de control interno se les encomienda el establecimiento de comunicaciones formales con agencias de control externas relevantes y, por tanto, el intercambio de información
sobre dificultades, inquietudes y necesidades a medida que van surgiendo durante la realización de
las actividades de prevención y detección. Es importante establecer un acuerdo de cooperación
formal mediante la adopción de un memorando de entendimiento (MdE). Mientras que el primero
describe el entendimiento mutuo de los objetivos y planes compartidos por las partes, el MdE detalla
las responsabilidades específicas de cada una de las partes, así como las medidas concretas que
estas van a adoptar, para el cumplimiento de sus objetivos.
Para consolidar cualquier tipo de acuerdo de cooperación, es importante que los oficiales de control
interno y las agencias de control externo participen en actividades conjuntas que no solo les permitan a ambas partes obtener una comprensión más profunda de los respectivos métodos y culturas,
sino también crear rutinas y hábitos entre las agencias que resulten esenciales para lograr un enfoque coordinado y eficaz para las investigaciones conjuntas. En la realización de investigaciones
conjuntas, ambas agencias pueden optar por combinar recursos. Esto podría paliar la cuestión de
los recursos limitados, así como reducir la necesidad de más recursos humanos y conseguir que
las operaciones e investigaciones fuesen más efectivas y eficaces. La cooperación debe ser mutua
y debe basarse en el intercambio de información operativa sobre los procedimientos antes de los
procesos penales, así como en el apoyo para la obtención de evidencias dentro del proceso penal44.
En los casos a gran escala que queden fuera de la jurisdicción operativa y legislativa de las aduanas,
existe un valor añadido en la creación de equipos de investigación conjunta con las agencias de
control externo pertinentes. Estos equipos pueden formarse durante un periodo fijo y con un objetivo
concreto, en base a un acuerdo de alto nivel sobre los términos y reglamentos. Las investigaciones
conjuntas permiten a las aduanas y a la agencia de control externo seguir los registros financieros
y de otra índole más de cerca y perturbar así las redes delictivas y llevar ante la justicia a aquellos
que ostenten cargos de mayor rango en lugar de identificar únicamente a los operadores de bajo
nivel en sus respectivos extremos.

4.2.

Cooperación con otras agencias gubernamentales

El establecimiento de controles fronterizos abarca a una amplia variedad de participantes que
desempeñan distintas funciones. Entre otras agencias, las aduanas, control de inmigración y de
fronteras, agricultura, transporte, salud y control sanitario, control de calidad, cuarentena y la policía
tienen las principales funciones y responsabilidades en las fronteras45. Como agencia destacada en
la frontera, la aduana debe colaborar con estas otras agencias. Al identificar la importancia de la
interconexión entre las agencias fronterizas para eliminar los impedimentos y cargas innecesarias
a los que se enfrenta el comercio, la OMA ha introducido varios conceptos e instrumentos en las
administraciones de aduanas que muestran vías para el desarrollo de la cooperación con otros
participantes.
Se introdujo el concepto de gestión transfronteriza coordinada (Coordinated Border Management,
CBM) para garantizar un control efectivo y eficaz en la frontera mediante la agilización y armonización de los reglamentos y procedimientos que siguen las agencias fronterizas. La CBM es “… una
forma lógica de gestionar las operaciones en las fronteras para garantizar el uso de procesos y
procedimientos eficaces y efectivos por parte de todos los organismos reguladores que participan
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en la seguridad de las fronteras y los requisitos normativos que se aplican a los viajeros, mercancías
y transportes que crucen las fronteras internacionales”46.
El marco normativo SAFE de la OMA se basa en tres pilares y la cooperación entre las aduanas y
otras agencias gubernamentales se ha convertido en uno de ellos. Esta cooperación ayuda a garantizar que la respuesta del gobierno a los desafíos que plantea la seguridad de la cadena de
suministros sea tanto eficaz como efectiva47. El concepto de ventanilla única desarrolla acuerdos
de cooperación entre las aduanas y otras agencias gubernamentales que participan en el comercio
internacional para facilitar la transferencia constante de datos comerciales internacionales e intercambiar inteligencia sobre riesgos, tanto a nivel nacional como internacional. Estas iniciativas también pueden servir de base para la cooperación con otras agencias en lo que respecta a la acción
colectiva anticorrupción y el fomento de la integridad. La CBM puede utilizarse en el marco del
enfoque del gobierno en general.
Integrar a todas las agencias fronterizas en un programa anticorrupción común puede suponer un
reto, pero se podría vincular a todas las agencias con el programa anticorrupción de nivel nacional.
Como ejemplo, en 2014, el gobierno indonesio presentó un programa de desarrollo nacional denominado “Nawa Cita”, en el que se le daba prioridad al refuerzo de su programa nacional anticorrupción. Al unirse a este programa, el director general de la agencia indonesia de aduanas e impuestos
especiales inició un proyecto de reforma para mejorar la integridad en las aduanas al coordinarse
con otras agencias gubernamentales y llevar a cabo un programa conjunto con la autoridad fiscal48.
La cooperación entre las agencias fronterizas, tanto en forma de CBM como en cualquier otra forma,
tendrá efectos directos e indirectos en los esfuerzos anticorrupción. La armonización y la facilitación
crean indirectamente una cooperación entre las agencias fronterizas dirigidas por las administraciones de aduanas. Por ejemplo, la ventanilla única ofrecida por distintas administraciones consigue
un efecto indirecto en la reducción de la corrupción mediante la eliminación del contacto entre los
comerciantes y las administraciones fronterizas y acelerando así las transacciones. Se puede lograr
un efecto directo mediante medidas colaborativas adoptadas por las agencias fronterizas para mejorar la integridad.

4.3.

Cooperación entre aduanas

4.3.1. Áreas de cooperación
Las administraciones de aduanas de todo el mundo se enfrentan a retos y amenazas muy parecidos, incluido el contrabando, la declaración indebida de valores o procedencias, la presentación de
documentación falsa, etc. Y, a veces, estos problemas implican la confabulación entre varias partes.
Resulta beneficioso para las administraciones de aduanas establecer enlaces para mejorar la integridad y restringir las oportunidades de corrupción, por ejemplo, las operaciones conjuntas entre
países para monitorizar las mafias internacionales, el contrabando de drogas y mercancías ilegales
y la trata de seres humanos.
La CNUCC también hace referencia al refuerzo de la cooperación internacional en la prevención y
la lucha contra la transferencia de fondos de origen ilegal derivados de actos de corrupción (como
el blanqueo de capitales) y en la devolución de dichos fondos.
En el marco del pilar de cooperación internacional de la CNUCC, los signatarios acuerdan cooperar entre sí en cada aspecto de la lucha contra la corrupción, incluida la prevención, la investigación
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y el enjuiciamiento de los infractores. La Convención obliga a los países a prestarse ciertas formas
de asistencia jurídica mutua en la recopilación y transferencia de evidencias para su uso en los
tribunales y extraditar a los infractores. Los países también deben adoptar medidas de apoyo al
rastreo, la congelación, el decomiso y la confiscación de los activos de la corrupción49.
La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) contempla dos objetivos importantes:
•
•

el fomento y refuerzo del desarrollo, por parte de cada uno de los Estados, de los mecanismos necesarios para impedir, detectar, castigar y erradicar la corrupción;
el fomento, la facilitación y la regulación de la cooperación entre los Estados para garantizar
la eficacia de las medidas y las acciones para la prevención, detección, castigo y erradicación de la corrupción en el desempeño de las funciones públicas y los actos de corrupción
específicamente relacionados con dicho desempeño50.

El primer pilar, “entre aduanas” del marco normativo SAFE de la OMA fomenta la idea de trabajar
de manera cooperativa con estándares comunes y aceptados para maximizar la seguridad y la
facilitación de la cadena de suministros del comercio internacional en el paso de envíos y transportes de mercancías por los nodos del sistema comercial global.
El Modelo de acuerdo bilateral de la OMA sobre asistencia administrativa mutua en materia de
aduanas hace referencia a los instrumentos relevantes del Consejo de Cooperación Aduanera, especialmente, la recomendación de asistencia mutua en materia de aduanas (5 de diciembre de
1953), y el artículo 11 del Convenio internacional sobre asistencia administrativa mutua en materia
de aduanas para la prevención, investigación y represión de delitos aduaneros (Nairobi, 9 de junio
de 1977). El acuerdo incentiva el intercambio de información, asistencia, notificación y cooperación
transfronteriza.
4.3.2. Intercambio de información
Las administraciones de aduanas pueden frenar el fraude internacional en áreas como valoración,
clasificación arancelarias y certificados de origen mediante el intercambio electrónico de datos. El
intercambio electrónico de datos (Electronic Data Interchange, EDI) garantiza que la información
sobre mercancías concretas llegue a los puertos antes de que lo hagan estas. La información también es útil para el sistema de gestión de riesgos y para el despacho de mercancías previo a la
llegada. La aplicación y ejecución de la ley aduanera y la evaluación de los derechos de aduanas
son ejemplos de asistencia mutua a través del intercambio de información en el marco del Modelo
de acuerdo bilateral de la OMA sobre asistencia administrativa mutua en cuestiones de aduanas.
4.3.3. Cooperación en tiempos de crisis
Las administraciones de aduanas también pueden desarrollar mecanismos, planes y procesos destinados a maximizar la continuidad y la reanudación del comercio en caso de interrupción en la
cadena de suministros internacional, incluidos el desarrollo de un plan de acción y el establecimiento
de un mecanismo de comunicación eficaz. Esto es de suma importancia en épocas de pandemia,
por ejemplo, cuando los sistemas basados en documentos en papel y las interacciones cara a cara
se vuelven poco seguros para la salud y la seguridad de las personas. Las administraciones pueden
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obtener y prestarse ayuda mutua a través del intercambio de ideas, información, tecnología y experiencias. También pueden desarrollarse planes de intercambio mediante la firma de acuerdos y
MdE.
4.3.4. Unidad de cooperación entre aduanas
Las administraciones de aduanas pueden establecer unidades de cooperación entre aduanas. A
estas unidades se les puede encomendar la tarea de servir de enlace entre las administraciones de
aduanas en lo que respecta a la delincuencia transnacional y a las cuestiones que pueden afectar
a la integridad. La unidad puede decidir nombrar a un oficial de enlace internacional, que actúe
como punto focal especialmente dedicado a las cuestiones relacionadas con la integridad.
Las unidades de aduanas internacionales ya establecidas en muchos países podrían ampliar su
función para abarcar el trabajo concreto en materia de integridad y lucha contra la corrupción en
caso de que no resulte viable la creación de una unidad independiente.

4.4.

Función de los medios y las redes sociales

El mundo de hoy en día está hiperconectado y no existe prácticamente ningún límite entre los objetos conectados y las personas. El panorama de la comunicación está en constante evolución y las
administraciones de aduanas también tienen que evolucionar para comprender el entorno y responder de manera adecuada.
La comunicación mejora la transparencia, crea conciencia, refuerza el consenso y difunde información para la aplicación de la ley y el cumplimiento normativo. El principal objetivo de la mejora de la
comunicación es el de llenar el vacío de información y conocimientos entre la administración y sus
clientes y demás partes interesadas.
Los factores clave de la Declaración de Arusha Revisada exigen estrategias de comunicación correctamente elaboradas para fomentar la integridad. Los medios y las redes sociales desempeñan
un papel importante en el éxito de los factores de la Declaración de Arusha Revisada.
Cualquier percepción de las aduanas como organización corrupta se convierte en una cuestión que
debe ser abordada mediante:
•
•

La eliminación de los obstáculos de la comunicación entre las administraciones y los clientes;
El fomento de una imagen positiva mediante la información a las partes interesadas del progreso y las contribuciones de la administración en pos de la seguridad y la protección de la
sociedad.

Para fomentar la integridad, es importante que las administraciones conviertan la información y los
conocimientos prácticos en planes de acción. Las administraciones pueden utilizar distintos conceptos comunicativos como ilustraciones (fotos, videos, infografías, etc.) y narraciones en medios y
redes sociales para ello.
4.4.1. Medios
Los medios crean una percepción pública de una administración. La percepción relacionada con la
integridad de una administración también puede gestionarse a través de los medios. A pesar del
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hecho de que la gente se ha volcado con las redes sociales, la credibilidad de los medios de comunicación escritos y transmitidos sigue siendo la más elevada.
También se puede utilizar a los medios para:
•
•

fomentar noticias positivas sobre la administración;
responder a alegaciones o a información incorrecta o errónea.

Los medios también son una herramienta eficaz para la recopilación de información sobre conductas o feedback negativos (p. ej., la corrupción), que se puede utilizar para reformar los procesos y
procedimientos o adoptar medidas contra una persona corrupta (tras una verificación exhaustiva de
los hechos).
4.4.2. Internet y redes sociales
Internet y las redes sociales pueden ayudar a las administraciones a difundir información oportuna
y verificable a través de sitios web oficiales y aplicaciones móviles como Twitter y Facebook. Las
redes sociales son una herramienta eficaz que se puede utilizar para interactuar y consultar con las
partes interesadas. El carácter inmediato del flujo informativo bilateral ayuda a la administración a
recopilar información sobre el estándar de prestación del servicio público y los problemas relacionados con la integridad a los que pueden estar enfrentándose en tiempo real las partes interesadas.
4.4.3. Unidad de comunicación de las aduanas
Las administraciones de aduanas deben establecer y reforzar unidades de comunicación específicas en materia de aduanas. Estas unidades deben estar equipadas con las últimas tecnologías para
recopilar y difundir información de forma oportuna. Cuanto mayor sea su alcance, más partes interesadas conocerán sus derechos y responsabilidades, incrementando así la transparencia y el
cumplimiento al mismo tiempo. Las administraciones deben utilizar distintas tecnologías para difundir la información e interactuar y consultar con diversas partes interesadas.
La unidad puede dedicarse tanto a la comunicación interna como a la externa y asegurarse de que
estas comunicaciones tengan en cuenta la perspectiva de género y la inclusión y lleguen a todos
los segmentos de la población. La tarea de la gestión de los medios y las redes sociales es de
naturaleza técnica y, por lo tanto, las administraciones deben plantearse la contratación de especialistas en medios. Se deben implementar comprobaciones y balances para garantizar la publicación de información exacta y que las fotografías o medios digitales cumplen las políticas como, por
ejemplo, la política de TIC, el código de conducta, etc.
La comunicación interna es una herramienta importante para recordarle al personal las políticas y
procedimientos, así como la importancia de la integridad. Se puede utilizar la información para elevar la moral de la organización y recordarle al personal los términos del código de conducta. Las
reuniones, eventos, boletines informativos, etc., deben utilizarse para fomentar la honestidad de los
miembros de la administración y para divulgar la conducta delictiva y su forma de tratarla.
La comunicación externa es un pilar para establecer la confianza de las partes interesadas mediante
la dotación de transparencia a los reglamentos, procesos y procedimientos. Si las partes interesadas reciben información clara y tienen acceso a un servicio de asistencia técnica, se fomenta la
transparencia, lo que a su vez conduce a la integridad. El servicio de asistencia técnica puede estar
disponible para los clientes de manera ininterrumpida (24/7) mediante las últimas tecnologías como,
por ejemplo, la inteligencia artificial.
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La tecnología no puede sustituir por completo el contacto entre seres humanos. Deben asignarse
centros de llamadas y gestores de cuentas a relaciones importantes para el trabajo en cuestiones
complejas.

4.5.

Cooperación con organizaciones de la sociedad civil

Se ha descubierto que la participación activa de individuos y grupos ajenos al sector público, como
la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones comunitarias,
es un elemento importante en la lucha contra la corrupción. Las organizaciones de la sociedad civil
pueden desempeñar el papel de “perro guardián” mediante la identificación y evidenciación de prácticas poco éticas predominantes. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(CNUCC), el único instrumento anticorrupción universal legalmente vinculante, reconoce a la sociedad civil como colaborador imprescindible en la acción colectiva contra la corrupción. El artículo 13
de la CNUCC hace énfasis en la necesidad de adoptar las medidas necesarias para fomentar la
participación activa de la sociedad civil en la prevención y la lucha contra la corrupción. Por otra
parte, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la iniciativa de
acción colectiva de las aduanas, ayudaría a elaborar una estrategia ascendente fundamental para
las reformas anticorrupción eficaces.
La clave del éxito consiste en la identificación de las partes correctas de la sociedad civil en el
esfuerzo colectivo de las aduanas. Se puede seleccionar a los candidatos idóneos entre activistas
anticorrupción civiles, académicos, sindicatos, asociaciones de consumidores, grupos por los derechos humanos, etc.51. Sus conocimientos y experiencia pueden resultar útiles tanto para la planificación como para la implementación de una iniciativa anticorrupción. Se recomiendan especialmente las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil, para su inclusión durante el proceso de evaluación de la integridad.
Las ONG dedicadas al fomento de la integridad en las agencias gubernamentales y la sociedad
cuentan con sus propios planes de trabajo y expertos. Su colaboración sería una ventaja añadida a
la iniciativa de acción colectiva de las aduanas. Al abrir los programas de las aduanas a la sociedad
civil y volverse atractivos, las ONG pueden ofrecer voluntariamente su apoyo. Por ejemplo, en Burkina Faso, el Proyecto GAPIN (Great Apes and Integrity [Grandes Simios e Integridad]) de la administración de aduanas, centrado en la protección de la fauna y los problemas de corrupción asociados, consiguió la ayuda de una ONG denominada “SOS Elephants Chad”52.
Otro aspecto importante de la acción colectiva es la selección de actividades educativas y de sensibilización que fomentan la integridad en las aduanas. Con la participación de las organizaciones
de la sociedad civil, el programa anticorrupción de las aduanas puede ampliar sus actividades y
llegar a una mayor sector de la sociedad.
Sin embargo, puede resultar difícil animar a la sociedad civil a formar parte de los esfuerzos colectivos de las aduanas. Resultará más fácil si la acción colectiva es relevante, segura, fiable, receptiva
y accesible para el participante53. Debe existir una clara comprensión de la importancia del fomento
de la integridad en las aduanas y su relevancia para la sociedad. Las actividades deben ser seguras
en lugar de poner en riesgo a la gente. La demostración de confianza y de cuidado auténtico puede
establecer un entorno más creíble, al igual que la comunicación oportuna y la gestión clara de las
expectativas. Las medidas viables y realistas tendrán más probabilidades de hacer que la sociedad
civil esté más dispuesta a responder.
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5. Igualdad de género, diversidad e integridad
La idea de introducir la igualdad de género y la diversidad (IG y D) ayuda a eliminar el efecto “techo
de cristal”. Cualquier tipo de discriminación o estereotipo en el lugar de trabajo basado en motivos
de edad, género, religión, etnia, condición migratoria, origen nacional, raza, etc., crea un entorno no
transparente en el que no se toman decisiones basadas en los méritos. Las administraciones de
aduanas deben asignar suficientes recursos humanos, financieros y técnicos a la implementación
de medidas que fomenten la igualdad de género y la diversidad y muestren una tolerancia cero ante
cualquier conducta discriminatoria, acosadora u ofensiva. El trato igualitario y objetivo a todas las
partes interesadas dentro del marco de la ley, sin discriminación por motivos de género, raza, etnia,
religión o estatus económico, etc., debe ser la forma habitual de trabajar en las administraciones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) adoptada por las Naciones Unidas
(ONU) en 1948 fomenta la igualdad derechos entre hombres y mujeres. La “igualdad de género”
también es uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (n.º 5: “Lograr la
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”). El Instrumento de evaluación de
la igualdad de género en las organizaciones (Gender Equality Organizational Asessement Tool,
GEOAT) de la OMA hace énfasis en que la igualdad de género no es cuestión de llegar a un equilibrio de género del 50-50 en su fuerza laboral. Más bien trata de crear las condiciones y oportunidades necesarias para que las mujeres y los hombres, como individuos, tengan los mismos tipos
de derechos y oportunidades basados en sus habilidades en un entorno respetuoso. Por tanto, la
aplicación del concepto de la igualdad de género para proteger la integridad se basa en hallar las
vías para integrar la igualdad de género en la cultura organizacional, las políticas y los procedimientos de la administración de aduanas.
Los estudios demuestran que la implementación de medidas que tienen en cuenta la perspectiva
de género y la inclusión pueden mejorar los resultados generales y asegurar la sostenibilidad de las
actividades. El fomento de la igualdad de género y la diversidad también puede incrementar la eficacia y ser “económicamente provechoso”, ya que la gente de distintos contextos aporta puntos de
vista e ideas diferentes a la organización. Además, muchas medidas que tienen en cuenta la perspectiva de género y la inclusión están previstas para evitar el acoso y fomentar el equilibrio entre la
vida profesional y personal, lo que a su vez puede mejorar las condiciones laborales y el bienestar
entre los empleados y aumentar así la motivación y la efectividad.
Algunos asuntos relacionados con la corrupción tienen como objetivo a las mujeres: un oficial de
fronteras puede solicitar favores sexuales a cambio de dejar pasar al país a una mujer, por ejemplo54. A la inversa, se pueden utilizar ciertas formas de flirteo como medio de obtener un trato preferente en la frontera55. Los grupos de delincuencia organizada también pueden utilizar la extorsión
sexual como herramienta para facilitar el contrabando.
Se necesitan más conocimientos sobre los vínculos entre la igualdad de género, la diversidad y la
integridad a la hora de diseñar las estrategias de integridad. La relación entre la igualdad de género
y la diversidad, la herramienta GEOAT de la OMA y la integridad se puede comprender mejor con
el esquema de los aspectos más importantes de los factores clave de la Declaración de Arusha
Revisada (Figura 11).
Figura 11. Vínculos entre la igualdad de género, la diversidad y la integridad
Factores clave
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(Chêne, M., 2018).
(Heyman, J. & Campbell, H., 2007)
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IG y D, GEOAT e integridad

Liderazgo
compromiso

y Una organización no puede implementar principios de igualdad de género
y diversidad sin un sólido compromiso de parte de los altos directivos. El
compromiso del liderazgo es esencial, porque puede cambiar la perspectiva de la organización y hacerlo rápidamente. Todas las personas (independientemente de su asociación de género) aportan cambios positivos y
deseados.
En cuanto a la integridad, el Instrumento de evaluación de la igualdad de
género en las organizaciones (GEOAT) recomienda la redacción y adopción de un plan de acción sobre igualdad de género y diversidad que estipule claramente los objetivos de la organización, incluidos un plazo claro,
los recursos dedicados a la implementación y un marco sólido de monitorización y evaluación con indicadores que se revisen periódicamente.
El liderazgo también puede incluir principios de igualdad de género y diversidad en el documento de la estrategia de la administración y publicar
una declaración de liderazgo sobre los objetivos de la administración a
este respecto. También puede plantearse reducir los escollos de género
y diversidad en la administración y fomentar un mayor equilibrio entre géneros y una representación y participación diversas en todos los niveles
de la administración, incluidos los altos directivos.
(Referencia a GEOAT: Políticas transversales, Principio clave núm. 4: Gobernanza y liderazgo).

Marco regulador

(Referencia a GEOAT: Por ejemplo, Políticas transversales, indicador 2,
Principio 1 - Elemento A - Indicador 4 - Elemento clave B Indicador 1-2)

Transparencia

La administración debe implementar procesos de toma de decisiones
transparentes en todas las áreas en las que las decisiones afecten de manera directa o indirecta a la igualdad de género y la diversidad.
Todas las personas (independientemente de su asociación de género) deben tener el mismo acceso a la información, las políticas y los procedimientos. Algunos estudios demuestran que, habitualmente, las mujeres
comerciantes y otros grupos minoritarios tienen menos acceso a la información. Por tanto, es importante que las aduanas adopten medidas proactivas para asegurarse de llegar a todos los distintos grupos de la población
en sus labores de orientación y tutoría.
Debe haber disponible para todas las partes interesadas un sistema de
gestión de quejas que trate las cuestiones relacionadas con la igualdad
de género, la diversidad y el acoso.
(Referencia a GEOAT: Principio 5, Elemento clave C, Relaciones con las
partes interesadas)

Automatización

Los sistemas electrónicos para garantizar las mínimas interacciones cara
a cara son completamente neutrales y, en este sentido, contribuyen tanto
a la integridad como a la igualdad de género. El incremento de la automatización no solo facilita el trabajo de los comerciantes (hombres y mujeres), sino que también puede ayudar a prevenir el acoso sexual de los
comerciantes y reducir los riesgos de corrupción. Y, por tanto, es positivo
para la integridad y la igualdad de género.
(Referencia a GEOAT: Por ejemplo, Principio 5, Elemento clave A, Indicador 3)
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Reforma y modernización

Las administraciones deben ser proactivas a la hora de fomentar una cultura organizacional más inclusiva y diversa, proporcionando oportunidades iguales y justas para todo el mundo, asegurándose de llegar a todos
los segmentos de la población y protegiendo y satisfaciendo las necesidades especiales.
Las administraciones deben procurar modernizar la infraestructura física
de las oficinas de las aduanas (especialmente las locales o las estaciones
fronterizas) para hacer que el lugar de trabajo sea cómodo y seguro para
todos los oficiales y comerciantes (y, en concreto, para las mujeres).
Para garantizar el equilibrio entre géneros, las administraciones pueden
introducir medidas especiales (p. ej., cupos) para distintos trabajos. El
sector privado, incluidos los comerciantes y agentes, también deben sentirse alentados a tener una fuerza laboral equilibrada en términos de sexos.
(Políticas transversales de GEOAT, todos los indicadores)

Auditoría e investigación

El seguimiento sistemático de las quejas presentadas a través de los mecanismos de denuncia y otros medios es fundamental en una administración que goce de integridad.
Los datos desglosados por sexos son una forma de analizar las conductas
corruptas, quién hay detrás de esa conducta, en qué contexto y si se adoptaron las medidas oportunas.
(Referencia a GEOAT: Principio 5 – Elemento clave B – Indicador 1, Elemento clave C – Indicador 3.)

Código de conducta

El código de conducta también debe incluir el concepto de igualdad de
género y diversidad, así como contemplar sanciones rigurosas para el
acoso, etc. Las administraciones deben apoyar esta iniciativa mediante
políticas contra el acoso y la discriminación o incluirlas en el plan de acción
general sobre igualdad de género y diversidad.
(Referencia a GEOAT: Políticas transversales – Indicador 2, Capítulo sobre Discriminación múltiple/Interseccionalidad)

Gestión de los
recursos humanos

Las políticas y procedimientos de recursos humanos no siempre tienen en
cuenta las distintas dimensiones de la igualdad de género y la diversidad.
La discriminación en la contratación, promoción, remuneración, beneficios, cese disciplinario y despido debe estar prohibida. La administración
debe adoptar políticas de RR. HH. que aborden los mecanismos de asignación de puestos, traslado, despido, medidas disciplinarias, ceses y quejas para garantizar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y
se tengan en cuenta las necesidades y circunstancias de todos los empleados.
Debe existir una igualdad de oportunidades en cuanto al desarrollo profesional y la formación.
Con frecuencia, los cursos de formación son la mejor forma de sensibilizar
acerca de cuestiones emergentes e importantes. La administración debe
organizar cursos de formación para integrar los valores de la igualdad de
género y la diversidad en la administración. El curso de aprendizaje electrónico de la OMA sobre igualdad de género puede ser una sencilla y
buena forma de concienciar sobre el tema.
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Las administraciones pueden crear políticas que influyan en los índices de
empleo o de reincorporación al trabajo de las mujeres, como la oferta de
oportunidades de permisos remunerados especiales durante el embarazo
y lactancia o para el cuidado diario de niños pequeños.
(Referencia a GEOAT: Principio 1 – Elemento clave A, B, C, Principio 2 –
Elemento clave A, B, C, Principio 3).
Moral y cultura
organizacional

La cultura organizacional de una administración determina el valor que le
concede a la igualdad de género y la diversidad. La idea clave es integrar
los principios de igualdad de género y diversidad en los valores fundamentales de la administración y transformar la cultura organizacional. Si el respeto y la igualdad de oportunidades en materia de IG y D forman parte de
los valores fundamentales de una administración, esto mejoraría automáticamente la moral de la fuerza laboral. Se puede enseñar lo mismo a través de cursos de formación y programas de sensibilización. La administración de aduanas debe asegurarse de tratar y abordar con regularidad
los temas de igualdad de género y diversidad (p. ej., por medio de un comité o de un grupo de trabajo específico en la materia).
La unidad debe organizar cursos de formación periódicos para integrar los
valores de la igualdad de género y la diversidad en la administración. El
curso de aprendizaje electrónico de la OMA sobre igualdad de género
puede ser una sencilla y buena forma de concienciar sobre el tema.
También se recomienda incluir la igualdad de género y la diversidad en la
estrategia de comunicación general de la administración para garantizar
la perspectiva de género y la inclusión en todas las comunicaciones, así
como la coherencia y la continuidad en la forma en que la organización
llega a los distintos segmentos de la población.
(Referencia a GEOAT: Políticas transversales).

Relación con el
sector privado

Es importante que la administración evalúe su relación con el sector privado en el contexto de la igualdad de género y la diversidad.
Algunas partes interesadas como, por ejemplo, PYMES, mujeres comerciantes, minorías, personas con discapacidad, etc., pueden enfrentarse a
dificultades que se deben abordar. Por tanto, es importante que las aduanas mantengan un diálogo continuo y constructivo con todas las partes
interesadas para consultar y abordar las necesidades concretas de distintos segmentos de la población. Estas dificultades pueden estar relacionadas con una falta de información y seguridad o con el acoso, por ejemplo,
lo que puede requerir de esfuerzos proactivos, incluidos los cursos de formación específicos.
(Referencia a GEOAT: Capítulo 5, Relaciones entre la administración de
aduanas y las partes interesadas)
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III.

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE INTEGRIDAD

Desarrollo del plan de acción de integridad
Una vez concluida la evaluación de la integridad, se habrán identificado varias áreas estratégicas
que requieren intervención. Estas áreas se deben organizar por orden de prioridad y, a continuación,
se debe desarrollar el plan de acción de integridad. El plan de acción debe ser detallado, además
de indicar las acciones clave (actividades), recursos requeridos, plazos específicos y el personal
responsable asignado.
Idealmente, la administración debe incorporar el plan de acción de integridad en planes estratégicos
y operativos de mayor alcance. De esta forma, se garantizará la asignación de recursos para su
implementación satisfactoria y el compromiso del personal con las competencias de gestión de proyectos y gestión del cambio requeridas. Puesto que todas las administraciones cuentan con recursos limitados para abordar los riesgos identificados, el plan de acción debe ser realista y se debe
prestar atención a la priorización de las medidas. A continuación, se describe detalladamente el
proceso de desarrollo del plan de acción (véase la Figura 12).
Se recomienda que el proceso de planificación de acciones esté dirigido por el mismo grupo de
trabajo encargado de la realización de la evaluación de la integridad. En función de las necesidades
concretas de la administración, se puede nombrar a miembros y grupos para su consulta.
Figura 12. Pasos de la planificación de acciones de integridad
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Paso 1: Establecimiento de prioridades
La primera parte del proceso implica la priorización de las actividades identificadas durante el proceso de evaluación. Si solo se identificaron pocas actividades y los recursos necesarios para abordar cada actividad son modestos, es posible que no sea necesario establecer un orden de prioridad,
aunque este no suele ser el caso por regla general.
Después de elaborarse una lista realista de actividades, se debe valorar la prioridad de cada actividad según los criterios establecidos.
Los criterios para determinar el nivel de prioridad deben incluir (entre otros):
1. la importancia;
2. la urgencia;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

la consecuencia del fracaso;
la probabilidad de obtener el compromiso de los ejecutivos y los empleados;
el impacto;
las obligaciones nacionales/internacionales;
la facilidad de implementación;
el coste.

En esta fase, el grupo de trabajo debería desarrollar estimaciones de prioridad para cada actividad
al emplear los criterios anteriores teniendo en cuenta la información disponible. Para la valoración
de las prioridades, se prefiere el uso de pocas palabras descriptivas (p. ej., “baja”, “media” o “alta”)
en lugar de estimaciones numéricas para evitar la confusión o el exceso de confianza en su precisión56.

Paso 2: Alineación de las actividades prioritarias con los objetivos estratégicos
El siguiente paso del proceso es la alineación de las actividades priorizadas con los objetivos estratégicos de la administración establecidos en el plan estratégico, las prioridades estratégicas, etc.
Durante el proceso de evaluación, el grupo de trabajo habrá recopilado información sobre los sistemas, mecanismos y procedimientos actuales con los que cuenta la administración. El grupo de trabajo debe identificar las causas de las debilidades concretas para determinar qué medidas tendrán
más probabilidad de anticipar cambios, conseguir las metas deseadas y contribuir a los objetivos
estratégicos de la administración.
Los cambios en la conducta, los resultados y los procesos deben ser medibles para poderse demostrar que el cambio ha tenido lugar. Además, se deben fijar unos objetivos específicos para describir lo que debe suceder y cuándo. Los objetivos deben cumplir criterios como los principios
“SMART”, −deben ser eSpecíficos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y de Tiempo limitado. Por
ejemplo: “el 100 % del personal deberá haber asistido a una formación en materia de ética y buena
gobernanza para finales de 2022”.

Paso 3: Establecimiento de los indicadores clave del desempeño
La capacidad de cualquier evaluación de guiar las políticas depende del nivel de confianza en la
metodología y los datos de dicha evaluación. Los criterios empleados para seleccionar indicadores
clave del desempeño (Key Performance Indicators, KPI) determinarán si los indicadores son relevantes, fiables y conformes a unos estándares de calidad generalmente establecidos.
Se pueden tomar como referencia, por ejemplo, los criterios de los KPI acordados en los márgenes
del Grupo de trabajo sobre medición del desempeño (GTMD) para el futuro Mecanismo de medición
del desempeño (MMD) de la OMA:
-

-

-

56
57

relevancia para los objetivos y prioridades de las aduanas, para que los cambios que tengan
lugar con el tiempo en la puntuación de KPI reflejen cambios reales en las prácticas de política reguladora;
utilidad para la elaboración de políticas, es decir, enfoque en el usuario, con datos “aptos
para el uso”. Las aportaciones de los usuarios son fundamentales para cualquier evaluación
de calidad de los datos57;
puntualidad, para registrar el proceso y aportar valor a la toma de decisiones;

(UNODC, 2020b, p. 21)
(OCDE, 2012).
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-

-

-

equilibrio, para abarcar todas las dimensiones significativas y diversas fuentes posibles de
verificación, como forma de triangulación de los datos y mejora de la medición58;
rentabilidad, equilibrando los beneficios de la información con los costes de la recopilación
de datos, asegurándose de que cada administración pueda obtener y acceder a los datos
de desempeño de los indicadores5960;
carácter atribuible, capacidad de recibir la influencia de las acciones de una unidad identificable que debe rendir cuentas por ello;
claridad, con una definición inequívoca;
coherencia dentro del conjunto de datos, en todos los conjuntos de datos, a medida que
pasa el tiempo y en todos los países, para que los elementos de datos elementales se basen
en conceptos, definiciones y clasificaciones compatibles y se puedan combinar y comparar
de forma significativa con el tiempo y pueda explicarse cualquier diferencia;
desglose (p. ej., mediante componentes como el género, el tipo de ingresos, etc.);
precisión y fiabilidad, producción de resultados uniformes a medida que pasa el tiempo
con varias aplicaciones de la herramienta de medición que reflejen el concepto subyacente
objeto de estimación (validez) y verificación independiente, para así obtener unos resultados
de evaluación fiables.

Además, para facilitar la selección de KPI, se debe utilizar una hoja de metadatos de KPI para su
selección y documentación. A este respecto, también se puede hacer referencia a la Hoja de metadatos de KPI aprobada por el GTMD para facilitar el proceso de selección y redacción de los KPI
para el MMD de la OMA. La Hoja de metadatos de KPI mencionada anteriormente incluye los siguientes campos para rellenar:

a) Nombre del indicador
-

Título del indicador

b) Descripción del indicador
-

Para evitar ambigüedades, ¿cómo podría describir detalladamente el indicador?

c) Dimensión de desempeño relacionada
-

Resultado relevante esperado que debe medir el indicador

d) Método de cálculo
-

Si se trata de un indicador cuantitativo, ¿cómo se calcula?
¿Cuáles son la fórmula/escala y la unidad de medida?

e) Justificación (relevancia)
-

¿En qué medida satisfacen los datos la demanda de información?

f) Relación con otros indicadores
58

Por ejemplo, la comparación de estadísticas de encuestas de victimización con los datos administrativos sobre delitos no solo aportaría
una mejor comprensión y validación de los datos propios, sino que también contribuiría a una mayor armonización conceptual entre
ambas fuentes. Manual de la Comisión de Estadística sobre Gobernanza de las Naciones Unidas (Borrador para consulta global, diciembre de 2019).
59
Cuando sea factible y apropiado, la recopilación de datos debe basarse en los sistemas y fuentes actuales en lugar de establecerse
otros nuevos, para respaldar los objetivos de refuerzo institucional, evitar la creación de sistemas de información paralelos y minimizar
los costes adicionales.
60
La información sobre requisitos nuevos (o revisados) de datos esperados debe compartirse con toda la organización para minimizar el
riesgo de duplicación de esfuerzos y derroche de recursos. En la determinación de los requisitos de los datos, se debe prestar atención
a la compensación entre los contenidos, cobertura, frecuencia, exactitud, puntualidad, costes y carga del proveedor. (OCDE, 2012).
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-

¿De qué forma está relacionado este indicador con los demás?

g) Tipo de indicador (no es obligatorio)
(Debe tenerse en cuenta que un indicador puede pertenecer a más de una tipología; Anexo 10)
Indicadores compuestos, Indicadores estructurales, Indicadores de procesos, Indicadores de resultados, Indicadores de
eficacia, Indicadores de Efectividad, Indicadores objetivos,
Indicadores subjetivos, Indicadores cuantitativos, Indicadores de cumplimiento/implementación, Indicadores avanzados, Indicadores retrospectivos
h) Fuente de verificación (FdV)

i)

-

Dónde y cómo se puede obtenerse la información sobre el
indicador (fuente de datos)

-

Cualquier dificultad eventual en la recopilación de datos

-

(P. ej., de registros administrativos, estudios especiales,
encuestas de muestreo, observación. etc.) o la fuente documentada disponible (p. ej., informes de progreso, cuentas
de proyectos, estadísticas oficiales, etc.).

-

Las fuentes de datos de los indicadores pueden ser primarias o secundarias. Los datos primarios se recopilan directamente dentro del propio proyecto (normalmente el socio
de implementación) y pueden incluir datos administrativos,
presupuestarios o personales; encuestas; entrevistas y observación directa. Los datos secundarios ya se han recopilado fuera del proyecto y se puede acceder a ellos fácilmente desde otras fuentes. Algunos ejemplos de datos secundarios son informes gubernamentales o estadísticas actuales recopiladas por organizaciones internacionales.

Referencias a bases de datos y metadatos actuales (no obligatorio)
-

j)

Bases de datos y metadatos internos/externos

Periodicidad (no obligatorio)
-

Cuándo y con qué frecuencia se tendrá lugar la medición
(p. ej., mensualmente, trimestralmente, anualmente, etc.).

-

Si procede (p. ej., por género)

k) Desglose

l)

Valor para el propósito 61(no obligatorio)
-

Determinación por las normas/análisis de referencia

-

Los propósitos ayudan a definir, en términos específicos y
medibles, los resultados deseados.

m) Ejemplo de país (no obligatorio)

Deben incorporarse en una declaración de misión para contribuir a un objetivo “SMART”. Cada objetivo puede vincularse con varios
propósitos y cada propósito podría estar vinculado a su vez con varios KPI.
61
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-

Indicador similar utilizado por el Miembro

n) Política de revelación
-

Preferencias de rendición de cuentas para usuarios restringidos/dominio público
El uso previsto y la revelación de los resultados: Nivel de
país o de unión/Nivel de la OMA/Nivel público

-

Dónde puede aparecer/se puede comunicar la información
derivada del proceso de medición utilizando estos indicadores

-

Posibilidad de revelar datos detallados o únicamente agregados (criterios específicos de agregación, p. ej., número
mínimo de países, etc.)

o) Otras consideraciones (p. ej., limitaciones) (no obligatorio)
-

Indicador propuesto como sustituto en ausencia de mediciones alternativas factibles, etc.

-

¿Cuáles son las limitaciones jurídicas en cuanto a la recopilación, adquisición y uso de los datos?

-

¿En qué medida satisfacen las fuentes de datos actuales los requisitos de
los usuarios?

Los KPI forman una parte importante del plan de acción de integridad porque ayudan a centrarse
en el logro de los resultados inmediatos o intermedios más convenientes en los avances en materia
de integridad.
Un ejemplo detallado de proceso de elaboración de un indicador relacionado con la integridad a
través de una plantilla completa que recoge todos los campos anteriores es el que crearon los
Miembros durante el Taller regional virtual de la OMA sobre Medición del desempeño organizativo
para la Región de Europa de la OMA (del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2020). Esta plantilla
se muestra en el Anexo 11. El indicador sirve para medir el resultado esperado de “nivel avanzado
de integridad” que actualmente está siendo objeto de evaluación para su inclusión en el futuro Mecanismo de medición del desempeño (MMD) de la OMA.

Paso 4: Identificación y consulta con las partes interesadas
Es importante asegurar que el proceso esté abierto al escrutinio público a través de la consulta con
partes interesadas ajenas a la administración, como representantes del sector privado que trabajen
estrechamente con la administración y tengan en su poder información relevante.
El compromiso y la confianza de todas las partes interesadas, la creación de una responsabilidad
conjunta y la generación de apoyo a la implementación al principio del proceso a través de un mecanismo de comunicación eficaz contribuirán al éxito general. Existe la necesidad de un mecanismo
eficaz para el compromiso de todas las partes relacionadas y la integración de sus puntos de vista
y labores en los procesos de planificación de acciones e implementación. La identificación de las
partes interesadas y su función es fundamental. Es importante que las partes interesadas participen
en la identificación del problema y en la búsqueda de objetivos comunes y posibles beneficios y,
por tanto, en el desarrollo de un sentido de la responsabilidad e identificación con el programa. Es
posible que la identificación y el compromiso de las partes interesadas no resulten fáciles y todo
dependerá del contexto de la administración.
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Paso 5: Definición de los recursos y el periodo de implementación
El grupo de trabajo debe detallar los recursos necesarios para la implementación del plan de acción.
El plan debe incluir información sobre los recursos financieros y humanos requeridos, así como los
plazos específicos para la implementación satisfactoria de acciones clave. Es importante incorporar
el plan de acción en los planes estratégicos y operativos de la administración, para garantizar la
comprensión de todos los requisitos de recursos y su compromiso con ellos.

Paso 6: Adopción del plan
Antes de adoptar formalmente el plan de acción, deben establecerse los vínculos entre el plan de
acción y la estrategia anticorrupción nacional. De esta forma, se garantizará que el programa de
desarrollo de la integridad de la administración siga la línea de la estrategia nacional. Es importante
obtener la aprobación del plan por parte de las autoridades gubernamentales (ministro, presidente,
etc.), además de la de la alta dirección y el responsable de la administración. El compromiso de las
altas esferas garantizará la continuidad de la implementación. Una vez que se haya adoptado el
plan, se deberán asignar formalmente las responsabilidades al personal en cuestión. El plan debe
ser detallado, con plazos específicos que asignen responsabilidades por la implementación satisfactoria de las acciones clave al personal designado, y debe incorporarse en los planes estratégicos
y operativos de la administración. El éxito de la implementación dependerá del compromiso de la
administración y del grupo de trabajo establecido para liderar el programa. El Anexo 9 ofrece un
ejemplo de plan de acción.

81

IV.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE INTEGRIDAD

Una vez que se haya desarrollado y aprobado el plan de acción, debe dar comienzo la implementación del trabajo. El principal objetivo de cualquier iniciativa de integridad es su implementación
satisfactoria y lo que determinará su eficacia.

1. Principios de implementación relacionados con la integridad para
lograr los resultados
Es importante que la organización siga los principios que respalden la implementación eficaz de las
actividades incluidas en el plan de acción. Estos principios y sus elementos clave se describen
detalladamente a continuación y proporcionan una guía para las administraciones sobre cómo gestionar el proceso de implementación del plan de acción y lograr resultados eficaces (véase la Figura
13).
Figura 13. Principios de implementación del plan de acción de integridad para lograr los resultados
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Principio 1: Liderazgo y coordinación eficaz
Una estrategia de integridad eficaz requiere un alto nivel de compromiso por parte de los altos directivos. El reconocimiento y la responsabilidad de los directivos de demostrarse a través de una
acción continua Los directivos deben asumir la responsabilidad de la iniciativa de integridad y adoptar mecanismos de coordinación eficaces62.
Establecimiento de un comité directivo
Se recomienda que el grupo de trabajo que participara en los procesos de planificación de acciones
y evaluación continúe trabajando como comité directivo para monitorizar y evaluar la implementación del plan de acción. También es importante que el comité directivo tenga un mandato de operación claro y que obtenga la aprobación y el apoyo necesarios de los altos directivos. El comité
puede estar dirigido por un miembro de la dirección ejecutiva para garantizar el compromiso de los
directivos con el plan y la correcta comunicación. El comité directivo debe garantizar la objetividad
del trabajo realizado para la implementación del plan. Normalmente, deberá reunirse trimestral, semestral o anualmente. El establecimiento de un comité directivo ayudará a garantizar que el proceso
de implementación no se pierda entre los mecanismos burocráticos ineficaces o que finalmente se
convierta en otro plan que la administración deba ejecutar.
Asignación de un coordinador
El trabajo del comité directivo, compuesto por representantes de distintas áreas operativas, debe
contar con el apoyo del personal permanente. Se asignará una división estructural (o varias divisiones estructurales) para la coordinación y monitorización de la implementación del plan. Esta división
formará parte de la administración responsable de las estrategias de desarrollo de la integridad y
los trabajos anticorrupción y de garantizar el cumplimiento de los estándares éticos en la administración.
Asignaciones estructurales e individuales
También se designarán las divisiones estructurales relevantes de la administración de aduanas.
Cada división estructural será responsable de la implementación de ciertos indicadores y actividades del plan. Cada actividad del plan, y cada indicador, se asignará no solo a la división estructural,
sino también a un empleado específico (ejecutor). Las administraciones pueden emplear distintos
mecanismos para la asignación de responsabilidades, incluida la adopción de hojas de trabajo, hojas de tareas y perfiles de tareas (véase la Figura 14). La aplicación del software de gestión de
tareas como herramienta para la facilitación de la implementación puede mejorar los mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas, ya que todo el trabajo puede estar automatizado y se
puede utilizar un sistema de alerta para mantener a todo el mundo en el camino correcto.
Apoyo y formación a los usuarios finales
El proceso de asignación de responsabilidades es un poco sensible, puesto que hay consecuencias
si no se cumplen los indicadores dentro de los plazos establecidos, y también supone un trabajo
adicional para los empleados, que puede que no hayan participado en este tipo de trabajo desde el
inicio. Por ello es fundamental hacer partícipes a las personas “correctas” desde el principio.
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No siempre es posible contar con los miembros del equipo que desarrollaron el plan o sencillamente
estas personas no pueden abarcar físicamente todo el espectro de actividades necesarias para la
implementación del plan. Normalmente, en los grupos de trabajo de evaluación de la integridad y
de planificación de acciones interviene un número reducido de empleados que representan a toda
un área de trabajo (p. ej., gestión de riesgos o procedimientos aduaneros). En términos de implementación, la responsabilidad de las actividades y elementos concretos del plan debe compartirse
con un equipo más extenso.
Es muy importante que los coordinadores apoyen constantemente a los empleados responsables
de la implementación del plan para garantizar la uniformidad en los enfoques de la implementación,
la comunicación, la monitorización y la evaluación, así como impartir la formación correspondiente
que garantice que los usuarios finales entiendan la necesidad del cambio y la forma que este cambio
adopta durante la fase de implementación.
Figura 14. Plantilla de hoja de trabajo (Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría)
Nombre de la administración pública:
¿A qué año corresponde el plan de acción?
Número de actividad del plan de acción:
Nombre de la medida:
Número de identificación de la actividad en el plan de trabajo institucional:
Origen de la tarea (disposición jurídica, instrucción ad hoc,
otros):
Resultado esperado de la tarea:
¿A qué objetivo institucional sirve el resultado?
Persona responsable dentro de la organización:
Número de empelados involucrados en la implementación:
Colaborador externo/organización/coministerio:
Plazo:
Coste del desempeño de la tarea:
Origen del coste:
Fecha de revisión:
Otros (comentarios):
Explicación del contenido de la medida:
En general, ¿cuál es la complejidad, la intensidad de los recursos leves - moderados - eley el riesgo previstos de la implementación de la medida?
vados
¿En qué medida se espera que la implementación de la medida leves - moderados - elerefuerce la integridad de la administración pública?
vados
Estrategia de comunicación
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Para garantizar la correcta comprensión y aceptación de los resultados del proceso de evaluación
de la integridad y planificación de acciones por parte de los ejecutivos y su adopción por la mayoría
de los empleados de la organización, es importante desarrollar un enfoque práctico de información
y comunicación. Para conseguir el máximo beneficio y número de sinergias, cualquier desarrollo de
la integridad debe estar sincronizado con otros planes nacionales o regionales. La estrategia de
comunicación debe abarcar la comunicación interna (a y entre los empleados) y la comunicación
externa (a partes interesadas externas).
Una vez que se apruebe, se recomienda la publicación del plan de acción. La publicación del plan
de acción ilustra el alto nivel de las medidas de compromiso con la transparencia de la administración en cuestiones de lucha contra la corrupción y permitirá que las partes interesadas externas
monitoricen el progreso de su implementación. Naturalmente, ciertas partes del plan que exijan
confidencialidad (p. ej., los apartados confidenciales relacionados con la inteligencia y la aplicación
de la ley) no se deberían publicar63.
La estrategia de comunicación debe basarse en una serie de principios clave. Estos principios incluyen la necesidad de:
•
•
•
•
•
•
•
•

hacer partícipes a las personas en cuestión de la implementación del plan de acción;
garantizar la coordinación con el plan de formación a empleados;
garantizar el apoyo político y mediático;
garantizar el apoyo y la implicación del sector privado;
fomentar los beneficios reales de un régimen de integridad mejorado para todos los empleados y partes interesadas;
demostrar el compromiso con el plan de la alta dirección;
garantizar que todos los participantes identificados sean relevantes para el proceso y planifiquen un papel activo en la implementación del plan de acción de acuerdo con sus respectivas responsabilidades;
identificar a una o dos personas de la administración para que sean el motor del cambio.
Garantía de la continuidad

El compromiso de las “altas esferas” con el plan de acción y la estrategia anticorrupción es fundamental, incluso más allá del nivel del equipo de alta dirección ejecutiva de las aduanas. A la hora
de planificar estrategias anticorrupción en la administración de aduanas, es importante (no solo en
el caso del personal de las aduanas, sino también para los donantes y otras partes interesadas
comprometidos con las estrategias de desarrollo de la integridad y la lucha contra la corrupción)
asegurarse de que los cambios en el equipo de alta dirección ejecutiva de las aduanas no afecten
a las estrategias ya programadas o aquellas que ya se hayan iniciado.
La continuidad puede garantizarse, por ejemplo, haciendo que la estrategia de integridad de las
aduanas y su plan de acción formen parte de un plan anticorrupción nacional de mayor amplitud.
Este plan podría estar avalado o aprobado por las máximas autoridades responsables de las aduanas (p. ej., el ministro de aduanas, el ministro de finanzas o el gabinete del presidente).
Motivación de la implementación
Deben diseñarse continuamente mecanismos de motivación e incentivos para respaldar la eficacia
de la implementación del plan de acción. Los coordinadores deben monitorizar la eficacia y los
resultados de la implementación. Pueden fomentar la implementación continua mediante la aportación de recomendaciones al comité directivo y a los miembros de equipos directivos ejecutivos sobre
63
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recompensas monetarias y no monetarias a las divisiones, regiones, oficinas de aduanas y empleados que consigan resultados sobresalientes en la implementación.
Al mismo tiempo, debe hacerse referencia a la rendición de cuentas (p. ej., retrasos, fracaso en el
cumplimiento de objetivos, etc.), que debe ser revisada por el comité disciplinario.
Principio 2: Acción colectiva
El principio de acción colectiva es muy habitual en varios procesos de gestión empresarial y pública.
El proceso de implementación de una estrategia anticorrupción también se beneficia significativamente de este principio. Los siguientes componentes de la acción colectiva apoyan la implementación eficaz del plan.
Identificación de las partes interesadas
El primer paso de cualquier organización es reconocer la existencia de distintas partes interesadas
con intereses individuales, pero también con el objetivo general de eliminar la corrupción y reforzar
la integridad. Tal como se ha mencionado anteriormente, se debe consultar activamente a las partes
interesadas externas no solo durante el desarrollo del plan de acción de integridad, sino también en
la fase de implementación.
Marco regulador de cooperación
La firma de un MdE o de instrumentos jurídicos conjuntos en materia de integridad con partes interesadas externas sería un activo y sentaría las bases de la cooperación. El desarrollo de un pacto
y de programas de trabajo de integridad para imponer la implementación colectiva mejoraría la contribución a la implementación del plan de acción.
Comprensión de los objetivos y funciones comunes
Para garantizar la acción colectiva, se deben definir un objetivo, contenidos, funciones, responsabilidades y un plazo que queden claros para todas las partes interesadas durante la fase de implementación. Se anima a todas las partes interesadas a que pongan de su parte en el desempeño de
las tareas establecidas en el plan de acción.
Garantía de consenso
Igualmente importante es asegurar el consenso de todas las partes implicadas en la implementación
colectiva. Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión sobre la acción debe debatirse y adaptarse
antes de su implementación.
Consulta e intercambio de información continuos
La consulta y el intercambio de información entre las aduanas y sus partes interesadas para el logro
de sus objetivos deben tener lugar de forma constante. Para el éxito de la acción colectiva, es
fundamental contar con el compromiso y la confianza de todas las partes interesadas, sensibilizar
sobre los beneficios, crear una responsabilidad conjunta y generar apoyo a la implementación al
principio del proceso a través de un mecanismo de comunicación eficaz. El establecimiento de un
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mecanismo para la recopilación de feedback de las partes interesadas internas y externas que participen en la implementación a lo largo de todo el proceso sería un medio eficaz de garantizar el
apoyo continuo a todos los implicados.
Coherencia con la estrategia anticorrupción nacional
Los planes y estrategias anticorrupción de las aduanas no deben planificarse e implementarse de
manera aislada. Estas estrategias deben concebirse siempre de forma holística. Deberán ser coherentes con la voluntad política y facilitar el apoyo público.
Principio 3: Sinergias con iniciativas de integridad paralelas
La sinergia es un principio fundamental en la ejecución de cualquier acción, especialmente en relación con la integridad. Todas las partes interesadas llevan a cabo el trabajo anticorrupción y los
programas de integridad en algún momento, como otras agencias gubernamentales fronterizas
(p. ej., servicios fronterizos, servicios de control fitosanitario y veterinario, autoridades de control de
transporte, etc.), organizaciones internacionales y socios de desarrollo y ONG. Es importante asegurar la cohesión, la interconexión y la solidaridad entre los programas e iniciativas paralelos para
evitar la dispersión de los recursos y lograr los resultados mutuamente aceptados y acordados. Se
debe tener en cuenta la sinergia, porque esta permite la realización (conjunta) de varias actividades
y trabajar de una forma coordinada y sincronizada, en un marco de cohesión entre las partes interesadas y, a través de una labor positiva y dinámica, crear un efecto general con valor añadido.
Por ejemplo, si no existe una sinergia ni se acuerdan enfoques para el desarrollo de la infraestructura de TI, los organismos gubernamentales pueden llegar demasiado lejos en distintas direcciones,
lo que retrasaría el consenso sobre una comprensión y sistemas comunes y les impediría unir fuerzas para crear un entorno de ventanilla única para las operaciones de importación-exportación64.
Identificación de iniciativas paralelas
Se deben evaluar e identificar con antelación las iniciativas de integridad paralelas. Las acciones
deben estar alineadas con iniciativas paralelas para garantizar una aplicación coherente y unos
resultados deseados. La sinergia puede conseguirse entre iniciativas sucesivas construidas unas
sobre otras o con iniciativas en paralelo que se complementen entre sí. En cualquier caso, es fundamental determinar todas las iniciativas paralelas y planificación conjunta.
Marco de cooperación
Para conseguir la sinergia entre las iniciativas emprendidas por distintas organizaciones, se puede
firmar un MdE o un programa o acuerdo de colaboración (lo que funcione mejor) para regular las
condiciones de dicha sinergia.
Ejecución conjunta del plan
Para evitar la duplicación, optimizar los recursos disponibles, facilitar el intercambio de experiencias
y conocimientos y mejorar el efecto de la sinergia, se recomienda realizar una ejecución conjunta.
Las iniciativas no deben estar contrapuestas, sino que deben ser complementarias entre sí.
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Canal de comunicación eficaz
Para garantizar el reconocimiento y la aceptación de todo el mundo, se debe establecer un canal
de intercambio de información y comunicación eficaz para la entrega de instrucciones la recopilación
de feedback. Se recomienda la determinación de puntos de contacto regulares para garantizar la
comunicación ininterrumpida entre los distintos programas. Es fundamental compartir información,
datos y estadísticas (dentro de los límites de los requisitos locales de privacidad) para presentar y
dar acceso a los materiales educativos y estrategias, así como para organizar y participar en programas conjuntos y grupos de trabajo con partes interesadas externas, incluidas la comunidad científica y las instituciones culturales, para potenciar el efecto de esa sinergia.
Consenso y confianza mutua
Todas las actividades realizadas en este campo deben atender a un consenso basado en el diálogo
abierto y continuo y que demuestre una confianza mutua y la aceptación de las respectivas iniciativas, así como su compromiso con las mismas.
Sinergia interna
Los elementos anteriores son más relevantes y guardan mayor relación con la sinergia en términos
de iniciativas de integridad paralelas de partes interesadas externas, sin embargo, la sinergia interna
también es un elemento imprescindible en la implementación de un plan de acción de integridad.
En general, se espera que todas las unidades de una administración de aduanas actúen de acuerdo
con los valores fundamentales establecidos en el plan de acción y con respecto a las tareas concretas (p. ej., educación, auditorías de seguridad, etc.); y en el caso de las unidades responsables
de la implementación de actividades que impliquen esfuerzos colectivos (seguridad, formación, TI,
etc.), la expectativa es que colaboren y compartan información de forma sistemática.
Principio 4: Medición del desempeño
La medición del desempeño es una práctica necesaria que respalda a todas las administraciones
de aduanas y cobra especial importancia para la fase de implementación del plan de acción de
integridad. El término “medición del desempeño” suele hacer referencia a la recopilación continua
de datos de áreas funcionales específicas. La medición del desempeño afecta a la monitorización
y a la comunicación continuas del progreso de la administración de aduanas en la consecución de
sus objetivos organizativos en relación con la integridad. Consta de un sistema interno que recopila,
coteja y genera informes sobre flujos de trabajo, frutos y resultados65.
El objetivo de la medición del desempeño consiste en ayudar en la toma de decisiones y en el
conocimiento del progreso en el logro de resultados, a nivel estratégico y operativo, reflejados en
los respectivos planes de acción. La medición del desempeño también establece el contexto para
la revisión de los respectivos planes, con el objetivo de reformularlos y mejorarlos, mientras se
trabaja en el logro de cualquier resultado esperado que resulte complejo o que experimente alguna
dificultad. El método utilizado debe ser objetivo e imparcial y puede requerir ajustes periódicos para
reflejar el desempeño con exactitud.
Durante el debate de la medición del desempeño organizativo, se recomienda considerar los siguientes aspectos:
Aportación hace referencia a los recursos necesarios para llevar a cabo actividades, producir frutos y lograr resultados;
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Actividad hace referencia a las acciones previstas para contribuir al logro de resultados, es
decir, las medidas que se adoptan o el trabajo que se realiza a través de los cuales se movilizan
aportaciones para conseguir frutos;
Producciones son los productos y servicios relevantes para el logro de resultados. Los frutos se puede considerar productos a corto plazo de actividades terminadas. Pueden medirse periódicamente teniendo en cuenta lo conseguido en un plazo concreto y con un presupuesto determinado. Los frutos pueden atribuirse a las actividades realizadas;
Resultados hace referencia a un cambio de conducta concreto derivado de los frutos conseguidos por las actividades realizadas. Para ser más exactos y orientados a los objetivos, los resultados pueden clasificarse en inmediatos, intermedios o definitivos:
•
•
•

Resultados inmediatos: un cambio de conducta deseado, que se espera que suceda una
vez conseguidos los frutos. Los resultados a corto plazo hacen referencia principalmente a
cambios de capacidad como, por ejemplo, el conocimiento, las habilidades y las aptitudes;
Resultados intermedios: un cambio conducta deseado que se espera que suceda una vez
que se logre el resultado inmediato. Los resultados a medio plazo afectan a cambios de
conducta, prácticas y desempeño;
Resultado definitivo: el cambio de conducta más exhaustivo que debe lograrse a través de
todos los resultados anteriores. El resultado definitivo es el motivo más importante del cambio y para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Datos de referencia y análisis comparativos
A la hora de desarrollar un sistema de medición del desempeño (diseño, política, procedimientos y
apoyo tecnológico), es importante recopilar información de partida al principio. La información o
datos de partida es la recopilación de datos inicial que, más tarde, sirven para compararse con los
mismos datos recopilados/comunicados en años futuros. Los datos de medición del desempeño de
partida sientan las bases para evaluar las futuras mejoras (o cambios). Sin datos de partida para
establecer la situación previa a la reforma y a la modernización, es difícil demostrarles al gobierno,
a las partes interesadas o a los donantes si se ha conseguido avanzar o no a nivel de “resultado”.
Con el paso del tiempo, los datos de partida evolucionarán para convertirse en un mero componente
de los datos de desempeño históricos acumulados. Los informes de desempeño se utilizan semanal, mensual y anualmente para la toma de decisiones y, al final, evolucionarán para servir de referencia. Los análisis comparativos pueden mejorar el desempeño de las aduanas mediante la identificación de mejores prácticas de otras administraciones que llevan a cabo actividades parecidas,
como los tiempos necesarios para el levante de las aduanas o las técnicas de gestión de riesgos
efectivas. Los análisis comparativos también pueden utilizarse a nivel interno para comparar dos o
más operaciones portuarias de un país de tamaño similar y que desempeñe actividades parecidas.
El objetivo del análisis comparativo consiste hallar ejemplos de desempeño superior y conocer los
procesos y prácticas que han impulsado ese desempeño. Las empresas pueden mejorar su desempeño adaptando e incorporando estas mejores prácticas a sus propias operaciones66.
La mayoría de administraciones de aduanas mide el desempeño en términos de eficacia y efectividad. Eficacia hace referencia a la medida en que la organización consigue los resultados y cumple
sus objetivos estratégicos. Efectividad hace referencia a la relación entre los frutos y las aportaciones relevantes y puede abarcar los costes, los pasos de un proceso o el tiempo.
Análisis de datos
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La lucha contra la corrupción y la implementación de un plan de acción de integridad no son una
tarea fácil. Sin embargo, el análisis de datos puede contribuir a la implementación eficaz del plan y
a la medición del desempeño organizativo mediante la oferta de nuevas oportunidades para la detección y cálculo del fraude, la aportación de recomendaciones para las medidas de prevención y
la incorporación de medidas correctivas en el plan67.
El análisis de datos ayuda a las aduanas a entender, en relación con el fraude y la corrupción, lo
que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo, y por qué. Además de responder a preguntas descriptivas
o de diagnóstico, el análisis de datos utiliza datos para predecir resultados o tendencias, anticipándose así a los riesgos emergentes de corrupción y fraude68.
El análisis de datos puede utilizarse, por ejemplo, para evaluar distintas fuentes de información para
identificar tendencias y patrones en las evidencias recopiladas durante una investigación relacionada con la integridad e identificar de esta manera los casos que se desvíen de la norma. Puede
servir de herramienta para que los auditores investiguen las transacciones en los modelos de pagos
y adquisiciones69, verificar las anomalías e identificar y prevenir el fraude y la corrupción70. El análisis de datos también puede ayudar a las aduanas a identificar a subcontratistas y organizaciones
que requieran o soliciten niveles más elevados de la jerarquía.
Las aduanas también pueden utilizar el análisis de datos y el aprendizaje automático para profundizar más en la identificación y el examen de los riesgos de corrupción, para documentar las medidas de mitigación y reducir la vulnerabilidad al fraude y a la corrupción. El análisis de datos también
puede resultar útil para la identificación de patrones de contratación patrocinada o la detección de
irregularidades, conflictos de intereses y otros signos de conducta corrupta.
A pesar del inmenso potencial del análisis de datos, las administraciones de aduanas deben superar
algunas dificultades importantes para aprovechar plenamente las oportunidades que brinda. Estas
dificultades pueden estar relacionadas con la calidad, el acceso y la disponibilidad de los datos y su
intercambio, así como con los recursos y habilidades necesarios para utilizarlo de forma eficaz.
La inversión en calidad de los datos es fundamental para cualquier proyecto de análisis71. Las últimas tecnologías de análisis son tecnologías eficientes basadas en inteligencia artificial y con capacidades de aprendizaje automático. Sin embargo, estas plataformas siguen estando diseñadas para
procesar datos y, si la información no es exacta, tampoco lo serán los resultados. Además, la implementación satisfactoria del análisis de datos para detectar y prevenir el fraude y la corrupción
requiere de un equipo competente de analistas de datos capaz de extraer significado de los datos
a través del análisis, las herramientas y las técnicas.
El intercambio de datos entre las agencias gubernamentales es otro elemento importante que se
debe tener en cuenta a la hora de implementar el análisis de datos a la lucha contra la corrupción y
el fomento de la integridad. Contar con un marco común para los datos abiertos ayuda a fijar un
estándar común y a construir los cimientos de una infraestructura de datos. De esta forma resulta,
mucho más fácil extraer y analizar la información de distintas fuentes para desvelar las tendencias
que, de otro modo, son fáciles de pasar por alto. La información que exige confidencialidad (p. ej.,
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allá de aquello que están recogiendo los datos), identificaron conductas corruptas basadas en desviaciones de los patrones ordinarios
(https://blog.transparency.org/2015/01/09/the-potential-of-fighting-corruption-through-data-mining/index.html).
70
(European Court of Auditors, 2019)
71
(KPMG, 2016)
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datos sensibles relacionados con la aplicación de la ley y la inteligencia) debe tratarse en consecuencia.
Como proceso y herramienta, el análisis de datos recibe la influencia de las leyes, las políticas, las
directrices y otros factores. Las leyes, reglamentos y políticas sobre la gobernanza y la gestión de
los datos y la colaboración y el intercambio de datos entre agencias gubernamentales, por ejemplo,
pueden influir en la eficacia de la cadena de valor de los datos y a nivel de proyecto, y obstaculizar
o mejorar el uso del análisis de datos en las evaluaciones de riesgos de corrupción y fraude72.
La implementación eficaz del análisis de datos para desvelar, evitar y disuadir la corrupción y fomentar la integridad requiere una comprensión básica de la cadena de valor de los datos. Y, para
ello, deben seguirse unos principios y prácticas comunes, como la gobernanza eficaz tanto institucional como de los datos, la integridad de los datos y la planificación a nivel de proyecto.
Figura 15. Cadena de valor de los datos

Arquitectura de datos
Gestión de datos
Fuentes de
datos

- Procesamiento previo

Modelado de datos

- Filtrado

- Estimación de modelos

- Agregación

- Validación de modelos

- Descripción, predicción
y prescripción

- Transformación

- Puntuación de modelos

- Evaluación de impacto

Análisis de resultados

Visualización
e interacción
con el
usuario

- Otras tareas con datos

Gestión y gobernanza de los datos

Fuente: (WCO, 2020)

Según la cadena de valor de los datos (Figura 15), los distintos pasos para llevar a cabo el análisis
con fines de integridad son los siguientes:
1. Definición de los objetivos: La identificación de los objetivos del análisis de datos puede
ayudar a las aduanas a comprender y a apuntar hacia las áreas en las que la corrupción y
el fraude son más propensos a ocurrir. Las actividades como entrevistas con expertos, talleres, grupos focales, informes de auditoría, cobertura mediática y los resultados de análisis
de datos previos pueden contribuir a dar forma a los objetivos del análisis de datos.
2. Identificación de las necesidades y fuentes de datos: El paso siguiente es identificar los
datos que serán necesarios para identificar los riesgos de fraude o corrupción definidos en
el primer paso, así como verificar las fuentes de esos datos. Aquí pueden incluirse datos
que existan en la organización, datos de otras agencias gubernamentales o datos de órganos no gubernamentales externos. Los datos específicos necesarios para realizar el análisis
dependerán de sus objetivos.
3. Almacenamiento y gestión de los datos (selección, obtención y almacenamiento de
los datos): El paso siguiente es recopilar los datos necesarios para llevar a cabo el análisis.
Este paso implica la adquisición, la recopilación o solicitud y la limpieza de los datos antes
de almacenarlos. La gestión de los datos también implica el procesamiento previo, el filtrado,
la agregación, la transformación y otras tareas de procesamiento de datos.

72

(OECD, 2019, pp. 37-39)
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4. Modelado de datos y análisis de los resultados: Después del almacenamiento de datos,
viene el procesamiento analítico. Esta actividad se basa en herramientas y tecnologías de
análisis para desarrollar productos analíticos. Proporciona perspectivas que permiten a los
responsables de la toma de decisiones adoptar medidas para conseguir los resultados previstos o basados en los objetivos establecidos al principio del proceso.
5. Visualización e interacción con los usuarios: La presentación de los resultados del análisis es un paso imprescindible del proceso analítico. La visualización de los datos puede
expresarse en forma de diagramas, mapas y otras representaciones gráficas. Permite a los
usuarios comprender y percibir mejor productos analíticos complejos, lo que a su vez fomenta la adopción de decisiones y medidas correctivas fundamentadas.
El ámbito del análisis de datos es extremadamente específico y exige conocimientos técnicos. Para
respaldar la voluntad de las administraciones de aduanas de estudiar en mayor profundidad el potencial del análisis de datos, la OMA ha desarrollado un Marco exhaustivo de desarrollo de capacidades para el análisis de datos en las aduanas.
Los elementos clave del Principio 4: comunicación sistemática y periódica sobre el desempeño,
monitorización de los planes de trabajo, recopilación periódica de feedback, reunión con las partes
interesadas, compromiso de las partes interesadas con la medición de la implementación, visitas
sobre el terreno y mecanismos de evaluación, se describen con mayor detalle en la Parte 5 de la
Guía (“Monitorización y evaluación de la implementación”).
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V.

MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Es importante garantizar que la implementación del plan de acción de integridad cumpla el calendario y que se logren los resultados programados. Esto permitirá la realización de ajustes para
corregir o prevenir problemas en caso de experimentarse algún retraso o dificultad en la implementación de medidas concretas.
La creación de un sistema de monitorización y evaluación eficaz proporciona a los responsables de
la toma de decisiones de las administraciones de aduanas una herramienta de gestión adicional.
Zall-Kusek y Rist (2004)afirman:
•

la monitorización proporciona información sobre dónde se encuentra una política, programa o proyecto en un momento determinado (y a lo largo del tiempo) con respecto a sus
objetivos;

•

la evaluación aporta evidencias sobre por qué no se están logrando o no se van a lograr
los objetivos e intenta solucionar los problemas de causalidad.

Estos dos procesos son complementarios entre sí y especialmente importantes en la fase de implementación del plan y la estrategia de desarrollo de la integridad, tal como se muestra en la Figura
16 a continuación.
Figura 16. Funciones complementarias de la monitorización y la evaluación basadas en resultados
MONITORIZACIÓN

EVALUACIÓN

OBJETIVO

Seguimiento del progreso con respecto
a los objetivos.

Evaluación de los impactos de la intervención;
en qué medida ha logrado sus objetivos.

TEMPORIZACIÓN

De toda la duración de la intervención
(en general, anualmente o con mayor
frecuencia)

Realización después de que la intervención
haya tenido tiempo de registrar un impacto,
normalmente, varios años después del inicio.

HERRAMIENTAS

Marcos de indicadores, requisitos de
comunicación, evaluaciones cualitativas e informes de implementación.

Métodos de evaluación contrafácticos y de
otro tipo, análisis estadístico y consulta con
las partes interesadas.

DATOS NECESARIOS

Indicadores relacionados con los frutos
o productos de la intervención e indicadores contextuales de nivel superior.

Datos adicionales que resulten demasiado caros de monitorizar de manera continua o que
midan efectos a más largo plazo; Microdatos
(que describen, por ejemplo, a empresas, regiones o individuos) relacionados con los impactos de la intervención.

VENTAJAS

Sencillez, facilidad de comunicación,
se puede hacer desde el principio.

Separa el efecto de la intervención de los factores externos.

LIMITACIONES

Con frecuencia, los indicadores recibirán la influencia de factores externos o
solo afectarán a los frutos de la intervención en lugar de a los impactos.

Mayor intensidad en el tiempo, se necesitan
datos y conocimientos detallados, la viabilidad
(por lo general) solo es posible varios años
después del inicio de la intervención.

Fuente: Herramientas para la mejora de la legislación de la Comisión Europea, HERRAMIENTA n.º 41 73.

73

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en (último acceso el 20 de junio de 2020)
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1. Mecanismos de monitorización
La creación de un sistema de monitorización para realizar el seguimiento de la implementación de
un plan de acción de integridad es fundamental para los gerentes. La función de monitorización
proporciona información continua “…sobre la dirección del cambio, el ritmo del cambio y la magnitud
del cambio”74. También identifica si el cambio se está produciendo y es imprescindible para comprobar si las medidas previstas son factibles y si las políticas son adecuadas.
La dirección de la administración y los responsables de la implementación, así como otras partes
interesadas, pueden utilizar distintos mecanismos para monitorizar la implementación del plan de
acción de integridad. Los más habituales son:
•

•

•

•

•

74

Monitorización de los planes de trabajo: Este documento ayuda a los gerentes y a los
coordinadores del plan a hacer que los encargados de la ejecución de las actividades rindan
cuentas y asignar responsabilidades. Ayuda a identificar la secuencia lógica, la duración
prevista y cualquier dependencia que exista entre las actividades. Esta lista de actividades
“por hacer” se elabora según una línea temporal concreta, ilustrando las fechas de inicio y
finalización de cada elemento e indicando quién es responsable de qué acciones75.
Visitas de campo: Uno de los mecanismos de supervisión que pueden utilizar la dirección
y los coordinadores del plan son las visitas de campo regulares. Además de inspeccionar
las instalaciones y los resultados físicos del proyecto, las visitas deben centrarse en la interacción con grupos objetivo para recoger sus puntos de vista sobre cómo les afectan los
cambios introducidos (de manera directa o indirecta; positiva o negativa) y obtener soluciones para los problemas aparentes de los usuarios finales76. Las visitas de campo demuestran la atención que pone el equipo ejecutivo en la iniciativa o medida implementada.
Comunicación sistemática y periódica del desempeño: Los ejecutores y unidades responsables deben comunicar información sobre la implementación de las actividades asignadas (p. ej., mensual, trimestral, semestral o anualmente). La monitorización es un proceso
continuo y sistemático de recopilación de (o acceso a) datos a lo largo de todo el ciclo de
vida de la intervención, normalmente a través de indicadores y evaluaciones cualitativas77.
Su objetivo consiste en comprobar si la intervención va por buen camino en su propósito. Se
trata de una buena forma de reflejar el hecho de que la lucha contra la corrupción nunca es
un punto de partida ni un objetivo, sino una forma de trabajar.
Reuniones con las partes interesadas y recopilación periódica de feedback: Se deben
adoptar medidas correctivas para alinear los resultados reales con los objetivos establecidos
y monitorizar la puntualidad en la entrega de las actividades con respecto a las metas marcadas. La evaluación de la eficacia debe dar pie a un diálogo con el “propietario” destinatario
responsable de cumplir el objetivo, así como permitir análisis cualitativos de cualquier factor
que haya podido retrasar o dificultar la implementación. Podría ser necesaria una actualización del plan de acción. La información sobre el desempeño debe usarse para dirigir y controlar, influir en la conducta, motivar y reconsiderar los presupuestos y la asignación de recursos.
Implicación de las partes interesadas en la implementación de medidas: En función de
los KPI y los medios de verificación seleccionados, la interacción con partes interesadas
internas y externas puede ofrecer una buena fuente de verificación. Los KPI subjetivos o
basados en percepciones ayudarán a evaluar el progreso con respecto a los factores clave
de la Declaración de Arusha Revisada, con especial referencia al liderazgo, la rendición de
cuentas y el compromiso individual.

(Zall-Kusek, J. & Rist, R., 2004, p. 113)
Ibid. (p. 97)
(UNDP, 1997)
77
(UK National Audit Office, 2016)
75
76
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2. Evaluación
Las explicaciones del cómo o el porqué proceden de la evaluación78. La medición y la evaluación
del desempeño están conectadas y la medición del desempleo puede considerarse una parte de la
evaluación. La información sobre la monitorización continua del desempeño recopilada regularmente se utiliza en las evaluaciones periódicas de las políticas o programas.
La evaluación debe abordar las siguientes áreas clave en relación con el progreso o el fracaso:
•
•
•

relevancia: si los KPI, junto con sus objetivos correspondientes, son coherentes con las
prioridades actuales de la administración de aduanas o con las prioridades del gobierno;
éxito: si los KPI, junto con sus objetivos correspondientes, contribuyen al progreso del logro
de los resultados;
rentabilidad: si se están utilizando los medios más adecuados y efectivos de una forma
razonable para lograr los resultados.

La fase de evaluación solo debe llevarse a cabo una vez que hayan concluido tanto el proceso de
(auto)evaluación como la implementación del plan de acción de integridad. El resultado de la evaluación será un análisis de problemas de integridad que determinará si la administración debe replantearse ciertos aspectos del proceso de autoevaluación para desarrollar un plan de acción revisado que continúe desarrollando el programa de integridad de la organización. Se recomienda detallar el alcance de la evaluación para el desarrollo de los resultados esperados y la entrega sostenible de mejoras continuas en relación con la integridad.

78

(UNDP, 1997)
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VI.

REVISIÓN Y REELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE INTEGRIDAD

La OMA podrá seguir revisando, evaluando y reelaborando el plan de acción de integridad una vez
que se haya implementado. La revisión del plan de acción de integridad ayudará a las administraciones miembros a realizar lo siguiente:
•
•
•

evaluar sus estrategias de integridad individuales para determinar si han logrado los resultados previstos en el plan de acción de integridad inicial;
determinar las áreas que requieren mayor atención o iniciativas que puedan aprovechar el
impulso ya establecido;
desarrollar un plan de acción de integridad mejorado.

El proceso de revisión, evaluación y reelaboración debe implicar un segundo proceso de autoevaluación mediante el uso de las preguntas de la lista de comprobación del Anexo 3 de esta Guía. Las
respuestas a las preguntas, junto con el examen de los indicadores de desempeño verificables
identificados en el plan de acción de integridad, deberán aportar los datos necesarios sobre los que
se evaluará el éxito, o de otro modo, el éxito de las estrategias o actividades individuales incluidas
en el plan de acción. Los indicadores de desempeño que pueden resultar útiles en la evaluación del
éxito del plan de acción incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

resultados de las encuestas de satisfacción de clientes/partes interesadas;
número de quejas o alegaciones contra los empleados de las aduanas;
número de investigaciones o enjuiciamientos satisfactorios por violaciones de la integridad;
cobertura mediática positiva/negativa de la integridad en las aduanas;
informes de agencias internacionales;
número y naturaleza de las quejas del defensor del pueblo;
quejas del público, agentes de aduanas o importadores;
resultados de auditorías internas y externas;
consecución de los objetivos de desempeño/estándares de las pautas de servicio al cliente;
incremento/disminución de las estadísticas de desempeño operativo.

Una vez completado este proceso de revisión y evaluación, es necesario desarrollar un nuevo plan
de acción de integridad. El nuevo plan incluirá:
•
•
•

actividades y estrategias identificadas previamente que requieren más atención;
variaciones en las actividades y estrategias para mejorar o replantear elementos abordados
en el plan de acción previo;
una serie de nuevas actividades y estrategias.

El plan de acción de integridad revisado deberá incluir la identificación de los problemas actuales u
oportunidades de mejora, las soluciones identificadas, los oficiales responsables, los plazos de implementación e indicadores de desempeño verificables. Después de este proceso, se debe prestar
la atención necesaria a asegurar la aprobación y el compromiso de los ejecutivos con respecto al
plan de acción revisado y su correcta aceptación por parte de los empleados y partes interesadas
relevantes.
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ANEXOS
Anexo 1. Glosario de la GDE
TÉRMINO

DEFINICIÓN

FUENTE

Rendición de cuen- La obligación de un individuo o de una organización Glosario del Centro
tas
(tanto del sector privado como del público) de aceptar de Recursos Antila responsabilidad de sus actividades y de su revela- corrupción de U479
ción de forma transparente. Esto incluye la responsabilidad de los procesos de toma de decisiones, el capital u otros bienes confiados.
Plan de acción

El plan de acción es una forma de asegurarse de concretar la visión de una organización, institución o
grupo. El plan de acción también describe la ruta que
seguirán el grupo y la organización para conseguir la
estrategia programada y lograr los objetivos. El plan
de acción debe incluir las acciones que deben realizarse, la persona responsable de cada acción, plazos
específicos para la consecución de acciones concretas, los recursos que se deben utilizar para las acciones y las herramientas de comunicación necesarias
para la coordinación.

Consejo de Europa; Unión Europea: Glosario sobre juventud80

Actividad

Acciones o trabajos efectuados, a través de los cuales
se movilizan aportaciones, como fondos, asistencia
técnica y otros tipos de recursos, para conseguir frutos
específicos.

OCDE, Glosario de
términos clave de
evaluación y gestión basada en los
resultados 201081

Administración

La administración, que también recibe el nombre de
administración empresarial, es la dirección de una oficina, empresa u organización. Implica la organización
eficaz de la gente, la información y los demás recursos
para lograr objetivos organizativos.

El Instituto de Gestión Administrativa
(Institute of Administrative Management) del Reino
Unido inspira a profesionales desde
1915. ¿Qué es una
administración?82

Anticorrupción

Término utilizado para designar los distintos enfoques Glosario del Centro
de la lucha contra la corrupción. Muchos enfoques de recursos anticomás generales de buena gobernanza y de fomento de rrupción de U490
la democracia producen resultados similares, aunque
no lleven el calificativo expreso “anticorrupción”.

79

https://www.u4.no/terms (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary(último acceso el 11 de diciembre de 2020).
https://www.oecd.org/development/evaluation/2754804.pdf (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
82
http://www.instam.org/Administrative-Management (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
80
81
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Apelación

Acto mediante el cual una persona que se ve directamente afectada por una decisión u omisión de las
aduanas y que se considera agraviada por las mismas
reclama una reparación ante una autoridad competente.

Declaración
Arusha

Glosario de términos aduaneros internacionales 2018
de la OMA83

de La Declaración de Arusha en relación con la buena go- Guía de Desarrollo
bernanza e integridad en las aduanas, adoptada en de la Ética revi1993 y revisada en 2003, es la herramienta fundamen- sada, junio de 2014
tal y el elemento central de cualquier enfoque global y
eficaz para la prevención de la corrupción y el incremento del nivel de integridad de los miembros de la
OMA. Los diez factores clave de la Declaración de
Arusha Revisada de la OMA proporcionan una base
práctica para el desarrollo y la implementación de una
serie de estrategias anticorrupción y de integridad relevantes para el entorno operativo de las aduanas. La
Declaración también está respaldada por otra serie de
herramientas de la OMA para el fomento de la integridad y la lucha anticorrupción, incluida la Guía de Desarrollo de la Ética.

Evaluación

La evaluación analiza la situación de un país, sector o Glosario del Centro
institución para identificar las deficiencias y otros fac- de recursos anticotores (incluida la dinámica política) que permiten y sus- rrupción de U490
tentan la corrupción.

Auditoría

Examen interno o externo de las cuentas, procesos,
funciones y desempeño de una organización para producir una valoración independiente y fiable de su cumplimiento de las leyes y normativas en vigor.

Glosario de Transparency International, Corrupcionario
A-Z84

Automatización

Digitalización de las funciones de la aduana que
puede mejorar la eficiencia y la eficacia y eliminar muchas oportunidades de corrupción. Los sistemas automatizados deben configurarse para minimizar las
oportunidades de ejercer de manera inadecuada la
discreción oficial, el contacto presencial entre el personal de la aduana y los clientes y la gestión y transferencia físicas de fondos.

Declaración
de
Arusha Revisada
(de
la
OMA)
(1993)85

Perspectiva
ductual

83

con- Un enfoque inductivo de la elaboración de políticas OCDE.
Sitio
que combina aportaciones de la psicología, de las web/Perspectiva
ciencias cognitivas y de las ciencias sociales con re- conductual86
sultados comprobados empíricamente para descubrir
cómo toman las decisiones los seres humanos.

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/glossary-of-international-customsterms/glossary-of-international-customs-terms.pdf?db=web (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
84
https://www.transparency.org/en/corruptionary/audit (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
85
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/revised_arusha_declaration_en.pdf?la=en(último acceso el 11 de diciembre de 2020).
86
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights.htm(último acceso el 11 de diciembre de 2020).

98

Cliente

Destinatario directo de los productos o servicios que Documento de departicipa en transacciones con proveedores para obte- bate de la Secretaner acceso a esos servicios.
ría del Consejo del
Tesoro de Canadá87

Pauta de servicio al Las pautas de servicio al cliente son una forma de in- Guía de Desarrollo
cliente
crementar la rendición de cuentas y demostrar el com- de la Ética revipromiso de la administración con la prestación de un sada, junio de 2014
servicio de calidad a los clientes.
Código de Ética y El Código de Ética y Conducta describe, en unos tér- OMA, Código de
Conducta
minos muy prácticos y claros, los estándares mínimos Ética y Conducta
de conducta que se les exige a todos los empleados Modelo (2011) 88
de aduanas. Estos estándares de conducta deben observarse en todos los empleados de las aduanas y deben servir de guía a la hora de tomar decisiones y actuar.
Acción colectiva

La acción colectiva hace referencia a las medidas Centro de Recuradoptadas por individuos o grupos en pos de un fin u sos Anticorrupción
objetivo común.
de U4
/Impedimentos de
la acción colectiva
contra la corrupción,
Ben
Wheatland y Marie
Chen (2015) 89

Estrategia de co- Los planes para comunicar la información relacionada
municación
con una cuestión, evento, situación o público concretos. Se trata de planes para comunicarse con el público, con las partes interesadas o incluso con los compañeros.

Agencia de Protección Ambiental de
Estados
Unidos,
Estrategias de comunicación
(2018)90

Conflicto de intere- Situación en la que una persona o la entidad para la
ses
que trabaja (gobierno, empresa, medio de comunicación u organización de la sociedad civil) se enfrenta a
una elección entre los deberes y requisitos del cargo y
los propios intereses privados.

Glosario de Transparency International, Corruptionary
A-Z95

Consecuencia
fracaso

87

del El impacto que tiene un evento de fracaso en el con- International Jourtexto operativo del equipo fallido, incluido el negocio, nal of Engineering
la gente y el medio ambiente.
Business Management, Vol. 1, N.º 1
(2009), pp. 33-36.
Aclaración de ter-

https://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/opepubs/TB_O/12qg01-eng.asp (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and- conduct.pdf?la=en (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
89
https://www.u4.no/publications/barriers-to-collective-action-against-corruption/ (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
90
https://semspub.epa.gov/work/HQ/100002214.pdf (último acceso el 16 de octubre de 2020).
88
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minología del fracaso mediante el
examen de un proceso genérico de
desarrollo del fracaso91
Corrupción

Aduanas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) describe la corrupción como “el
abuso de una oficina pública o privada para una ganancia personal” y la organización no gubernamental
(ONG) Transparency International (TI) la define como
“el abuso de un poder conferido para una ganancia privada”.

OCDE, Corrupción,
Glosario de estándares internacionales
de
delitos
(2007) 92

Servicio gubernamental responsable de la administración de la legislación aduanera y de la recaudación de
aranceles e impuestos y que también tiene la obligación de aplicar otras leyes y normativas relacionadas
con la importación, la exportación y el movimiento o
almacenamiento de mercancías.

Anexo general, Capítulo 2 del Convenio de Kioto Revisado (OMA)94

y Transparency International, ¿Qué
es la corrupción?93

Desempeño de las El logro de los objetivos de efectividad y eficacia de las Experto en gestión
aduanas
aduanas en relación con la movilización de ingresos y del desempeño de
el movimiento seguro y fluido de personas y mercan- la OMA
cías entre fronteras, a la vez que se fomenta la facilitación del comercio y la competitividad económica, la
ejecución de la ley, la seguridad y la protección de la
sociedad.
Reglamento adua- Leyes, reglamentos, directrices y procedimientos ela- Guía de Desarrollo
nero
borados por las administraciones de aduanas con el de la Ética reviobjetivo de regular las prácticas y procedimientos sada, junio de 2014
aduaneros.
Diversidad

El hecho de que existan personas de muchos grupos Cambridge Dictiodistintos en la sociedad, dentro de una organización, nary95
etc.

Evaluación

La valoración sistemática y objetiva de un proyecto,
programa o política en curso o finalizados, así como
de su diseño, implementación y resultados. El objetivo
consiste en determinar la pertinencia y el cumplimiento
de los objetivos y el desarrollo de eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad.

91

OCDE, Glosario de
términos clave de
evaluación y gestión basada en los
resultados 201092

https://www.researchgate.net/publication/221786522_Clarification_of_Failure_Terminology_by_Examining_a_Generic_Failure_Development Process (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
92
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
93
https://www.transparency.org/en/what-is-corruption#define (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
94
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/conventions/kyoto-convention/revisedkyoto-convention/body_gen-annex-and-specific-annexes.pdf?la=en (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
95
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diversity (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
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Auditoría externa

Proceso de realización de auditorías y exámenes in- Guía de Desarrollo
dependientes que ofrecen información objetiva, reco- de la Ética revimendaciones y certezas al gobierno. Esto se hace sada, junio de 2014
para fomentar una rendición de cuentas objetiva y
franca de la gestión gubernamental; de la efectividad
y la productividad; de la recaudación de ingresos y del
cumplimiento con las autoridades.

Control externo

Otras agencias gubernamentales y estatales responsables de la prevención o enjuiciamiento de la corrupción (control externo) que adoptan distintas formas en
función del Estado y del sistema jurídico. Estas formas
suelen incluir comités/agencias anticorrupción nacionales que rinden cuentas a los parlamentos o a los gabinetes presidenciales responsables del desarrollo y la
monitorización de la implementación de programas/planes anticorrupción nacionales; cuerpos de seguridad del Estado y otras agencias gubernamentales
de cumplimiento de la ley responsables de la investigación de la corrupción por parte de funcionarios públicos; oficinas de enjuiciamiento; oficinas de la fiscalía
general e instituciones responsables de llevar a cabo
procedimientos legales penales.

OMA, Recopilación
de prácticas de integridad sobre el
control interno y la
relación con los
controles externos
(2019)96

Igualdad de género

Hace referencia a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de los hombres y las mujeres y de los niños y las niñas. La igualdad no significa
que los hombres y las mujeres sean iguales, sino que
los derechos, responsabilidades y oportunidades de
los hombres y de las mujeres no dependan de haber
nacido hombre o mujer. La igualdad de género implica
tener en cuenta los intereses, las necesidades y las
prioridades tanto de los hombres como de las mujeres
y reconocer la diversidad de los distintos grupos de
hombres y mujeres. La igualdad de género no es una
cuestión de mujeres, sino que debería afectar y comprometer a ambos sexos por igual. La igualdad entre
los hombres y las mujeres se considera tanto una
cuestión de derechos humanos como un requisito previo e indicador de desarrollo sostenible centrado en las
personas.

Centro de Capacitación de ONU Mujeres: Glosario de
igualdad de género

La buena práctica es una experiencia satisfactoria que
se ha comprobado y repetido en distintos contextos y
que, por tanto, puede recomendarse como modelo.
Merece ser compartida para que muchas personas
puedan adaptarla y adoptarla.

Buenas Prácticas,
Organización
de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus
siglas en inglés),

Buena práctica

96
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http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/compilation-of-integrity-practices-on-internal-control-and-relationship-with-external-controls-from-wco-membersen.PDF?la=en (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
97
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder= (último acceso el 11 de
diciembre de 2020).
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Desarrollo de capacidad. (2020)98
Responsable de la El responsable de la administración es el oficial res- Guía de Desarrollo
administración
ponsable de gestionar los asuntos diarios de la admi- de la Ética revinistración de aduanas. El término “responsable de la sada, junio de 2014
administración” suele utilizarse en esta guía de forma
genérica para aplicarse al oficial que esté a cargo de
la administración de aduanas, porque este término
está bien establecido en la jerga de la OMA y puede
aplicarse a muchos títulos de altos oficiales, como director general, ministro, comisario, director ejecutivo,
director, presidente, etc.
Indicador

Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable para medir el logro,
reflejar los cambios relacionados con una intervención
o ayudar a evaluar el desempeño de un participante
en el desarrollo.

OCDE, Glosario de
términos clave de
evaluación y gestión basada en los
resultados 201092

Integridad

Un conjunto positivo de actitudes que fomentan el Guía de Desarrollo
comportamiento y las prácticas laborales honestos y de la Ética reviéticos.
sada, junio de 2014

Proceso de

Filosofía de mejora continua mediante la implementa- Guía de Desarrollo
ción de un proceso continuo de autoevaluación de la de la Ética revidesarrollo de la inintegridad, desarrollo de estrategias y evaluación del sada, junio de 2014
tegridad
progreso emprendido en forma de ejercicio de grupo
aprovechando los puntos fuertes y la experiencia de
distintas personas de una organización.
Control interno

Investigación de los incidentes y las supuestas ilegali- OMA, Recopilación
dades e irregularidades profesionales relacionadas de prácticas de incon la corrupción de los oficiales.
tegridad sobre el
control interno y la
relación con los
controles externos
(2019)107

Investigación

Proceso sistemático y exhaustivo que implica el exa- Guía de Desarrollo
men de las circunstancias que rodean a un incidente o de la Ética revialegación, con la finalidad de establecer y documentar sada, junio de 2014
todos los hechos relevantes y analizarlos para permitir
a la dirección tomar una decisión fundamentada. La
función investigadora respalda la integridad general de
la administración.

Asimetría informa- La asimetría informativa es una condición en la que Asimetría informativa
una parte de la relación tiene más o mejor información tiva en la investigaque otra.
ción de la gestión:
Logros pasados y
futuras oportunida-

98

http://www.fao.org/capacity-development/resources/good-practices/en/ (último acceso el 11 de diciembre de 2020).

102

des. Journal of Management Vol. 45
N.º 1, enero de
2019 122–158.99
Impacto

Efectos positivos y negativos, primarios y secundarios,
a largo plazo producidos por una intervención de desarrollo de manera directa o indirecta, intencionada o no
intencionada.

Medios

Los medios son los principales medios de comunica- Oxford
ción de masas (retransmisión, prensa e Internet) con- nary100
siderados de manera colectiva.

Modernización

La modernización hace referencia a los cambios en los Guía de Desarrollo
sistemas de gestión y en las relaciones con los clientes de la Ética reviy otras administraciones, así como a los cambios tec- sada, junio de 2014
nológicos en los procesos y en el análisis comparativo.

Monitorización

Función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos para proporcionarles a la dirección y a las principales partes
interesadas de una intervención de desarrollo continuo
indicaciones sobre la medida del progreso y el logro
de los objetivos y el avance en el uso de los fondos
asignados.

OCDE, Glosario de
términos clave de
evaluación y gestión basada en los
resultados 201092

Modelo principal-

En los modelos principal-agente, un participante (o
grupo de participantes) denominado “agente” realiza
una acción en nombre de otro participante (o grupo de
participantes) denominado “principal”. Por su parte, el
principal puede tomar decisiones que afecten a los incentivos del agente a la hora de realizar cualquiera de
sus distintas acciones posibles.

Modelos de rendición de cuentas y
de
principalagente∗ Sean Gailmard† Agosto de
2012101.

Organizaciones que participan en actividades con fines de lucro y tienen una propiedad privada mayoritaria (es decir, cuyas propiedad y explotación no dependen de un gobierno). Este término abarca las instituciones financieras e intermediarias, empresas multinacionales, microempresas, empresas pequeñas y medianas, cooperativas, emprendedores individuales y
agricultores que desempeñan su actividad en los sectores formales e informales. El término excluye a los
participantes sin ánimo de lucro, como las fundaciones
privadas y las organizaciones de la sociedad civil.

OCDE, Comprensión de los términos y modalidades
clave para el compromiso del sector
privado
en
la
cooperación para
el
desarrollo
102
(2016)

agente

Sector privado
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OCDE, Glosario de
términos clave de
evaluación y gestión basada en los
resultados 201092
Dictio-

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206318798026 (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
https://www.lexico.com/definition/media#h47193983556940 (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
101
https://www.law.berkeley.edu/files/csls/Gailmard_-_Accountability_and_Principal-Agent_Models(2).pdf (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
102
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Inventory-1-Private-Sector-Engagement-Terminology-and-Typology.pdf (último acceso el 11
de diciembre de 2020).
100
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Indicadores cualita- Indicadores articulados de manera narrativa y categótivos
rica y basados en información sobre objetos, hechos o
eventos que, en un principio, son directamente observables y verificables (indicadores basados en los hechos) o indicadores articulados de manera narrativa, y
no necesariamente categórica, y basados en información de percepciones, opiniones, valoraciones o juicios (indicadores subjetivos).

Indicadores de derechos humanos
de
la
ONU
Guía para la medición y la aplicación
© 201274

Indicadores cuanti- Indicadores articulados de manera cuantitativa y basatativos
dos en información sobre objetos, hechos o eventos
que, en un principio, son directamente observables y
verificables (basados en los hechos) o indicadores articulados de manera cuantitativa y basados en información de percepciones, opiniones, valoraciones o juicios utilizando, por ejemplo, escalas cardinales/ordinales (indicadores subjetivos).

Indicadores de derechos humanos
de
la
ONU
Guía para la medición y la aplicación
© 201274

Revisión

Evaluación del desempeño de una intervención, perió- OCDE, Glosario de
dica o ad hoc.
términos clave de
evaluación y gestión basada en los
resultados 201092

Riesgo

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

Evaluación
riesgo

del Determinación sistemática de las prioridades de gestión del riesgo mediante la evaluación y comparación
del nivel de riesgo con respecto a los estándares predeterminados, los niveles de riesgo objetivo u otros criterios.

Gestión de riesgos

103

Convenio de Kioto,
Directrices
del
Anexo general, Capítulo 6, Control de
aduanas (2010)104

Actividades coordinadas por las administraciones para Glosario de térmidirigir y controlar el riesgo.
nos aduaneros internacionales
(2018) de la OMA94

Marco de normas Expresión extendida para hacer referencia al Marco de
SAFE
normas SAFE de la OMA para asegurar y facilitar el
comercio global, adoptado por el Consejo de Cooperación Aduanera en 2005, y sus modificaciones.
Altos directivos

Compendio
de
gestión del riesgo
aduanero de la
OMA103

Glosario de términos aduaneros internacionales 2018
de la OMA94

Equipo responsable de la política y las prácticas de la Compendio
de
organización. Se espera que sus miembros proporcio- gestión del riesgo
de la OMA, Volumen 1105

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management-compendium-common-part.pdf?db=web (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
104
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidelines-ch-6.pdf (último acceso el 11 de diciembre de
2020).
105
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management-compendium-volume-1.pdf?db=web (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
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nen liderazgo y apoyo en la gestión de riesgos, garantizando al mismo tiempo que la organización cumpla
las expectativas y requisitos de las partes interesadas.
Red social

Las redes sociales están formadas por un grupo de Panorama de la sopersonas que interactúan entre sí, tanto en persona ciedad 2016, Indicomo virtualmente.
cadores sociales
de la OCDE106

Partes interesadas

Aquellos que tienen algún interés en una decisión concreta, tanto individualmente como en representación
de un grupo. El término incluye tanto las personas que
pueden influir en una decisión, como a las que se ven
afectadas por ella. Los responsables de la toma de decisiones también son partes interesadas.

Transparencia

Grado en que las políticas y prácticas comerciales, así Glosario de la
como el proceso mediante el que estas se establecen, OMC, Glosario báson abiertos y predecibles.
sico de los términos más utilizados
en la Organización
Mundial del Comercio 2012108

Informante

Persona que comunica al público o a las autoridades Glosario del Centro
transacciones corruptas u otras conductas ilegales o de recursos anticoinmorales que ha presenciado o descubierto. Estas rrupción de U490
personas suelen requerir protección de aquellos a
quienes han delatado. La protección del informante
son aquellas medidas adoptadas para proteger al denunciante de sufrir represalias.

Enfoque del go- Enfoque en el que un gobierno utiliza activamente las
bierno en general
redes formales o informales de las distintas agencias
del propio gobierno para coordinar el diseño y la implementación de distintas intervenciones destinadas al
incremento de la eficacia en el logro de los objetivos
deseados.

106

(PNUD) Soluciones
financieras
para el desarrollo
sostenible, Glosario (2020)107

Enfoques del gobierno en general
de estados frágiles
(OCDE 2006)109

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264261488-en.pdf?expires=1601242522&id=id&accname=guest&checksum=232424737F490C8B8F916244EB8C4414 (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
107
https://www.sdfinance.undp.org/content/sdfinance/en/home/glossary.html (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
108
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/6565/BVE18039757i.pdf;jsessionid=36EFD9CE28D5990810D4EB4EFF2FA19A?sequence=2 (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
109
https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/37826256.pdf (último acceso el 11 de diciembre de 2020).
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Anexo 2. Ejemplos de buenas prácticas de miembros de la OMA
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
Enfoque del gobierno en general
En 2014, el gobierno indonesio presentó un programa de desarrollo nacional denominado “Nawa
Cita”, en el que se le daba prioridad al refuerzo del programa anticorrupción. Al unirse a este programa, el director general de la agencia indonesia de aduanas e impuestos especiales inició un
proyecto de reforma para mejorar la integridad en las aduanas al coordinarse con otras agencias
gubernamentales, interactuando con representantes del sector privado y llevando a cabo un programa conjunto con la autoridad fiscal. (Presentación en la XVII sesión del Subcomité de Integridad
de la OMA)
Función de gestión
La “Estrategia anticorrupción nacional” aprobada en 2017 es el núcleo de los esfuerzos renovados
de lucha contra la corrupción del Departamento de Aduanas de Afganistán (DAA). El nuevo equipo
de liderazgo del DAA forma parte de una labor exhaustiva nacional para reducir las oportunidades
e incentivos de la conducta corrupta. Con el apoyo de la OMA, el DAA ha adoptado un enfoque
proactivo para apoyar el objetivo nacional mediante la aplicación de la Declaración de Arusha Revisada de la OMA al fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en las administraciones
de aduanas. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 14, pág. 4-5)
Mecanismo de rendición de cuentas y vigilancia
El Comité de integridad (CI) de las aduanas de Nueva Zelanda está presidido por un representante
externo y se encarga de realizar evaluaciones independientes de alegaciones de violaciones de la
integridad. Las alegaciones de violaciones de integridad pueden ser realizadas por empleados de
las aduanas u otras agencias gubernamentales o por el público, y se tienen en cuenta seriamente
y se gestionan con profesionalidad.
Compromiso de la organización y compromiso individual
En EE. UU., se estableció el Comité Consultivo de Integridad de Aduanas y Protección Fronteriza
(Customs and Border Protection, CBP) en marzo de 2015 para sacar conclusiones y obtener recomendaciones basadas en las mejores prácticas de aplicación de la ley con respecto al uso de la
fuerza, la prevención de la corrupción, las capacidades de investigación necesarias para abordar
los delitos y las irregularidades graves dentro del CBP y el compromiso de los grupos de trabajo de
las distintas agencias como los grupos de trabajo de corrupción fronteriza, mediante el uso de enfoques basados en inteligencia de forma proactiva y abordando las cuestiones de transparencia en
el ámbito de la respuesta ante incidentes, disciplina y alcance de las partes interesadas.
2. MARCO REGULADOR
Adhesión a los convenios, instrumentos y estándares internacionales
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Marruecos ha hecho muchos progresos en su lucha contra la corrupción, especialmente a través
de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). De conformidad con el espíritu de este convenio internacional, especialmente del artículo 6 de la CNUCC,
que insta a las partes a establecer organismos anticorrupción independientes nacionales, Marruecos estableció el Órgano central para la prevención de la corrupción en 2007. En 2018, se designó
la Autoridad nacional para la probidad, la prevención y la lucha contra la corrupción. (Boletín de
noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 17, pág. 20-23)
En 2017, los países del G20 introdujeron un conjunto de principios de alto nivel para combatir la
corrupción en las aduanas. Se espera que cada país del G20 adopte una estrategia integral para
fomentar la integridad en las aduanas en base a estos principios.
Consulta con partes interesadas internas y externas
En el año 2000 en Ghana, se estableció Community Network Services Limited (GCNet), una empresa conjunta entre los sectores público y privado con el objetivo de garantizar que todas las partes
interesadas con perspectiva de mejorar la competitividad ghanesa participaran en esta red de comunidad electrónica para el procesamiento de transacciones comerciales y aduaneras. (Colaboración público-privada en servicios aduaneros integrados en Ghana)
En 2014 en Uruguay se creó el Comité consultivo del sector privado de la Dirección Nacional de
Aduanas para recibir, de forma organizada, enfoques de la comunidad del comercio internacional,
junto con sus inquietudes. En la medida de lo posible, cualquier cambio de los procedimientos y
reglamentos se comunica con antelación y se llevan a cabo audiencias en el Comité o en otros
entornos informales. (World Customs Journal, Volume 10 (1), pp. 103-107)
3. TRANSPARENCIA
Estrategia de comunicación
Las aduanas indonesias aplican la inteligencia artificial (IA) como herramientas de comunicación
eficientes desde el punto de vista energético, que emulan las interacciones entre seres humanos
con menos recursos y que ofrecen una respuesta ininterrumpida (24/7) a las consultas sobre aduanas. También se utilizan herramientas denominadas “bots de chat” en el sitio web de las aduanas
para responder a las consultas del público, junto con una aplicación específica “Noni bravo” y una
aplicación móvil de Signal. El nivel de participación del público y el feedback positivo han sido abrumadores. (Sitio web de la I Conferencia de Estrategias de comunicación global de la OMA de 2019)
En 2019, las aduanas de Angola abrieron un centro de contacto donde los usuarios pueden solicitar
información sobre cuestiones aduaneras y fiscales, solicitar asistencia técnica y tecnológica, presentar sus quejas, etc., y todo ello en una oficina fiscal virtual. (Boletín de noticias de integridad de
la OMA, Edición n.º 17, pág. 6-8)
Publicación continua y periódica de normativas de la aduana y desempeño
Teniendo en cuenta el derecho de los clientes a exigir un alto nivel de certeza y predictibilidad en
sus transacciones con las aduanas, las aduanas de Angola publicaron leyes, reglamentos, procedimientos e instrucciones aduaneros en su sitio web, a los que se puede acceder fácilmente y que se
implementan de manera uniforme y sistemática. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 17, pág. 6-8)
Mecanismos de apelación y revisión
107

De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento de la UE n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de Europa del 9 de octubre de 2013, en el que se establece el Código Aduanero de la
Unión, todas las personas tienen derecho a apelar contra cualquier decisión tomada por las autoridades aduaneras en los países de la UE en relación con la aplicación de la legislación aduanera
que le afecte directa e individualmente.
La Constitución uruguaya estipula el derecho de apelación contra actos administrativos. En consecuencia, el procedimiento de apelaciones administrativas concede el derecho de apelación contra
decisiones aduaneras o de petición de revisión de tales decisiones. (Boletín de noticias de integridad
de la OMA, Edición n.º 13, pág. 4-8)
Transparencia de las operaciones aduaneras
La Administración de aduanas de Paraguay ha implementado el Sistema de gestión de la calidad
en los procedimientos clave de la organización según la norma ISO 9001, para garantizar una gestión transparente y predecible. Este enfoque ha fomentado un cambio cultural positivo que optimiza
la gestión orientada hacia las mejoras continuas en los servicios y la satisfacción de los usuarios.
Los procedimientos se han rediseñado, simplificado, estandarizado y mejorado, la burocracia se ha
reducido y los tiempos de trámite se han acortado. (Boletín de noticias de integridad de la OMA,
Edición n.º 11, pág. 8-13)
El Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) implementado por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana se considera uno de sus mayores logros. El SIGA es un instrumento flexible que proporciona a la gestión un mecanismo de control y que contribuye a la eficacia
de los procedimientos aduaneros, garantizando la estandarización de los procesos administrativos
y operativos en la búsqueda de la eficiencia. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición
n.º 8, pág. 10-11)
4. AUTOMATIZACIÓN
Automatización y uso de nuevas tecnologías en las aduanas
El sistema de Band of Customs Data Analysts (BACUDA) de las aduanas de Corea del Sur es un
sistema de TI sofisticado y muy desarrollado. Se ha utilizado para detectar el fraude en las aduanas
mediante el aprendizaje automático, para realizar análisis de precios unitarios y reproducir el análisis de datos, para desarrollar indicadores de inteligencia empresarial, para proporcionar estadísticas
clave para la administración de aduanas y para obtener datos de los precios de la web. Presentación
en la XIX sesión del Subcomité de Integridad de la OMA
Sistema de despacho de aduana automatizado
El Sistema Automatizado de Despacho de Aranceles Aduaneros y Aduanas Locales (ATLAS, por
sus siglas en inglés) de Alemania es un sistema de TI plenamente integrado para el despacho de
aduanas que incluye comprobaciones y controles específicos que se llevan a cabo a lo largo de
todo el proceso de despacho. Este sistema es capaz de efectuar controles y balances a medida que
evalúan la fiabilidad de las declaraciones aduaneras, que se pueden utilizar para identificar sistemáticamente las violaciones de la integridad como, por ejemplo, la subfacturación. (OCDE 2017.
Integridad en las aduanas: Evaluación de buenas prácticas (pág. 34).
Se han armonizado los procesos de 18 agencias diferentes a través del sistema de ventanilla única
electrónica en Uganda. El sistema de seguimiento de mercancías electrónico se ha actualizado a
partir de un sistema de seguimiento regional a través de la integración de los sistemas aduaneros
de Kenia, Ruanda, la República Democrática del Congo y Uganda.
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Gestión de riesgos en el despacho aduanero
El sistema aduanero electrónico de Italia puede abordar la mayoría de problemas relacionados con
el pago de sobornos para el despacho aduanero. Este sistema es capaz de proporcionar un sistema
de análisis de riesgos automático, incluyendo otras funciones para procesar declaraciones según el
orden de presentación, comparar declaraciones aduaneras con los manifiestos de mercancías y
gestionar la operación de tránsito de una manera integrada en toda la UE, entre otras cosas.(OCDE
2017. Integridad en las aduanas: Evaluación de buenas prácticas (pág. 34))
Sostenibilidad de los sistemas automatizados
Las aduanas del Reino Unido introdujeron un nuevo Servicio de Declaraciones en Aduanas (SDA)
en 2019 como sucesor del sistema de Gestión aduanera de fletes de importación e importación
(Customs Handling of Import and Export Freight, CHIEF). Este nuevo sistema se basa en una arquitectura moderna, está alojado en una infraestructura de nube virtual y es un sistema de declaraciones flexible que puede gestionar el crecimiento previsto de las importaciones y exportaciones.
Seguridad del sistema y protección de los datos
La Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (Central Board of Excise and Customs, CBEB)
de India adoptó la norma ISO 27001 para la seguridad de la información en 2011. Este estándar
garantiza que la producción, el desarrollo y la comprobación de los datos estén protegidos y estén
gestionados por un centro operativo de redes independiente del resto de entornos de clientes.
(OCDE) Integridad en las aduanas: Evaluación de buenas prácticas (pág. 34).
Relaciones con los usuarios (internos y externos)
El sistema de Gestión aduanera de fletes de importación e importación (Customs Handling of Import
and Export Freight, CHIEF) del Reino Unido mencionado anteriormente tenía conexión con cinco
proveedores de sistemas comunitarios (PSC), que son sistemas comerciales independientes que
prestan servicio directo a cientos de compañías de transportes, puestos de tránsito y transportistas
para registrar y realizar el seguimiento del movimiento de mercancías en los puertos y aeropuertos,
permitiéndoles así funcionar con mayor eficacia. Los PSC siguen trabajando con el nuevo Servicio
de Declaraciones en Aduanas (SDA) que sustituyó al sistema CHIEF en 2019.
5. REFORMA Y MODERNIZACIÓN
Reforma y modernización sostenibles y continuas
La primera fase de la reforma de las aduanas australianas empezó a finales de 2012 con la puesta
en marcha diversos poderes internos complementarios. La segunda fase abarcó a implementación
del “Plan de reforma 2013-2018”, centrándose en tres áreas clave: integridad, modernización y personas. Las medidas de integridad se diseñaron para recuperar la confianza del público y alinear las
aduanas con otras agencias de aplicación de la ley australianas; las medidas de modernización, por
su parte, tenían como objetivo garantizar la efectividad de los sistemas empresariales y dinamizar
los procesos y se propusieron el nuevo “modelo de personas” y el nuevo modelo operativo para
garantizar un servicio profesional y ágil.
La Administración de Aduanas de Guatemala (Superintendencia de Administración Tributaria - SAT)
desarrolló su Plan Estratégico Institucional para el período 2018-2023 con el objetivo de adoptar
una política integral de fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la SAT en línea
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con la legislación aprobada por el Congreso de Guatemala (Decretos Nº 37-201 y 1-98), y de implementar las buenas prácticas establecidas en la Declaración de Arusha Revisada de la OMA.
Guatemala ha tomado una serie de medidas para promover reformas relacionadas con el desarrollo
de la integridad, de acuerdo con su nuevo plan de acción. Estas medidas abarcan las siguientes
áreas:
•

•
•

•
•
•
•

La creación de un órgano de gestión de asuntos internos, encargado de desarrollar estrategias preventivas y de respuesta. La creación de un Departamento de Evaluación de la Integridad dentro de esta Oficina, con la responsabilidad de promover e implementar acciones
para fortalecer la integridad y el comportamiento ético de los empleados de la SAT.
La aplicación de pruebas de confiabilidad a los empleados de la SAT a través de acciones
como el análisis de las declaraciones juradas patrimoniales para identificar los riesgos que
presentan los empleados.
La creación de un Foro de Diálogo y Cooperación Público-Privado para abordar los asuntos
aduaneros, incluyendo las prioridades de ética e integridad en la agenda aduana-sector privado. En el seno de este Foro se han alcanzado acuerdos para implantar códigos de conducta aplicables a todos los actores de la cadena de suministro del comercio exterior.
El lanzamiento, en 2018, de un nuevo Código de Ética y Conducta para los empleados de
la SAT.
La implementación de evaluaciones de integridad, introducidas con el propósito de identificar
brechas o fallas en los procedimientos y/o procesos que representan potenciales oportunidades de fraude y/o corrupción.
La introducción y aplicación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno
y una campaña de sensibilización sobre la doble vía de la corrupción.
La promoción y divulgación de mecanismos de denuncia como el Centro de Atención Telefónica "Denuncia de la Corrupción", así como una dirección de correo electrónico para denunciar la corrupción: denuncialacorrupcion@sat.gob.gt.

Como complemento al Plan Estratégico Institucional 2019, se puso en marcha un Programa Integral
de Modernización Aduanera (MIAD) para el período 2019-2023. Consta de los siguientes componentes secuenciales: procesos, infraestructura, tecnología, seguridad y recursos (véase https://portal.sat.gob.gt/portal/miad/). En 2021, en el marco del Programa de Promoción de la Integridad y
Anticorrupción (A-CIP) de la OMA, la Aduana de Guatemala realizó la Encuesta de Percepción de
la Integridad Aduanera (CIPS). Esta iniciativa tenía como objetivo evaluar la percepción de la integridad aduanera entre los funcionarios de aduanas y las partes interesadas del sector privado en
Guatemala. La CIPS, que está estructurada en torno a los diez factores clave de la Declaración de
Arusha revisada de la OMA, se puso en marcha en Guatemala para ayudar a las aduanas a medir
su rendimiento en estas áreas. La Aduana de Guatemala considera que el apoyo de la OMA en
materia de integridad es la piedra angular para el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas de reforma y modernización de las aduanas y la facilitación del comercio.
Medición del desempeño centrado en los resultados
La Pauta de servicio aduanero de Corea se basa en la gestión del desempeño y se diseñó para
establecer (1) estándares y una descripción del servicio, (2) métodos y procedimientos para la prestación de servicios y (3) procedimientos de corrección y compensación en caso de insatisfacción
del cliente. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 4, pág. 3-4)
Intercambio de prácticas y experiencias de reforma y modernización
El programa de reforma y modernización de la Mauritius Revenue Authority (MRA) (autoridad tributaria de Mauricio) empezó con la ayuda de la OMA. En 2015, la OMA envió a la MRA una misión
compuesta por dos expertos de aduanas alemanas. La misión presentó la metodología de mapeo
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de riesgos y, en cooperación con la MRA, identificó una serie de áreas vulnerables a la corrupción
y detalló un rumbo. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 12, pág. 14)
6. AUDITORÍA E INVESTIGACIONES
Refuerzo del control interno
La autoridad tributaria de Tanzania estableció el Departamento de Asuntos Internos para reforzar
los controles internos. Este departamento consta de dos unidades. La unidad de ética es la responsable general de la formulación de políticas de gobernanza, de la impartición de formación ética y
de la realización de programas de sensibilización. La unidad de investigaciones internas es responsable de efectuar las investigaciones internas reactivas y proactivas centradas en las cuestiones de
integridad del personal. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 8, pág. 13-14)
En las aduanas de Lituania, se monitorizan las actividades y conductas de los oficiales de aduanas.
Con ello se pretende verificar si su desempeño sigue la línea de la letra de la ley, manteniendo los
estándares requeridos.
Gestión de los riesgos de corrupción
En 2008, las aduanas del Reino Unido (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC), iniciaron una
evaluación de riesgos estratégicos (ERE) en relación con el fraude interno, la corrupción y las irregularidades delictivas cometidos por el personal. Sus principales objetivos abarcaban proporcionar
una metodología estándar reconocida para recoger y evaluar sus riesgos de corrupción y fraude
internos, ayudar a las aduanas a tener en cuenta e identificar sus propios riesgos y vulnerabilidades
y determinar los riesgos de corrupción extendida o fraude interno en las aduanas.
Una vez presentados los resultados de la ERE a los altos directivos, la unidad de gobernanza interna
del departamento de HMRC ayudó a cada Dirección en la formulación de su estrategia de control.
Los resultados de la ERE de HMRC también se comunicaron a la Agencia nacional contra la delincuencia organizada y los delitos graves del Reino Unido, que a su vez utilizó esta información, junto
con los datos de la evaluación de riesgos de 43 fuerzas policiales británicas, para formular una
Evaluación nacional de vulnerabilidad a la corrupción para todas las agencias del cumplimiento de
la ley del Reino Unido.
Los riesgos clave identificados por la ERE se utilizaron para formular los objetivos de gobernanza
interna del HMRC y los propósitos para el ejercicio fiscal siguiente. También se utilizaron para identificar áreas y ubicaciones de riesgo específicas que más tarde fueron el blanco de la unidad de
gobernanza interna mediante el uso de técnicas de correspondencia de datos o de recopilación de
inteligencia proactiva.
Tras el éxito de la ERE inicial, ahora este proceso se lleva a cabo todos los años. Con cada repetición de la evaluación, se perfeccionan los cuestionarios, las preguntas complementarias y las estrategias de control para garantizar la correcta gestión de todos los riesgos y que los recursos anticorrupción proactivos del HMRC se estén dirigiendo a las áreas de trabajo más vulnerables del
Departamento. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 3, pág. 9-10)110.
Detección e investigación

OMA (2017), “Recopilación de prácticas de integridad de los miembros de la OMA”. ¿Cómo mide una organización su vulnerabilidad
a la corrupción y al fraude interno? Experiencia del Reino Unido.
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Las aduanas indias llevan a cabo una acción de vigilancia preventiva mediante controles sorpresa
y auditorías de vigilancia, principalmente. También efectúan auditorías de vigilancia a todas las divisiones, con el objetivo de identificar medidas que refuercen el mecanismo de vigilancia, prevenir
el acoso del comercio y adoptar las medidas oportunas contra los infractores que delincan. (Boletín
de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 17, pág. 17-19)
Las aduanas de China han implementado una política nueva denominada “Un caso, dos equipos
de investigación”. Siguiendo este esquema, cualquier infracción de los reglamentos aduaneros se
someterá a una investigación conjunta de la Oficina anticontrabando de la oficina de aduanas local
y la Oficina de monitorización de la integridad y disciplina de mayor rango para prevenir la confabulación y la asimetría informativa entre la sede y las oficinas locales. (Noticias de la OMA, Edición
N.º 83, pág. 44-46)
Revelación y protección del informante
La Ley de revelaciones protegidas del año 2000 de Nueva Zelanda protege a los denunciantes de
las posibles represalias, les ofrece inmunidad en los procedimientos civiles y penales y garantiza la
confidencialidad en la medida de lo posible. Y esta protección se extiende también a aquellos que
apoyen la información de manera voluntaria. Lo más importante de todo es que las agencias de
servicios públicos deben aplicar políticas y procedimientos para los informantes y designar a las
autoridades correspondientes a las que se deben dirigir las revelaciones.

Auditoría interna
El Servicio de auditoría interna de la Agencia Tributaria española efectúa auditorías según el plan
de auditoría aprobado por el presidente de la agencia. Algunos elementos importantes del alcance
de las auditorías son la eficacia, la calidad y la puntualidad de los procedimientos, la relación con
las unidades de control externo y de auditoría externa, la precisión y la efectividad de las decisiones,
los procesos y recursos y las posibles irregularidades de los empleados. (Presentación en la XVI
sesión del Subcomité de Integridad de la OMA)
Auditoría externa
La agencia externa, Tribunal federal de auditoría, audita las aduanas alemanas en el ámbito de la
prevención de la corrupción, especialmente en áreas como la implementación de medidas preventivas, el trabajo de la persona de contacto en cuestiones de prevención de la corrupción, la formación básica y avanzada sobre prevención de la corrupción y el cumplimiento de las disposiciones
con respecto a la compra de artículos que la aduana requiera para su trabajo. (Presentación en la
XIII sesión del Subcomité de Integridad de la OMA)
Relación con las autoridades estatales anticorrupción
La Autoridad tributaria de Esuatini, colabora con el Real servicio policial de Esuatini en la firma del
MdE para el fomento del intercambio de inteligencia y apoyo entre ambos órganos y la cooperación
en la investigación y enjuiciamiento de aquellas personas implicadas en contrabando y movimiento
ilícito de mercancías entre fronteras y cualquier otra actividad ilegal. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 16 pág. 7-8)
7. CÓDIGO DE CONDUCTA
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Estrategia de implementación
El Comité de ética de las aduanas de Paraguay se estableció para implementar y apoyar el proceso
de gestión ética. Este comité se reúne mensualmente y participa en actividades relacionadas con
el mantenimiento del código ético como, por ejemplo, la generación de capacidad, la creación de
enlaces web, una revisión del Código de ética, la aprobación del procedimiento operativo para la
implementación del proceso de gestión ética y los indicadores de integridad, etc. Y también se ha
creado un equipo de alto nivel de ética para desempeñar actividades relacionadas con la implementación del proceso de gestión ética en la institución, con la coordinación y el apoyo del Comité de
ética. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 11, pág. 8-13).
8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Contratación, selección de personal y promoción
La unidad de Aduanas y Protección fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) de EE. UU.
efectúa exámenes con polígrafo previos a la contratación a todos los candidatos a los cuerpos de
aplicación de la ley y una investigación de antecedentes exhaustiva que comienza con la selección
inicial de un posible empleado. Los cargos de oficiales de cumplimiento de la ley de CBP requieren
una investigación de antecedentes de alcance único, la investigación de antecedentes de mayor
nivel efectuada en el proceso preliminar de empleo federal de EE. UU. y que abarca un periodo de
diez años. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 9, pág. 4-5)
En las aduanas de Bulgaria, el nombramiento y promoción de los candidatos tienen lugar tras un
estudio psicológico. Se efectúa una prueba de integridad para cada cargo solicitado, mientras que
las capacidades y competencias de liderazgo de los aspirantes a puestos de gestión se evalúan
mediante un cuestionario personal. La Agencia Nacional de Aduanas también ha desarrollado un
marco de características psicológicas importantes necesarias para cumplir los requisitos profesionales de los cargos. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 16, pág. 6)
Remuneración y condiciones
Las aduanas de Corea del Sur efectúan una evaluación del desempeño anual de cada oficial de
todas las divisiones. En la evaluación general del desempeño, los resultados de las encuestas de
satisfacción del cliente tienen un peso de entre el 5 y el 15 %. Se clasifica a las divisiones según los
resultados de las encuestas y los trabajadores reciben una bonificación. (Boletín de noticias de
integridad de la OMA, Edición n.º 4, pág. 3-4)
Despliegue, rotación y reubicación
Las aduanas de India reubican a sus oficiales en puestos identificados como sensibles y no sensibles de manera periódica. Los oficiales se clasifican en distintos grupos según su rango y se siguen
diferentes políticas para su traslado y ubicación. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 17, pág. 17-19)
Evaluación/gestión del desempeño
El proceso de evaluación del desempeño de la Autoridad Tributaria de Gambia se lleva a cabo
siguiendo unos criterios completamente imparciales, definidos para todo el personal en función de
su cargo. Por tanto, la gestión del desempeño se considera fundamental en valor. De esta forma, el
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personal cuenta con criterios de evaluación claros y términos para la descripción de los logros.
(Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 15, pág. 20-21)
Formación y desarrollo profesional
La formación en integridad forma parte del currículo básico aduanero de la Administración de aduanas noruega, y los recién contratados asisten a un curso que abarca las distintas teorías y métodos
recomendados en materia de integridad. En este curso, se proporciona una descripción detallada
de las directrices éticas gubernamentales, así como del Código de Conducta de Aduanas, que los
oficiales deben aceptar cumplir. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 1, pág. 67)
La declaración de misión de la escuela de formación profesional de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá incluye el desarrollo de profesionales de gestión de fronteras completos, responsables, informados, éticos y orgullosos. Esta escuela orienta y ayuda a los nuevos empleados en la
creación, desarrollo y consolidación de su brújula de integridad desde el primer día del componente
en línea hasta el último día del componente de residencia. Esta base formula la brújula de integridad
para el resto de su carrera profesional. (Presentación en la XVIII sesión del Subcomité de Integridad
de la OMA)
Gestión de los conflictos de intereses
En las Aduanas de Lituania se ha nombrado a un oficial de cumplimiento para controlar la gestión
de los conflictos de intereses públicos y privados. Se ha adoptado un conjunto de reglas para regular
la presentación de declaraciones de intereses privados, junto con una obligación de evitar los conflictos de intereses, el procedimiento para la exclusión de las decisiones, las restricciones y declaraciones de regalos y servicios y las restricciones a la representación de otras personas físicas o
jurídicas.
9. MORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL
Función de los altos directivos en el fomento de la moral y de la cultura organizacional
Para fomentar una cultura de ética laboral en la prestación de sus servicios mediante la inculcación
de valores honrados como la transparencia y la sinceridad, la alta dirección del Departamento de
Aduanas de Brunéi empezó a mantener charlas internas y diálogos interactivos con oficiales y partes interesadas comerciales sobre las amenazas de la corrupción y la necesidad de infundir un alto
nivel de integridad como la base para la realización de los negocios. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 4, pág. 6)
Evaluación de la moral y cultura organizacional
Las Aduanas de Fiyi llevaron a cabo una encuesta de satisfacción del cliente para identificar el nivel
de satisfacción de sus clientes. Se desarrolló un índice de satisfacción del cliente para que sirviera
de referencia para medir las mejoras. Las Aduanas de Fiyi también efectuaron una encuesta sobre
el ambiente del personal, que le permitió a la organización funcionar con mayor efectividad mediante
el uso de las aportaciones del personal y los índices de satisfacción. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 9, pág. 10-11)
Fomento de la sostenibilidad de la cultura organizacional y de la moral alta
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Cada año, la última semana de mayo es la “Semana de la ética” en las Aduanas de Turquía y en
ella se celebran distintos eventos con la participación del personal. En el contexto de la Semana de
la ética, todos los años se organizan seminarios sobre el código de ética, ética pública y principios
de valor, conferencias de ética y programas formativos para formadores de ética. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 14, pág. 8-10)
Puesto que las necesidades sociales y culturales de los empleados de las Aduanas y las familias
no pueden ser satisfechas únicamente por acuerdos gubernamentales, la Welfare Association de
las Aduanas de Alemania estableció los principios de bienestar de su personal. Este órgano brinda
oportunidades de ocio en el propio país y en el extranjero. La Welfare Association también trabaja
para mantener la salud de las personas y compatibilizar el trabajo con la vida familiar. (Boletín de
noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 5, pág. 11-12).
Aspectos conductuales para la protección de la integridad de la aduana
El Código de conducta correcta es una iniciativa de las Aduanas danesas y forma parte del proceso
de incorporación de nuevos empleados. El Código contempla varios temas que van desde la conducta correcta en la administración, la libertad de expresión y las redes sociales, hasta el uso de las
bases de datos y los sistemas o los regalos y otras ventajas. (Boletín de noticias de integridad de la
OMA, Edición n.º 17, pág. 13)
Para ayudar a los servidores públicos a abordar los dilemas éticos durante el proceso de toma de
decisiones, la Comisión de Servicios Públicos de Australia desarrolló un modelo de toma de decisiones denominado “REFLECT”, basado en: el reconocimiento de un posible problema o cuestión,
la búsqueda de información relevante, el detenimiento en la encrucijada, la evaluación de las opciones, la toma de una decisión y la dedicación de tiempo para la reflexión. (OCDE (2018), Perspectivas conductuales para la integridad pública: Apoyo en el factor humano para luchar contra la corrupción)
En el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de la Oficina de Asuntos Internos (Customs
and Border Protection, Office of Internal Affairs, CBP-IA) de EE. UU. existe una unidad de investigación multidisciplinaria formada por científicos sociales, analistas y personal operativo que llevan
a cabo investigaciones sistemáticas e importantes para las operaciones, evaluaciones de los programas, análisis estadísticos y consultas para fomentar la integridad y mejorar la capacidad de CBPIA de detectar, disuadir, investigar y prevenir las irregularidades y la corrupción. (Boletín de noticias
de integridad de la OMA, Edición n.º 2, pág. 9-10)
10. RELACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO
Marco de sólida cooperación
En 2014, la Autoridad Nacional de Aduanas boliviana y las distintas partes interesadas de la cadena
de suministros del comercio extranjero, junto con varios órganos del sector privado, firmaron la
Carta de Entendimiento Anticorrupción. Para implementar los objetivos fijados en la Carta de Entendimiento Anticorrupción y garantizar la eficacia de los mismos, la Autoridad Nacional de Aduanas
ha firmado cartas individuales con cada sector y celebra varias reuniones uno a uno con cada signatario. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 12, pág. 6-11)
Pautas de (calidad del) servicio al cliente
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Cada año, las Aduanas de México llevan a cabo una encuesta telefónica con el objetivo de medir la
percepción de tres usuarios importantes de las aduanas: los importadores, los exportadores y los
agentes de aduanas. La encuesta evalúa la calidad, las operaciones y la transparencia en los procedimientos y procesos aduaneros. (OCDE (2017). Integridad en las aduanas: Evaluación de buenas prácticas (pág. 40))
Formación en materia de integridad para el sector privado
En el marco de su programa de modernización, las aduanas de Liberia se han embarcado en un
enérgico programa formativo no solo para oficiales de aduanas, sino también para partes interesadas como agentes de aduanas, banqueros y navieras, con énfasis en la integridad. También se han
incluido disposiciones relacionadas con la formación en los acuerdos con socios colaboradores.
(Noticias de la OMA, Edición N.º 75, pág. 54-55)
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada Border Services Agency, CBSA) celebró
una sesión piloto de sensibilización conjunta con una empresa de correduría aduanera del sector
privado (Sesiones de sensibilización de aduanas y empresas). El objetivo de esta sesión consistía
en que los participantes obtuviesen una mejor comprensión de sus respectivas funciones y el impacto de sus decisiones a través de la exposición a las respectivas realidades mediante la observación del trabajo.
La CBSA y la empresa de correduría nombraron al mismo número de participantes para la sesión
de un día de duración. Por la mañana, los agentes de aduanas recibieron una descripción general
de las funciones, responsabilidades y proceso comercial de la CBSA. Este ejercicio incluía un recorrido por algunas de las instalaciones regionales de la CBSA. Por la tarde, se les proporcionó a los
oficiales de aduanas una descripción general de las actividades y procesos de la empresa de correduría mediante una sesión de observación del trabajo con agentes expertos.
En general, los participantes quedaron muy satisfechos con la actividad y afirmaron que había contribuido a mejorar su comprensión. Tras el éxito de la sesión piloto, la CBSA está desarrollando
unas mejores prácticas y principios orientativos para compartirlos a nivel nacional con el objetivo de
animar a las oficinas regionales a organizar más sesiones de este tipo con sus partes interesadas
locales y ayudar a proporcionar un enfoque uniforme. Los próximos pasos incluirán el estudio de la
posibilidad de ofrecer variaciones de esta sesión piloto y colaborar con el sector privado para facilitar
de forma conjunta ciertas partes del currículo formativo comercial de la CBSA. (OMA (2015), “Aduanas: Guía de colaboración con empresas”, página 27)111.
Grupos de trabajo anticorrupción conjuntos
Las Aduanas de Paraguay formaron el Comité de Buena Gobernanza con la participación de oficiales de aduanas y representantes de la Cámara de Importadores de Paraguay (CIP), la Cámara de
Exportadores (CAPEX) y la Asociación de Empleados de Aduanas (AEDA). Este organismo aborda
cuestiones como el establecimiento de la trayectoria profesional y un sistema de rotación en las
Aduanas; el intercambio de información sobre las responsabilidades de los oficiales y los usuarios
en las operaciones aduaneras y su estudio; el refuerzo del sistema de gestión de riesgos; la promoción del Programa de operadores económicos autorizados (OEA) y la formulación de los reglamentos internos de buena gobernanza del Comité. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición
n.º 17, pág. 24-26)
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http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/customs-business-partnership-guidance/customs--business-partnership-guidance.pdf
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Mecanismo de comunicación y rendición de cuentas
El mecanismo público de rendición de cuentas de las Aduanas de Bolivia permite a la gente examinar la información institucional para garantizar la monitorización del uso de los recursos públicos y
que se dé prioridad a los resultados que mejoren la gestión pública y que puedan utilizarse para
articular recomendaciones. Se anima a todos los sectores sociales y partes interesadas a asistir a
estos eventos a través de invitaciones públicas. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 12, pág. 6-10)
Motivación al cumplimiento del sector privado
Las Aduanas de Cabo Verde han empezado a centrarse en el compromiso y la comunicación con
las partes interesadas y oficiales locales y expertos de la OMA han diseñado una estrategia para el
compromiso de las partes interesadas que permitirá a la administración de aduanas superar los
retos organizativos prioritarios. El principal objetivo consistía en mejorar las relaciones con los transportistas para fomentar el cumplimiento voluntario de los procedimientos aduaneros. Y, para ello,
se ha configurado un grupo de trabajo con transportistas. (Noticias de la OMA, Edición N.º 76, pág.
47-48)
Código de conducta para el sector privado
Los agentes firmaron un Código de ética bajo la supervisión de las Aduanas de Turquía. A continuación, tuvieron un año para implementar el Código a través de un programa de cumplimiento para
abordar los riesgos de soborno. Una vez transcurrido este tiempo, recibieron el “Logotipo de agente
ético” que les definía como agentes capaces de gestionar riesgos identificados. (Noticias de la OMA,
Edición N.º 83, pág. 12-14)
11. IGUALDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD E INTEGRIDAD
Igualdad de género a través de la igualdad salarial
Las Aduanas de Islandia implementaron los requisitos de la Norma de igualdad salarial mediante la
creación de un sistema que garantiza que los hombres y las mujeres que trabajan para la misma
empresa reciban los mismos salarios y disfruten de las mismas condiciones de empleo para los
mismos puestos de trabajo o puestos de valor equiparable. (Noticias de la OMA, Edición N.º 83,
pág. 36-39)
La brecha salarial entre géneros e igualdad de género
En 2018 se cumplieron 125 años desde que se les concedió el derecho al voto a las mujeres neozelandesas.112 Reconociendo que las mujeres siguen infrarrepresentadas en el liderazgo, que se
les paga menos por hacer el mismo trabajo o añadir el mismo valor que los hombres y que las
profesiones en las que predomina el sexo femenino siguen estando peor pagadas que aquellas en
las que predomina el sexo masculino, el Gobierno de la época se marcó el objetivo de eliminar la
brecha salarial en los servicios públicos. La expectativa era que el servicio público, en conjunto,
allanara el camino para abordar los factores que conducen a la brecha salarial entre géneros en el
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https://www.publicservice.govt.nz/our-work/the-gender-pay-gap-and-pay-equity/
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lugar de trabajo y que se realizaran progresos significativos en este objetivo en el mandato parlamentario (2018-2020).
El servicio público aceptó colaborar para:
•
•
•

desarrollar directrices y un mecanismo de supervisión a nivel de sistema;
adoptar medidas a nivel de agencia;
garantizar la rendición de cuentas del progreso.
Partes interesadas participantes en la iniciativa de integridad:

La unidad Gender Pay Taskforce, está liderada por el Ministerio de la Mujer y la agencia gubernamental Te Kawa Mataaho Public Service Commission, de la que es socia la Asociación de Servicios
Públicos (sindicato). Todas las agencias de servicios públicos, además del Consejo de Sindicatos
y las distintas uniones sectoriales estatales, están comprometidas con el objetivo. Por defecto, esto
significa que todos los líderes/gerentes del servicio público también están comprometidos.
Impacto y resultados logrados:
• Flexible por defecto: la implementación se ha acelerado por la COVID-19 y la aparición de
la necesidad de teletrabajar. Por ejemplo, las Aduanas formalizaron su Política de trabajo flexible a
mediados de 2020. Adoptan un enfoque de “si no, por qué no” en la consideración de las solicitudes
de trabajo flexible (p. ej., variaciones del horario laboral, días de trabajo o lugar de trabajo).
• Igualdad salarial: a mediados de 2019, la brecha salarial entre hombres y mujeres media en
el servicio público era del 6,2 %, experimentando una caída desde el 10,7 % de 2018. Esto se debe
en parte a que las agencias se están movilizando para eliminar cualquier brecha salarial entre hombres y mujeres en las mismas funciones, pero también al mayor número de mujeres en cargos de
liderazgo superior (véase a continuación).
• Liderazgo con equilibrio entre hombres y mujeres y diverso: a fecha del 30 de septiembre
de 2019, de los 34 altos ejecutivos del servicio público, 17 eran mujeres. Dos mujeres y un hombre
tenían cargos en funciones. Las mujeres representaban el 50 % de los altos ejecutivos, lo que suponía un incremento con respecto al 44 % del año 2018 y el 30 % de cinco años atrás, en 2014. La
diversidad en términos de etnia entre los altos ejecutivos está representada por un 90,3 % de europeos, un 16,1 % de maoríes y un 3,2 % de Pueblos del Pacífico (incluidos aquellos con varias etnias).
• Ausencia de sesgos o discriminación en los sistemas de remuneración y las prácticas de
recursos humanos: las acciones de este punto incluyen:
‒ Eliminación de las brechas salariales entre hombres y mujeres en los mismos cargos;
‒ Programas de aprendizaje electrónico obligatorios sobre conocimientos y sesgos inconscientes para gerentes/líderes y los miembros de comités de nombramiento, con planes establecidos para impartir esta formación y sus reciclajes a todo el personal relevante de forma
continua;
‒ Realización de una revisión de las políticas y prácticas de RR. HH. según las directrices de
Gender Pay Taskforce.
Esta acción colectiva tardará en implementarse por completo, aunque el progreso ya ha sido significativo. Con el tiempo, se espera:
•
•
•
•
•
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El incremento de la inclusión y la diversidad, no solo en el sector público, sino también más
en general, a medida que el impacto recorra todo el sistema;
La continuidad de la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres;
El refuerzo de la capacidad de mantenimiento de la continuidad de los negocios;
La atracción y retención del talento;
El incremento de la productividad y el compromiso de los empleados.

Inclusión y diversidad
Las Aduanas de Nueva Zelanda (NZ) introdujeron su primera Estrategia de diversidad e inclusión
en 2014. Los cambios demográficos en la población, el comercio y los viajes nos llevaron a concluir
que la inclusión y la diversidad deberían ser una prioridad estratégica. Se han realizado muchos
progresos en relación con las mujeres en el liderazgo, la concienciación sobre los sesgos inconscientes y la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero siguen existiendo áreas
objeto de preocupación.
Una actualización de la Estrategia de inclusión y diversidad 2019-2021 aclara la visión de que “Las
aduanas son inclusivas y diversas: todas las voces son valoradas y respetadas”, de acuerdo con
los valores generales de las aduanas:
• He Tāngata: valoramos a las personas
• Te Ara Tika: hacemos lo correcto
• Kaitiakitanga: somos guardianes
• Pae Tawhiti: estamos deseosos.
También supone el objetivo de “reflejar a la comunidad a la que servimos y juntos proteger y promocionar a Nueva Zelanda más allá de las fronteras” y el compromiso con el Tratado de Waitangi
de Nueva Zelanda, en términos de principios, asociación, participación y protección. Se han establecido objetivos específicos para 2021 en las áreas de igualdad de género y diversidad étnica.
Para respaldar la estrategia original, en 2014 también se formó el Consejo de diversidad e inclusión.
Este también se revisó recientemente y pasó a llamarse Consejo de inclusión y diversidad para
reflejar un ajuste de enfoque. Los objetivos del Consejo son:
•
•
•
•
•
•

asesorar a la Junta ejecutiva de Aduanas (CEB) y al Interventor;
mejorar la conciencia sobre la inclusión y la diversidad y ser un defensor de la inclusión y la
diversidad en las aduanas;
ser ejemplo de conductas inclusivas mediante el apoyo a la naturaleza única de cada individuo;
identificar, apoyar o implementar iniciativas relacionadas con la inclusión y la diversidad;
permitir la realización de la estrategia de inclusión y diversidad;
monitorizar y evaluar el progreso de la estrategia y las métricas claves de la inclusión y la
diversidad.

La Junta Ejecutiva de Aduanas, con la aportación de todo el personal de las aduanas NZ, enmarcó
los valores de la organización que sientan las bases de la iniciativa a largo plazo.
El Consejo de inclusión y diversidad está formado por un grupo de 15 personas aproximadamente,
incluidos los altos directivos, que reflejan la diversidad de nuestra organización en términos de experiencia, ubicación geográfica, contextos personales y profesionales y capacidades. Cualquier
miembro del personal que esté interesado puede autonombrarse y los nombramientos tienen una
duración mínima de 12 meses, aunque los miembros pueden renunciar de manera rotatoria. En el
Consejo, el rango se deja en la puerta y se aceptan todas las habilidades, naturalezas, experiencias
y opiniones aportadas por cada persona.
Todo el personal de la organización mantiene un compromiso con la inclusión y la diversidad, que
están integradas en las expectativas de su función.
Ser inclusivo significa valorar la singularidad de cada miembro del personal y de todos aquellos con
los que interactúan las Aduanas de NZ. Ayuda a todas las personas a aportar y ser ellas mismas
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en el trabajo. Ser diverso significa reconocer que las personas tienen una mezcla única de distintos
conocimientos, habilidades y experiencia basados en habilidades profesionales, orientación sexual,
edad, identidad de género, etnia, discapacidad y mucho más, y que cada punto de vista aporta un
valor añadido diferente a las Aduanas de NZ.
Resultados logrados:
Las aduanas están creando un entorno en el que existe una sólida creencia en la cultura de la
inclusión, para que la gente se sienta segura y reciba un trato justo, con apoyo para crecer y poder
dar lo mejor de sí en el trabajo. Desde la introducción de la estrategia en 2014, se han hecho muchos
progresos en relación con las mujeres en el liderazgo (hasta un 8 %), creando concienciación sobre
los sesgos inconscientes, consiguiendo que el 60 % de los líderes asistieran a la formación, y reduciendo significativamente la brecha salarial entre hombres y mujeres a través de la solución de los
problemas de igualdad salarial.
Perspectiva general:
La comunidad a la que sirven las Aduanas de NZ es cada vez más diversa, por lo que deben prepararse para responder a los cambios de demanda de los clientes, riesgos y tecnología. Todos
estos cambios requieren que la gente que conforma las Aduanas de NZ sea inclusiva y culturalmente competente, y que emplee la diversidad de pensamiento para tomar mejores decisiones.
El cumplimiento de nuestros objetivos para 2021 permitirá a las Aduanas reflejar mejor su comunidad y mejorar la toma de decisiones, la solución de problemas y la innovación a través de una fuerza
laboral cada vez más inclusiva y diversa. Los objetivos son:
•
•

atraer, retener, desarrollar y hacer progresar a mujeres a todos los niveles (p. ej., 36,5 % de
mujeres líderes);
incrementar su proporción de personal maorí y la proporción de líderes maoríes, asiáticos y
del Pacífico a todos los niveles (p. ej., 12,6 % de personal maorí, 11,4 % de líderes maoríes,
8,2 % de líderes del Pacífico y 8,2 % de líderes asiáticos).

Las áreas emergentes de orientación sexual, identidad de género, discapacidad y salud mental
también son áreas focales importantes. Las Aduanas de NZ no tienen actualmente información estadística ni indicadores claros para acciones que apoyen estas áreas. Actualmente, se están llevando a cabo labores de investigación y planificación, por lo que podrán definirse objetivos y acciones concretos a medida que se avance.
12. ACCIÓN COLECTIVA
Identificación de los participantes para la formación de un grupo
Para el programa de imposición de la ley a importadores de alto riesgo, las aduanas de Indonesia
colaboraron con agencias gubernamentales clave, incluidos el gabinete presidencial, la policía, el
ejército, la fiscalía general, la Comisión para la erradicación de la corrupción y varios ministerios.
También formaron una alianza con el sector privado, con representación de la cámara de comercio
y varias asociaciones industriales. (Presentación en la XVII sesión del Subcomité de Integridad de
la OMA
Una vez identificada la importancia de las decisiones de los oficiales de aduanas en el proceso de
la corrupción, las aduanas belgas recibieron apoyo académico para sensibilizar a los oficiales sobre
la corrupción y, especialmente, sobre los aspectos administrativos, jurídicos y psicológicos de este
fenómeno, haciendo énfasis a la vez en el impacto y en las consecuencias de la corrupción. (Boletín
de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 12, pág. 6-10)
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Fijación de objetivos y funciones comunes para garantizar el consenso
Las aduanas de Uruguay han firmado MdE con partes interesadas de los sectores público y privado
con el objetivo de establecer líneas de acción comunes en cuestiones de ética y transparencia,
lucha contra la corrupción y cualquier acción contraria a la conducta considerada aceptada de los
oficiales y el sector privado. Estas acciones permiten desarrollar códigos de conducta para las administraciones de aduanas y las partes interesadas del sector privado; llevar a cabo talleres y actividades formativas relacionadas con la ética implicando la cooperación entre los oficiales de aduanas y los operadores comerciales extranjeros y crear planes conjuntos. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 17, pág. 30-31)
Consulta e intercambio de información continuos
Las aduanas de Jamaica han iniciado una serie de sesiones de compromiso con la comunidad
denominada “El encuentro de las aduanas con la comunidad” y diseñada para llegar al público en
general de las comunidades urbanas y rurales. Estas sesiones están diseñadas principalmente para
educar al gran público y a las partes interesadas sobre los distintos procesos aduaneros que suelen
utilizar estas personas. (Boletín de noticias de integridad de la OMA, Edición n.º 16, pág. 12-13)
CHOC de Camerún
En 2007, el gobierno camerunés introdujo el proyecto CHOC (cambio de hábitos, oposición a la
corrupción), una colaboración de varios donantes con el objetivo de optimizar la buena gobernanza.
La decisión política de lanzar este proyecto surgió, por una parte, en respuesta a la magnitud de los
retos que suponía la mejora de la gobernanza en Camerún y, por otra, a raíz la voluntad del gobierno
de luchar contra la corrupción. El proyecto CHOC pertenece al Programa de gobernanza nacional
coordinado por el gabinete del Primer Ministro y su principal objetivo consiste en reducir significativamente la corrupción en Camerún mediante el apoyo a los proyectos de implementación descritos
en la “Política anticorrupción” del programa.
Durante su primera fase (2007-2011), el proyecto CHOC proporcionó apoyo técnico y financiero
para la elaboración e implementación de la Estrategia anticorrupción nacional y la redacción de la
legislación anticorrupción, que se entregaron al Gobierno y a las organizaciones anticorrupción de
la sociedad civil. El proyecto también mejoró las capacidades de la Comisión anticorrupción nacional
y de las unidades anticorrupción nacionales. Gracias a la existencia de la Estrategia anticorrupción
nacional, ahora Camerún cuenta con una política y un marco de iniciativas anticorrupción coherentes. El Ministerio de Justicia ha destacado la necesidad de reforzar el sistema jurídico para gestionar
los delitos económicos y financieros y la cooperación con las organizaciones anticorrupción de la
sociedad civil va tomando forma poco a poco. Aunque este proyecto todavía no implica a las aduanas, su ejemplo demuestra que se pueden hacer grandes progresos cuando varias partes se unen
para trabajar en un tema que les concierne a todas por unos motivos o por otros.
Red Marítima Anticorrupción
Un buen ejemplo de acción colectiva es el de la iniciativa emprendida por la Red Marítima Anticorrupción (Maritime Anti-Corruption Network, MACN). La MACN es una plataforma creada para contribuir a la eliminación de las prácticas corruptas en el sector marítimo. Está formada por empresas
dueñas de embarcaciones de los principales sectores de la industria marítima y otras empresas
afines, incluidos los propietarios de cargamentos y proveedores de servicios. La MACN también
colabora con partes interesadas clave del sector marítimo y con autoridades nacionales. La MACN
ha identificado a los socios principales, concretamente a las autoridades portuarias y aduaneras,
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ONG y gobiernos locales, que combinan sus esfuerzos para implementar diversos programas destinados a la reducción de la corrupción en los puertos. Sin duda, esta labor tendrá un impacto en
los distintos eslabones de la cadena de suministros.
Este enfoque implica el mapeo y la integración de los socios líderes del sector marítimo para brindarles la oportunidad de evaluar los restos y hallar soluciones de manera conjunta. A continuación,
se lleva a cabo una evaluación de riesgos centrada en los procedimientos de importación y exportación y se sientan las bases para invitar a las distintas partes a identificar soluciones y determinar
qué participantes pueden aportarlas. Tras un proceso de consulta, se organizan las acciones por
orden de prioridad y se plasman en un plan de acción113. La iniciativa de la MACN partió del sector
privado, pero disfruta de una cooperación activa con los directores generales de las aduanas de los
países donde opera. Las administraciones de aduanas podrían adoptar un enfoque similar que
emulara las iniciativas de colaboración que ya se han adoptado entre las aduanas y el sector privado
a petición de este último.
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Informe de impacto BSR-MACN 2016. https://www.bsr.org/reports/BSR-MACN-Impact_Report-2016.pdf
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Anexo 3. Lista de comprobación de la GDE
FACTOR CLAVE
Liderazgo y compromiso
La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
La principal responsabilidad frente a la prevención de la corrupción debe recaer sobre el director
de la aduana y el equipo directivo ejecutivo. Se debe hacer énfasis en la necesidad de contar con
unos altos niveles de integridad y mantenerse el compromiso con la lucha contra la corrupción a
largo plazo. Los gerentes y supervisores de la aduana deben adoptar un papel de liderazgo sólido
y aceptar un nivel adecuado de responsabilidad y rendición de cuentas con objeto de mantener
altos niveles de integridad en todos los aspectos del trabajo aduanero. Los gerentes de la aduana
deben demostrar un enfoque claro e inequívoco sobre la integridad y deben dar ejemplo de cumplimiento constante tanto de la letra como del espíritu del Código de conducta.
LISTA DE COMPROBACIÓN
I.

Enfoque del gobierno en general

1

¿El gobierno posee una estrategia o programa de integridad? Si es así, ¿de qué forma encaja la estrategia de la administración en la estrategia general del gobierno?

2

¿De qué forma comunica la administración las labores de integridad al ministro o al más alto
cargo del gobierno responsable de los asuntos relacionados con la aduana y viceversa?

3

¿Qué disposiciones se implementan para mantener e incrementar el apoyo a la integridad
en la administración? ¿Son eficaces? ¿Cómo pueden mejorarse?

4

¿La administración tiene disponibles los recursos adecuados para el cumplimiento efectivo
y eficaz de sus funciones?

II.

Función de gestión

5

¿De qué forma participa activamente el director de la administración en la promoción de la
estrategia de integridad de la administración, concretamente con las partes interesadas externas?

6

¿De qué forma desempeñan su liderazgo y demuestran su compromiso activo con el programa de integridad el director de la administración y los altos directivos? ¿Cómo dan ejemplo?

7

¿Se les exige a los altos directivos que fomenten la integridad y den ejemplo?

8

¿Se incentiva o se capacita a los gerentes a aplicar eficazmente el concepto de perspectivas
conductuales y sus mecanismos (el uso de recompensas e incentivos, el desempeño de una
función de monitorización y los incentivos no monetarios) para reducir las oportunidades de
conductas infractoras por parte de los empleados?

9

¿El proceso de nombramiento de gerentes de alto y medio nivel es claro y transparente?
¿Existen criterios predefinidos para las asignaciones/nombramientos para cargos de alto
nivel?

10

¿Existen indicadores del desempeño para medir el desempeño de los altos directivos en
relación con el desarrollo de la integridad?

III.

Mecanismo de rendición de cuentas y vigilancia

11

¿Existe un mecanismo de vigilancia establecido para evaluar la integridad de los altos directivos y los empleados?
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12

¿Qué estrategias hay en vigor para abordar el problema de la integridad entre los altos
directivos?

13

¿Qué mecanismos existen para denunciar las violaciones de la integridad por parte de los
altos directivos? ¿De qué forma rinden cuentas por las violaciones de la integridad?

14

¿De qué forma gestionan o responden a las denuncias de corrupción el director de la aduana
y los altos directivos, incluidas aquellas presentadas contra ellos?

IV.

Compromiso de la organización y compromiso individual

15

¿La organización posee una visión clara, una declaración de misión y valores fundamentales
promovidos entre los empleados? ¿Qué mecanismo existe para comunicar y aumentar la
concienciación entre los empleados?

16

¿De qué forma se integra el compromiso de la administración con la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción en su visión, misión, valores, estrategias y objetivos?

17

¿Se comunica, se hace público y se divulga este compromiso con la promoción de la integridad dentro y fuera de la administración?

18

¿De qué forma trabajan los gerentes con los empleados para identificar cualquier debilidad
y vulnerabilidad en los procesos y procedimientos?

19

¿Qué mecanismos existen para ayudar a los gerentes a identificar a aquellos empleados
que, a causa de circunstancias personales temporales, pueden ser vulnerables a la corrupción y a malas prácticas?

20

¿Se entiende que la demostración de unos altos niveles de integridad es un esfuerzo colectivo y una responsabilidad de todos los empleados a todos los niveles? ¿Qué herramientas
hay disponibles para ayudar a los empleados y a los gerentes a demostrar unos altos niveles
de integridad?

21

¿De qué forma fomentan y apoyan la integridad de la organización y la integridad individual
los altos directivos?

V.

Enfoque de la sociedad en general

22

¿La administración participa en programas de fomento de la integridad a través de una colaboración con el sector privado o la sociedad civil? De ser así, ¿en qué programas? ¿Cuál
es el nivel de participación?

23

¿Qué mecanismos existen para llegar a la sociedad y concienciar sobre los beneficios de la
integridad y sobre cómo reducir la tolerancia a las infracciones de los estándares de integridad por parte de los oficiales de la aduana y partes interesadas?

FACTOR CLAVE
2. Marco regulador
La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
Las leyes, reglamentos, directrices administrativas y procedimientos aduaneros deben armonizarse y simplificarse en la mayor medida posible para que los protocolos aduaneros puedan proceder sin cargas desproporcionadas. Este proceso implica la adopción de convenios internacionalmente acordados, otros instrumentos y estándares aceptados. Las prácticas aduaneras deben
revisarse y volver a desarrollarse para eliminar el papeleo y reducir la duplicidad innecesaria. Los
tipos de derechos deben ser moderados en la medida de lo posible y se deben minimizar las
excepciones a las normas estándar. Los sistemas y procedimientos deben acatar el Convenio
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Internacional sobre la Simplificación y la Armonización de Procedimientos Aduaneros Revisado
(Convenio de Kioto Revisado [CKR]).
LISTA DE COMPROBACIÓN
I.

Adhesión a los convenios, instrumentos y estándares internacionales

1

¿La legislación nacional está armonizada con el CKR?

2

¿Qué nivel de cooperación y coordinación existe dentro de los distintos departamentos de
su administración para facilitar la implementación y ratificación del CKR?

3

¿Se han implementado o ratificado los principios que sustentan el CKR? De no ser así, ¿la
implementación y ratificación del Convenio es un objetivo prioritario y su introducción está
programada para un futuro próximo?

4

¿Qué otros estándares acordados internacionalmente se han implementado o tienen programada su implementación y ratificación (p. ej., el Convenio del Sistema Armonizado (SA),
el Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, el Convenio de Cuaderno ATA/Convenio de Estambul, el Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio (SAFE), el Marco de Normas de Comercio
Electrónico transfronterizo, el Convenio de Nairobi, etc.)?

II.

Revisión periódica del reglamento nacional sobre prácticas, procedimientos y sistemas aduaneros

5

¿La aplicación de cualquier sistema de penalizaciones administrativas es transparente y
comprensible? ¿Se aplica de manera sistemática?

6

¿La legislación vigente estipula claramente los procedimientos y prácticas que se deben
seguir?

7

¿Las prácticas, procedimientos y sistemas se han revisado, armonizado y simplificado para
reducir la duplicidad innecesaria y el papeleo? ¿Existen mecanismos de revisión estructurados, como ciclos periódicos o programas de mejora continua acordados?

8

Durante la revisión de las prácticas, sistemas y procedimientos, ¿de qué forma se presta
atención a la eliminación de los riesgos de corrupción (p. ej., disposiciones que puedan permitir el monopolio de poderes, los poderes discrecionales y la mínima rendición de cuentas
de los oficiales)? ¿Se llevan a cabo evaluaciones de riesgos de corrupción internas y externas para apoyar la revisión?

9

¿Las revisiones de los sistemas y procedimientos se introducen con transparencia?

10

¿Se han tenido en cuenta los procedimientos que fomentan la mínima interacción humana
y las medidas de facilitación del comercio, como el cobro de impuestos y aranceles posterior
al levante, el levante de mercancías sin inspección, el despacho previo a la llegada, el levante automático de mercancías, etc.?

III.

Consulta con partes interesadas internas y externas

11

¿Cómo se compone el grupo de trabajo para el desarrollo y la revisión de la normativa aduanera?

12

¿De qué forma participan en el proceso de revisión las partes interesadas externas (el sector
privado y otras agencias gubernamentales, ONG, etc.)? ¿Es obligatorio tener en cuenta la
consulta con las partes interesadas externas a la hora de introducir o revisar la normativa
nacional sobre prácticas, procedimientos y sistemas aduaneros? ¿Se adoptan medidas
proactivas para incluir a representantes de distintos segmentos del sector privado, incluidos
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los representantes de mujeres comerciantes y grupos minoritarios en la revisión del proceso?
13

¿Se ha establecido un programa de consulta y cooperación con otras agencias gubernamentales para examinar medios para la racionalización de los requisitos normativos para
reducir o eliminar el papeleo?

14

¿Las excepciones, concesiones, reglamentos, procedimientos y legislación son transparentes y se comunican a las partes interesadas? De ser así, ¿de qué forma?

IV.

Marco regulador de competencias fundamentales y procesos empresariales de la
aduana

15

¿Todos los procesos empresariales y competencias de la aduana están regulados y documentados? ¿La administración mantiene una distribución clara de competencias entre sus
divisiones estructurales y reglas de interacción interna en relación con la prestación de servicios de aduana (y otros servicios públicos)?

16

¿Todos los empleados de la administración tienen un perfil del puesto de trabajo (descripción del puesto de trabajo) que defina claramente sus funciones y responsabilidades? ¿Se
han establecido todos los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) de los procesos
operativos en la aduana?

17

¿Se le ha asignado formalmente a alguna división la función de garantizar la gestión y consideración de los riesgos de violación de la integridad/corrupción en los nuevos proyectos,
normativas, políticas, iniciativas y procedimientos operativos?

FACTOR CLAVE
3. Transparencia
La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
Los clientes de la aduana tienen derecho a esperar un alto grado de certeza y predictibilidad en
su trato con la aduana. Las leyes, normativas, procedimientos y directrices administrativas deben
hacerse públicas, tener un acceso fácil y aplicarse de manera uniforme y sistemática. Se debe
definir claramente la base sobre la que se pueden ejercer los poderes discrecionales. Deben
establecerse mecanismos de apelación y revisión administrativa para ofrecer una vía para que
los clientes puedan objetar o solicitar una revisión de las decisiones de la aduana. Deben establecerse unas pautas de servicio al cliente o estándares de desempeño que establezcan el nivel
de servicio que pueden esperar los clientes de la aduana.

LISTA DE COMPROBACIÓN
I.

Estrategia de comunicación

1

¿La administración cuenta con una unidad de comunicación114 establecida para recopilar y
organizar información (precisa y uniforme) y difundirla?

2

¿El contenido de la información es sencillo, preciso e inequívoco y está adaptado con perspectiva de género y de una manera inclusiva según las necesidades del usuario?
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Esta unidad se puede denominar unidad de comunicación, unidad de relaciones públicas, unidad de comunicaciones con los clientes,
unidad de interacción con los clientes, unidad/centro de prensa y medios de comunicación, etc.
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3

¿La estrategia de comunicación va dirigida al público deseado, como los agentes de la
aduana, cámaras y asociaciones comerciales, importadores/exportadores, turistas/viajeros,
etc.?

4

¿La organización emplea distintos métodos de difusión de información? P. ej., medios electrónicos e impresos, sitio web y redes sociales, folletos y panfletos, seminarios y conferencias, etc.

5

¿La organización cuenta con centros de asistencia al cliente, líneas de atención telefónica,
números gratuitos, redes sociales y aplicaciones móviles, un sitio web, etc.?

6

¿Existen sistemas y procedimientos establecidos para obtener información (p. ej., clasificaciones arancelarias, resoluciones de origen y valoración, resoluciones anticipadas, etc.?

7

¿Se distribuyen periódicamente circulares/directrices administrativas a todos los empleados?

8

¿Existe algún mecanismo para obtener feedback de los clientes y partes interesadas sobre
sus requisitos y medios preferidos?

II.

Publicación continua y periódica de normativas de la aduana y desempeño

9

¿Se resume o simplifica la información crucial sobre reglas, políticas, estándares y prácticas
en archivos, folletos, etc.? ¿Estos materiales se traducen a distintos idiomas (en caso de
que sea necesario y posible) para una amplia distribución?

10

¿La organización actualiza periódicamente su sitio web con cambios en las normativas de
la aduana?

11

¿Se hacen públicos los resultados de desempeño de la aduana (p. ej., en Internet, publicaciones en prensa, etc.)?

12

¿La publicación de las normativas de la aduana (nuevas iniciativas, decisiones, normativas
o cambios en las normativas y procedimientos aduaneros) es sistemática y continua?

13

¿Se hacen públicos los resultados de desempeño de la aduana (p. ej., en Internet, informe
anual, etc.)? ¿Es obligatorio hacerlo?

III.

Marco para el ejercicio de poderes discrecionales

14

¿Existen criterios para el uso de los poderes discrecionales?

15

¿Los incumplimientos de las normativas de la aduana se documentan/registran y se transmiten las decisiones a las personas afectadas por dichas decisiones?

16

¿Existen sistemas que ayuden a los empleados a tomar decisiones sistemáticas?

17

¿Existen mecanismos de revisión de los incumplimientos registrados/documentados?

18

¿Los incumplimientos documentados o el uso de los poderes discrecionales desencadenan
algún cambio en las normativas de la aduana?

IV. Mecanismos de apelación y revisión
20

¿La organización tiene derecho de apelación y dispone de mecanismos adecuados para la
toma de decisiones administrativas?

21

¿El mecanismo interno de apelación está a disposición de todos los clientes y partes interesadas?

22

¿Los marcos y costes del mecanismo de revisión son favorables para los clientes y partes
interesadas?
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23

¿Existe algún mecanismo de apelación externa independiente además de los mecanismos
internos?

24

¿Cuál es el mecanismo para la implementación de las decisiones resultantes de las apelaciones externas?

25

¿De qué forma se gestionan las quejas frívolas?

V.

Transparencia organizativa

26

¿La organización ha desarrollado sistemas electrónicos (gobernanza electrónica, contratación directa electrónica, etc.) para dotar de transparencia a las condiciones de trabajo? (Gobernanza electrónica, contratación directa electrónica, etc.) ¿Existen controles adecuados
sobre los procedimientos de contratación directa y licitación para las labores aduanera y
fiscal?

27

¿La organización posee transparencia en el proceso interno de toma de decisiones? ¿Qué
medidas se adoptan para asegurar que el proceso de toma de decisiones sea transparente?
¿Se registran/documentan las reuniones y procedimientos que puedan ser vulnerables a la
corrupción o que requieran de una garantía de la objetividad?

28

¿La organización cuenta con una estrategia de comunicación o dispone de una unidad de
relaciones públicas que promocione la imagen de la aduana y aborde las quejas o críticas
del público a través de canales adecuados, incluidas las redes sociales y otras plataformas
electrónicas?

29

¿La organización cuenta con unos estándares internos documentados que detallen los plazos en los que los empleados deban responder a los clientes?

VI. Transparencia operativa
30

¿La organización cuenta con pautas de servicio de atención al cliente? De ser así, ¿se
adaptan periódicamente a los nuevos requisitos? ¿Están disponibles en medios impresos y
electrónicos, así como en la web?

31

¿Se pueden medir los estándares de servicio? ¿La organización cuenta con sistemas y recursos para garantizar el mantenimiento de los estándares de servicio?

32

¿Se han desarrollado e implementado mecanismos de monitorización y evaluación del
desempeño de la organización con respecto a los estándares establecidos?

FACTOR CLAVE
4. Automatización
La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
La automatización o digitalización de las funciones de la aduana pueden mejorar la eficiencia y
la eficacia y eliminar muchas oportunidades de corrupción. La automatización también puede
aumentar el nivel de rendición de cuentas y ofrecer un registro de auditoría para una posterior
monitorización y revisión de las decisiones administrativas y el ejercicio de la discreción oficial.
Cuando sea posible, los sistemas automatizados deben configurarse de forma que se minimicen
las oportunidades de ejercer de manera inadecuada la discreción oficial, el contacto presencial
entre el personal de la aduana y los clientes y la gestión y transferencia físicas de fondos.
LISTA DE COMPROBACIÓN
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I.

Automatización y sistema de despacho de aduana automatizado

1

¿Se estudian los avances en el comercio para prever los posibles cambios necesarios en
los sistemas de la aduana?

2

¿Se han diseñado sistemas para brindar oportunidades de presentación y trámite electrónicos de datos?

3

¿Se ha implementado un enfoque sin papel en la administración?

4

¿Sus sistemas automatizados se han diseñado para restringir o reducir las oportunidades
de corrupción, así como para identificar y rastrear los procesos que podrían presentar estas
oportunidades?

5

¿Se ha diseñado el sistema para minimizar la aportación de datos/la intervención humana?

6

¿Se aplican requisitos estandarizados para los datos, como los que define el Modelo de
Datos Aduaneros de la OMA?

7

¿Existen sistemas operativos adecuados para respaldar el uso de las transacciones electrónicas, como el comercio electrónico?

8

¿Se presta una atención adecuada al incremento de la supervisión y rendición de cuentas
de los oficiales en aquellos puntos del proceso que no pueden automatizarse (como en la
inspección de la mercancía)?

9

¿Se han establecido sistemas de pago automatizados que eliminen o restrinjan la manipulación y transferencia físicas de fondos entre los oficiales de aduanas y los clientes?

10

¿Existe algún método de gestión del desempeño de los sistemas automatizados?

II.

Gestión de riesgos en el despacho aduanero

11

¿Existe coordinación entre las unidades de identificación de riesgos y de inspección de mercancías?

12

¿Se ha reducido la oportunidad del “contacto presencial” innecesario entre los oficiales y los
clientes?

13

¿Se limita y controla el número de oficiales con acceso a la programación del sistema?

14

¿La administración cuenta con alguna estrategia para abordar los riesgos de las transacciones electrónicas (comercio electrónico)?

15

¿Se encarga un especialista de la realización de la auditoría del sistema de pagos automatizados?

16

En caso de que participen consultores y subcontratistas externos en el suministro o soporte
técnico de los sistemas informáticos, ¿se les ha sometido a controles de seguridad y, por
otro lado, se han establecido sistemas de supervisión y rendición de cuentas para monitorizar el desempeño?

17

¿El comercio electrónico se apoya en controles basados en autoevaluaciones, sistemas de
gestión de recursos y auditorías?

18

¿Existe un análisis de riesgos serio, en el que se utilicen técnicas matemáticas y estadísticas
y se identifiquen las áreas de riesgo y las labores de control se centren en estas áreas?

III.

Sostenibilidad de los sistemas automatizados

19

¿Existe un plan para la automatización de la administración?

20

¿Se cumplen sistemáticamente los requisitos de automatización (humana y financiera)?
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21

¿Están garantizadas las proyecciones de futuro (según el plan) de los requisitos de automatización?

IV. Seguridad del sistema y protección de los datos
22

¿Los controles de seguridad permiten realizar una evaluación correcta del estado actual de
la protección general del sistema, de modo que se puedan adoptar las medidas oportunas
para reforzarlo?

23

¿Existen disposiciones adecuadas en materia de seguridad y cortafuegos para proteger los
sistemas del uso indebido externo? ¿Se elabora un informe periódico sobre seguridad y
cortafuegos?

24

¿Existen procesos para garantizar que el sistema no esté expuesto a empleados con conocimientos relevantes sobre dicho sistema?

25

¿Se controla estrictamente, monitoriza y audita periódicamente el acceso a la información
protegida para garantizar que no se vea esta con fines indebidos o privados?

26

¿Existe la obligación de que los empleados mantengan la privacidad al gestionar información confidencial? ¿Los empleados conocen esta obligación?

27

¿Existe una separación de tareas adecuada entre los oficiales relacionados con la identificación de riesgos y los oficiales que participan en los procedimientos aduaneros subsiguientes, como la inspección de mercancías y recaudación de ingresos, inspección/investigación,
etc.?

V.

Relaciones con los usuarios (internos y externos)

28

¿Existe algún mecanismo para evaluar la satisfacción del cliente con respecto a la automatización de los procesos aduaneros? ¿Existe alguna plataforma interactiva (p. ej., una línea
de atención telefónica) para abordar los problemas técnicos del uso habitual de los sistemas
automatizados?

29

¿Los usuarios han recibido formación sobre el uso del sistema?

30

¿De qué forma se transmiten a los usuarios las reformas relacionadas con la automatización?

FACTOR CLAVE
5. Reforma y modernización

La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
La corrupción ocurre cuando las prácticas son obsoletas e ineficientes y cuando se incita a los
clientes a evitar los procedimientos lentos o engorrosos mediante el ofrecimiento de sobornos y
comisiones de facilitación. Las administraciones de aduanas deben reformar y modernizar sus
sistemas y procedimientos para eliminar cualquier percepción de ventaja que pueda obtenerse a
través de la elusión de los requisitos oficiales. Estas iniciativas de reforma y modernización deben
ser exhaustivas por naturaleza y centrarse en todos los aspectos de las operaciones y el desempeño de la aduana. El Convenio de Kioto Revisado ofrece un buen punto de referencia para estas
iniciativas.
LISTA DE COMPROBACIÓN
I.
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Reforma y modernización

1

¿Cuáles son las áreas de interés de las iniciativas de reforma y modernización en la administración?

2

¿Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la integridad en las iniciativas de
reforma y modernización?

3

¿El programa de reforma y modernización se ha centrado específicamente en el fomento de
la integridad?

4

¿Los controles administrativos se reforman para frenar la corrupción y fomentar la integridad?

5

¿La administración se ha centrado en la eliminación de los factores que inducen a la corrupción? (Fórmula de Klitgaard: la corrupción equivale al monopolio más discreción menos rendición de cuentas: C=M+D–R)

II.

Reforma y modernización sostenibles y continuas

6

¿Con qué estructura de asistencia técnica (expertos, conocimientos, habilidades o logística)
se cuenta para la gestión de las reformas sostenibles?

7

¿Qué mecanismos existen para garantizar que se ha asignado la cantidad correcta de recursos humanos y económicos al programa de reforma y modernización?

III.

Participación de las partes interesadas

8

¿De qué forma obtienen/reciben los empleados de la administración el asesoramiento experto (interno y externo) y la asistencia necesaria para las iniciativas de reforma y modernización?

9

¿Con qué mecanismos de comunicación se cuenta para garantizar que todo el mundo (en
sentido ascendente y descendente) permanezca informado sobre el enfoque de reforma y
modernización?

10

¿Se ha asegurado de que los empleados tengan un gran sentido de la apropiación y se
sientan comprometidos con el programa de reforma y modernización?

11

¿Qué iniciativas se han emprendido para asegurar la implicación activa de las partes interesadas clave, incluidos el sector privado y otras agencias gubernamentales, por ejemplo, en
el plan de reforma estratégica, el plan de reforma y modernización, la política de reforma y
modernización, etc.?

12

¿Se ha consultado y se ha hecho partícipes a las partes interesadas clave, incluido el sector
privado, en el proceso de reforma con la suficiente antelación? ¿De qué forma?

13

¿Se ha consultado a otras agencias gubernamentales? De ser así, ¿de qué forma se han
simplificado las áreas de actividad común?

14

¿Qué mecanismos existen para adquirir feedback de las partes interesadas una vez implementada la reforma?

15

¿La administración ha tenido en cuenta el equilibrio entre géneros y la diversidad del grupo
durante la participación de las partes interesadas?

IV. Medición del desempeño centrado en los resultados
16

¿De qué forma se establecen los objetivos de desempeño de los procesos aduaneros fundamentales tras la implementación de la reforma?

17

¿Con qué mecanismos de revisión de procesos se cuenta para garantizar la mejora continua?

131

18

¿De qué forma se miden los programas de reforma y modernización? Por ejemplo, ¿existe
una evaluación externa para garantizar que la reforma sea rentable y eficiente?

19

¿Existe una revisión externa de la gestión del desempeño que implique a las partes interesadas?

V.

Intercambio de prácticas y experiencias de reforma y modernización

20

¿Sobre qué base se ha desarrollado el proceso de reforma y modernización de la administración como, por ejemplo, un diagnóstico de la OMA o una evaluación de necesidades de
la OMC de la capacidad de la administración?

21

¿El programa de reforma y modernización se centra en la adopción de estándares e instrumentos internacionalmente acordados (por ejemplo el CKR, el Marco Normativo SAFE,
etc.)?

22

¿Se han compartido los resultados de reforma y modernización en una plataforma internacional para brindar oportunidades de análisis comparativo a otras administraciones que hayan emprendido iniciativas de reforma y modernización?

FACTOR CLAVE
6. Auditoría e investigación
La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
La prevención y el control de la corrupción en las aduanas pueden apoyarse en la implementación
de distintos mecanismos adecuados de monitorización y control, como los programas de controles internos, las auditorías internas y externas y los regímenes de investigación y enjuiciamiento.
Estos regímenes deben alcanzar un equilibrio razonable entre estrategias positivas para el fomento de altos niveles de integridad y estrategias de represión diseñadas para identificar las
incidencias de corrupción y aplicar medidas disciplinarias o enjuiciar al personal implicado. Se
debe animar al personal de la aduana, a los clientes y al público en general a denunciar las
actividades corruptas, poco éticas o ilegales y, cuando se facilite esta información, debe investigarse de forma rápida y exhaustiva y deben protegerse las fuentes. Cuando estén justificadas las
investigaciones a gran escala o complejas o en aquellas administraciones donde la corrupción
esté extendida, también se debería poder recurrir a agencias anticorrupción independientes.

LISTA DE COMPROBACIÓN
I.

Control interno reforzado

1

¿Se ha establecido una unidad de control interno o de asuntos internos para investigar los
casos de malas prácticas?

2

¿Cuál es el marco legal que define las responsabilidades y competencias con respecto al
control interno?

3

¿Qué mecanismos existen para garantizar la independencia del control interno?

II.

Gestión de los riesgos de corrupción

4

¿De qué forma se efectúa la evaluación de riesgos de corrupción para identificar áreas operativas que supongan un riesgo potencial de exposición a prácticas corruptas?
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5

¿Qué herramientas o técnicas se aplican en la evaluación de riesgos de corrupción?

6

¿Los empleados responsables de la función de gestión de los riesgos de corrupción reciben
la formación adecuada? ¿De qué forma reciben la formación?

III.

Detección e investigación

7

¿Los investigadores reciben formación sobre técnicas de entrevista e interrogatorio?

8

¿Los investigadores cuentan con autoridad legal para llevar a cabo investigaciones?

9

¿Los hallazgos de las investigaciones se incorporan a las estrategias de prevención y formación?

10

Cuando estén justificadas las investigaciones a gran escala o complejas, ¿existe acceso a
las autoridades de investigación o anticorrupción independientes?

11

¿Las investigaciones se realizan en igualdad de condiciones entre los investigadores y los
empleados?

12

¿Se mantiene la imparcialidad procedimental a lo largo de toda la investigación?

13

¿Existe un proceso disciplinario formal para adoptar medidas como consecuencia de una
investigación?

14

¿Se analizan los datos de los investigadores para identificar tendencias, vulnerabilidades y
oportunidades de mejora? (p. ej., en el caso de los informes periódicos sobre hallazgos de
las investigaciones, auditorías, tendencias, etc.).

IV.

Revelación y protección del informante

15

¿Existe una legislación, políticas y procedimientos que faciliten la denuncia de las irregularidades? De ser así, ¿la legislación permite la revelación anónima de las irregularidades?

16

¿La legislación, las políticas y los procedimientos están fácilmente accesibles para los empleados, las partes interesadas y el público? ¿Se informa a los empleados de sus responsabilidades de denuncia de irregularidades?

17

Si un empleado denuncia una irregularidad, ¿se le protege de las represalias y se asegura
su confidencialidad?

18

¿Es obligatorio denunciar las irregularidades de las que se tenga sospecha o constancia?
De ser así, ¿los empleados son conscientes de ello?

19

¿Hay algún tercero independiente identificado y autorizado para recibir las quejas de los
empleados que hayan recibido un trato injusto como consecuencia directa o indirecta de su
denuncia?

20

¿Existen mecanismos para que los empleados, clientes, partes interesadas y el público en
general denuncien las irregularidades? De ser así, ¿se comunican correctamente?

21

¿Existe algún sistema para la gestión de las quejas contra empleados?

V.

Auditoría interna

22

¿Se ha desarrollado un plan de auditoría interna para la administración con una frecuencia
anual o cíclica?

23

¿Realiza las auditorías internas un equipo cualificado? ¿Y este equipo es independiente de
las áreas de investigación e inspección?

24

¿Las auditorías internas se efectúan siguiendo un enfoque sistemático y basado en las evidencias?
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25

¿Se desarrollan planes de medidas correctivas en función de los resultados de las auditorías
internas? De ser así, ¿de qué forma se realiza el seguimiento de su implementación?

VI.

Auditoría externa

26

¿Existe una relación laboral entre las auditorías interna y externa? De ser así, ¿cómo se
organizan?

27

¿Cuál es la frecuencia de las auditorías externas?

28

¿Cuáles han sido las conclusiones generales de la auditoría externa en el informe más reciente y de qué forma se ha realizado el seguimiento de su implementación? ¿La administración ha adoptado medidas para evitar casos similares?

29

¿Las conclusiones de las auditorías externas se analizan y se incluyen en la estrategia de
integridad general de la administración para hacer cumplir las medidas preventivas?

FACTOR CLAVE
7. Código de conducta
La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
Un elemento clave de cualquier programa de integridad eficaz es el desarrollo, la publicación y la
aceptación de un código de conducta exhaustivo que establezca, en unos términos muy prácticos
e inequívocos, la conducta esperada de todo el personal de aduanas. En el código, también deben articularse las penalizaciones por el incumplimiento, calibrarse según la gravedad de la infracción y respaldarse mediante disposiciones legislativas y administrativas adecuadas.

LISTA DE COMPROBACIÓN
I.

Establecimiento de un código de conducta

1

¿La administración dispone de un código de conducta formal?

2

¿El código de conducta de la administración se desarrolló consultándolo con los clientes,
otras agencias gubernamentales y empleados de todos los niveles?

3

¿El código de conducta contempla un conjunto de ejemplos prácticos que aclaren sus distintas disposiciones, de forma que los empleados puedan comprenderlas fácilmente?

II.

Revisión periódica y continua del código de conducta

4

¿Se ha establecido un proceso de revisión periódica del código de conducta?

5

¿Cuál es la frecuencia del proceso de revisión periódica?

III.

Estrategia de implementación

a)

Compromiso de la dirección y el liderazgo

6

¿Los miembros del equipo de altos directivos y el resto de gerentes muestran una conducta
modelo coherente con las disposiciones del código de conducta?

7

¿Los supervisores y gerentes adoptan las medidas oportunas cuando los empleados incumplen el código de conducta?

b)

Concienciación y sensibilización sobre el código de conducta
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8

¿Se exige a todos los empleados que firmen un reconocimiento de que han leído el Código
y comprenden sus disposiciones, obligaciones y responsabilidades?

9

¿Todos los empleados nuevos y actuales reciben formación sobre la aplicación del código
de conducta?

10

¿Todos los empleados pueden acceder fácilmente al código de conducta?

11

¿El código de conducta está disponible para su revisión por parte de entidades exteriores
para que puedan familiarizarse con las normas a las que están sujetos los empleados como,
por ejemplo, su capacidad de recibir regalos?

c)

Régimen de penalizaciones por incumplimiento

12

¿La legislación sobre el sector público o las aduanas contempla medidas disciplinarias para
el incumplimiento del código de conducta?

13

¿Qué mecanismos existen para que los empleados denuncien sus sospechas de incumplimiento del código de conducta?

14

¿Qué procedimientos existen para la investigación de los presuntos o posibles incumplimientos del código de conducta?

15

¿Se ha tenido en cuenta la introducción de una amnistía limitada para incumplimientos menores del Código como elemento de la estrategia de integridad?

FACTOR CLAVE
8. Gestión de los recursos humanos
La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
La implementación de buenas políticas o procedimientos de gestión de los recursos humanos
desempeña un papel importante en la lucha contra la corrupción en la aduana. Las prácticas de
gestión de los recursos humanos, que han demostrado ser útiles para el control o la eliminación
de la corrupción en la aduana, incluyen:
‒

ofrecer un salario adecuado, otras remuneraciones y condiciones para garantizar que el
personal de la aduana pueda mantener un estándar de vida decente;
‒ contratar y mantener a personal que tenga y probablemente mantenga elevados estándares de integridad;
‒ garantizar que los procesos de selección y promoción de personal estén exentos de sesgos y favoritismos y se basen en el principio del mérito;
‒ garantizar que en las decisiones sobre el despliegue, rotación y reubicación del personal
se tenga en cuenta la necesidad de eliminar las oportunidades de que el personal de la
aduana ocupe puestos vulnerables durante periodos prolongados;
‒ ofrecer una formación y desarrollo profesional adecuados al personal de la aduana en el
momento de la contratación y a lo largo de la carrera profesional, para fomentar y recalcar
la importancia del mantenimiento de elevados estándares éticos y profesionales;
‒ implementar unos sistemas de gestión y evaluación del desempeño adecuados que refuercen las buenas prácticas y que fomenten altos niveles de integridad personal y profesional.
LISTA DE COMPROBACIÓN
I.
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REMUNERACIÓN Y CONDICIONES

1

¿Los niveles de remuneración de los empleados se asemejan a los de cargos similares del
sector público/privado? ¿El personal recibe una remuneración adecuada para mantener un
estándar de vida razonable?

2

¿Existen mecanismos para identificar signos de que los empleados se enfrentan a deudas
importantes? ¿Cuáles son estos mecanismos?

3

¿Existe un sistema de recompensas no monetarias y este se administra de manera imparcial? ¿Qué nivel de autoridad se exige para recomendar una recompensa no monetaria?
¿Se monitorea esta actividad?

4

¿Existe un sistema de recompensas para todos los empleados que demuestren estándares
elevados de desempeño laboral o este solo reconoce a un pequeño número de empleados
en funciones concretas?

5

¿Existe un plan de salud, vivienda o pensión? ¿Se tienen en cuenta las condiciones de salud
y seguridad de los empleados?

II.

CONTRATACIÓN, SELECCIÓN DE PERSONAL Y PROMOCIÓN

6

¿Los criterios de selección de personal se publican y se aplican estrictamente a todas las
vacantes?

7

¿Los criterios de selección de personal se centran en estándares éticos elevados, así como
en conocimientos específicos del puesto y competencia técnica?

8

¿El proceso de selección de personal y nombramiento interno se basa en el mérito?

9

¿Los candidatos conocen el proceso de selección y los resultados se comunican con rapidez?

10

¿Existe un procedimiento transparente para que los empleados cuestionen los resultados
del proceso de selección de personal?

11

¿Los comités de selección de personal están constituidos para garantizar la imparcialidad?
¿Los miembros de los comités de selección de personal se eligen teniendo en cuenta el
equilibrio entre géneros, la diversidad y la procedencia de distintas áreas de trabajo? ¿Incluyen a un miembro de Recursos Humanos?

12

¿Se efectúan comprobaciones rutinarias externas sobre los recién contratados (p. ej., comprobaciones de procedencia y de antecedentes penales, expedientes laborales anteriores,
referencias, etc.)? ¿Se realizan antes del nombramiento? ¿Se comprueban siempre las referencias y cualificaciones?

13

¿Hasta qué punto se toleran los conflictos de intereses? ¿Se permite a los oficiales tener un
segundo empleo? De ser así, ¿deben obtener una aprobación para ello?

14

¿Existen mecanismos de revelación para los casos de posibles conflictos de intereses? De
ser así, ¿cómo se comunican a los empleados?

15

¿Los oficiales propuestos para un ascenso se evalúan por sus méritos y su predisposición
para aceptar responsabilidades de prevención de la corrupción y fomento de la integridad?

III.

DESPLIEGUE, ROTACIÓN Y REUBICACIÓN

16

¿Se evita que el personal ocupe puestos vulnerables durante periodos prolongados? ¿Cuál
es la frecuencia de traslado o rotación de los empleados?

17

¿Las directrices de rotación están claras y la rotación/movilidad es una condición del servicio
que se entiende con claridad?

18

¿Se ha tenido en cuenta un plan de rotación independiente para los puestos técnicos?
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19

¿Existen mecanismos establecidos para monitorizar la rotación de los empleados a intervalos regulares? ¿El proceso está exento de sesgos y favoritismos?

20

¿La automatización proporciona la asignación aleatoria de empleados para el desempeño
de funciones específicas (inspecciones, por ejemplo)? ¿Se asignan las visitas, exámenes e
inspecciones de auditoría de manera aleatoria en lugar de basándose en las mercancías,
los sectores o las áreas geográficas?

21

En los puntos de interacción con el público, como los puntos de control de pasajeros y de
mercancías, ¿existen mecanismos para prevenir el conocimiento previo de que ciertos oficiales desempeñarán funciones concretas en momentos específicos?

22

¿Las funciones se dividen en áreas vulnerables a la corrupción? Por ejemplo, ¿es posible
que el mismo oficial inicie, verifique y autorice pagos?

23

¿La administración garantiza las condiciones necesarias para permitir el teletrabajo de los
empleados si surge la necesidad? ¿Los empleados deben cumplir ciertos requisitos para el
teletrabajo? ¿Necesitan equipos específicos? ¿Qué medidas adopta la administración para
vigilar el uso indebido?

24

En los puntos de interacción con el público, ¿los empleados cuentan con el suficiente equipo
de protección (mascarillas, guantes, etc.)? En general, ¿la salud y la seguridad de los empleados son prioritarias para la organización? ¿Y su bienestar físico y mental?

IV. FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
25

¿La administración facilita formación profesional formal y formación práctica estructurada a
los empleados que abarcan habilidades tanto generales como especializadas?

26

¿Toda la formación formal abarca el mensaje de integridad/anticorrupción y se centra en los
estándares de conducta esperada de todos los oficiales? ¿La formación inicial para los contratados incluye principios de integridad y el código de conducta de la organización?

27

¿Existe un programa de planes de sucesión para garantizar que la administración no dependa excesivamente de algunos individuos clave?

28

¿Se evalúa periódicamente la eficacia de la formación?

29

¿Se imparte formación a un grupo selecto de individuos o se basa en las necesidades del
puesto de trabajo y el desempeño de los individuos?

V.

EVALUACIÓN/GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

30

¿La administración cuenta con un sistema de evaluación/gestión del desempeño claro y
transparente?

31

¿El sistema de evaluación se basa en los resultados de un sistema automatizado?

32

¿El sistema actual se administra con imparcialidad y se monitoriza y revisa periódicamente?

33

¿Existe un sistema de recompensas vinculado al sistema de evaluación del desempeño?
¿El sistema de recompensas es imparcial y se aplica indiscriminadamente a los empleados
de alto desempeño que también demuestran estándares éticos elevados?

34

¿La demostración de un alto nivel de integridad personal y profesional se recoge específicamente en el proceso de evaluación del desempeño?

35

¿Los empleados tienen la oportunidad de cuestionar su evaluación de desempeño en caso
de no estar de acuerdo con alguno de sus aspectos? ¿Este proceso es claro y transparente?
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36

¿Los gerentes deben adoptar un papel activo en la gestión del desempeño de los empleados? De ser así, ¿qué herramientas y apoyo hay disponibles para ayudar al gerente a llevar
a cabo esta función? ¿Las evaluaciones del desempeño se realizan con regularidad?

FACTOR CLAVE
9. Moral y cultura organizacional
La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
La corrupción tiene mayores probabilidades de suceder en organizaciones donde la moral o el
espíritu de equipo son bajos y donde el personal de la aduana no se siente orgulloso de la reputación de su organización. Los empleados de la aduana tienen mayores probabilidades de actuar
con integridad cuando la moral es alta, cuando las prácticas de gestión de los recursos humanos
son imparciales y cuando existen oportunidades de desarrollo y avance en la carrera profesional.
Deben participar en el programa anticorrupción los empleados de todos los niveles; a quienes
hay que animar a aceptar un nivel adecuado de responsabilidad frente a la integridad de la administración.

LISTA DE COMPROBACIÓN
I.

Función de los altos directivos en el fomento de la moral y de la cultura organizacional

1

¿Los altos directivos disponen de una comprensión clara y de una evaluación precisa de la
cultura predominante de la organización?

2

¿Los altos directivos dirigen algún proyecto concreto para fomentar la conducta ética de los
empleados y la cultura organizacional?

3

¿Los altos directivos proporcionan el debido reconocimiento a los empleados que intentan
mantener un alto nivel de integridad?

II.

Evaluación de la cultura organizacional

4

¿Existe un mecanismo de comunicación para evaluar el punto de vista de los clientes con
respecto a la cultura organizacional y la conducta de los empleados? ¿Se llevan a cabo
actividades para medir los niveles de moral, como encuestas de personal para recoger
feedback y proporcionar sugerencias?

5

¿La organización ha identificado áreas de riesgo dentro de la organización mediante la realización de un mapeo de riesgos?

III.

Fomento de la sostenibilidad de la cultura organizacional y de la moral alta

6

¿De qué forma afecta el nivel de integridad que mantienen los empleados a sus ascensos
y traslados?

7

¿Los empleados tienen en alta estima a aquellos de sus compañeros que demuestran un
alto nivel de integridad?

8

¿Existen mecanismos disponibles para que los empleados puedan plantear, comentar y resolver cualquier problema cultural o moral que afecte a los esfuerzos de lucha contra la
corrupción de la administración?
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9

¿Los empleados tienen acceso a servicios de profesionales (p. ej., psicólogos, funcionarios
de ética autorizados, etc.) con respecto a las cuestiones de naturaleza personal que afecten
a la moral?

10

¿Se informa a los empleados de sus responsabilidades y de los procedimientos que deben
seguir para la denuncia de irregularidades? Si un empleado denuncia una irregularidad, ¿se
protege su confidencialidad?

11

¿Existe una legislación en vigor que proteja a los empleados que denuncien incumplimientos
de integridad?

12

¿Se anima a los empleados a sincerarse sobre situaciones reales o potenciales de conflictos
de intereses?

13

¿Las penalizaciones por corrupción son suficientes para disuadir de la conducta indebida?

IV.

Concienciación y formación sobre la cultura de la integridad

14

¿Existe algún programa de concienciación o formación diseñado para proporcionar una
comprensión correcta de los valores y prácticas indebidas en la organización? ¿Se imparte
la formación adecuada a los empleados para garantizar el correcto conocimiento de sus
funciones y responsabilidades?

15

¿Los superiores inmediatos y gerentes intermedios reciben formación, apoyo y las herramientas necesarias para evaluar y rectificar aquellas situaciones en las que se haya denunciado una falta de integridad? ¿Este proceso es transparente para los empleados?

V.

Mejora de la imagen de la aduana

16

¿Se han publicado los esfuerzos de la administración de aduanas para fomentar la integridad dentro de la organización en distintos medios para informar al público?

17

¿Es evidente que los empleados y los altos directivos se sienten orgullosos de su organización? ¿Se enorgullecen de llevar el uniforme?

VI.

Aspectos conductuales para la protección de la integridad de la aduana

18

¿La organización ha identificado la importancia de aplicar las perspectivas conductuales en
el cambio de las actitudes de los empleados y clientes?

19

¿La organización tiene en cuenta las aplicaciones de las perspectivas conductuales en las
reglas y prácticas formales que rigen el trabajo de la aduana?
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FACTOR CLAVE
10. Relación con el sector privado
La Declaración de Arusha Revisada establece lo siguiente:
Las administraciones de aduanas deben fomentar una relación abierta, transparente y productiva
con el sector privado. Se debe animar a los grupos de clientes a aceptar un nivel adecuado de
responsabilidad y de rendición de cuentas con respecto al problema y la identificación e implementación de soluciones prácticas. El establecimiento de memorandos de entendimiento entre
las aduanas y los organismos industriales puede resultar útil en este sentido. Del mismo modo,
también puede resultar útil el desarrollo de códigos de conducta para el sector privado en los que
se establezcan claramente los estándares de conducta profesional. Las penalizaciones asociadas a la perpetración de conductas corruptas deben ser adecuadas para disuadir a los grupos de
clientes del pago de sobornos o comisiones de facilitación para obtener un trato preferente.

LISTA DE COMPROBACIÓN
I.

Marco de sólida cooperación

1

¿Existen mecanismos (como planes de registro) para identificar y reconocer a las partes
interesadas y clientes relevantes? ¿De qué forma se obtiene su apoyo y cooperación?

2

¿Se han establecido los mecanismos adecuados para facilitar la consulta, comunicación y
cooperación entre la administración y los grupos de clientes?

3

¿De qué forma han participado los principales grupos de clientes (p. ej., comerciantes,
agentes de aduanas, organismos industriales, etc.) en el desarrollo de las estrategias anticorrupción de la administración?

II.

Pautas de (calidad del) servicio al cliente

4

¿Existe una estrategia de comunicación con el cliente para, además de proporcionar información a los clientes, promocionar los logros de la administración?

5

¿Existen estándares de desempeño o pautas de servicio al cliente establecidos que se den
a conocer? ¿De qué forma se implementa el mecanismo de monitorización?

6

¿Se llevan a cabo encuestas a los clientes para evaluar la percepción de la calidad del
desempeño y la eficacia operativa? ¿De qué forma se aborda la percepción de la integridad
en estas encuestas? ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo?

III.

Formación en materia de integridad para el sector privado

7

¿Se han establecido acuerdos de cooperación formales con los organismos industriales en
los que se incorporen aspectos como el conocimiento de los procedimientos de las aduanas, el intercambio de información y la formación bilateral?

8

¿Se llevan a cabo sesiones de formación y concienciación sobre integridad para el sector
privado? De ser así, ¿con qué frecuencia se llevan a cabo? ¿De qué forma se selecciona
a los participantes de estas sesiones?

9

¿Qué otras formas de actividades de intercambio de información existen? (p. ej., grupos
consultivos, foros de varias partes interesadas, etc.).

IV.

Grupos de trabajo anticorrupción conjuntos
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10

¿Se han establecido estructuras conjuntas entre el sector privado y las aduanas? ¿De qué
forma se implementa el enfoque de salvaguardia de la integridad y lucha contra la corrupción a través de estos mecanismos?

11

¿Existe algún mecanismo para analizar los problemas de identificación de áreas de inquietud y hallar posibles soluciones recíprocas? ¿De qué forma se aborda la perspectiva de la
integridad?

V.

Mecanismos de comunicación y rendición de cuentas

12.

¿Se anima activamente a los clientes, al público en general y a terceros como instituciones
bancarias a comunicar los casos o las tentativas de corrupción?

13.

¿Existen mecanismos para denunciar los casos de corrupción, como líneas de atención
telefónica o un sistema de quejas y feedback? ¿Se suelen fomentar estos mecanismos
entre las partes interesadas?

14.

¿Existen mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información facilitada por
los clientes y terceros? ¿De qué forma se implementan?

15.

¿Existen mecanismos para investigar la información facilitada a la administración por parte
de terceros?

VI.

Motivación al cumplimiento del sector privado

16.

¿Existen mecanismos para monitorizar y evaluar el nivel de cumplimiento de las normativas
de la aduana por parte de los clientes? ¿Se recompensa a los clientes que cumplen las
normativas con incentivos para fomentar el cumplimiento voluntario? ¿Qué programas se
implementan para fomentar el cumplimiento voluntario? ¿Estos programas son formales y
transparentes y se puede acceder a ellos fácilmente?

17.

¿Cómo se incorporan en la evaluación del cumplimiento el nivel de cumplimiento de los
estándares de conducta profesional y los incumplimientos involuntarios?

VII.

Código de conducta para el sector privado

18

¿Se han establecido códigos de conducta en los que se establezcan estándares claros de
conducta profesional para el sector privado?

19

¿Las disposiciones legales reconocen adecuadamente a todas las partes implicadas en
prácticas corruptas o solo contemplan a los empleados de la administración implicados?

20

Cuando se detectan prácticas corruptas que implican a miembros de grupos de clientes,
¿se penaliza a los clientes por perpetrar este tipo de conducta? ¿Las penalizaciones impuestas son adecuadas para la disuasión de futuras infracciones?

21

¿Existe alguna disposición en el derecho nacional que sancione al sector privado por conductas corruptas? De ser así, ¿es eficaz para disuadir al sector privado de intentar obtener
un trato preferente?

ACCIÓN COLECTIVA PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRIDAD
1. Cooperación con las autoridades estatales anticorrupción
LISTA DE COMPROBACIÓN
I.

Relación con el control externo

1

¿Existe supervisión externa de la unidad de control interno en base al concepto de “controles
y contrapesos”? ¿Cuál es esa entidad gubernamental?
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2

¿Cuál es el marco legal que define la relación de la unidad de control interno con otros
organismos estatales responsables de la prevención o enjuiciamiento de la corrupción
(p. ej., agencia anticorrupción, policía, oficina de investigación y enjuiciamiento, etc.)?

3

¿Existe un umbral tras el cual la unidad de control interno deba remitir, comunicar o llevar a
investigación un caso a sus homólogos externos (p. ej., otros organismos estatales responsables de la prevención o persecución de la corrupción)?

II.

Oportunidades de cooperación

4

¿Cuál es la naturaleza de la información intercambiada entre la administración y otros organismos estatales responsables de la prevención o el enjuiciamiento de la corrupción? ¿Qué
canales se utilizan a tal efecto?

5

¿La unidad de control interno solicita activamente información o documentación a la agencia
de control externo relevante durante la planificación o realización de las investigaciones?

6

¿Qué tipo de información intercambian las aduanas y las agencias de control externo?

III.

Implementación de la cooperación

7

¿La administración dispone de un acuerdo formal con otros organismos estatales responsables de la prevención o el enjuiciamiento de la corrupción? ¿De qué tipo de acuerdo se
trata y qué relación guarda con las aduanas (monitorización, asesoramiento, etc.)?

8

¿Qué tipo de actividades conjuntas se suelen llevar a cabo con las agencias de control
externo?

9

¿La unidad de control interno recibe aportaciones de las agencias de control externo relevantes para la formulación de planes operativos de control interno o auditoría?

10

¿Existe una o más de una unidad, formalmente identificadas en la administración, encomendadas al trato con las agencias de control externo como el contacto nodal de la administración? ¿De qué unidad o unidades se trata y con qué agencias está(n) relacionada(s)?

ACCIÓN COLECTIVA PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRIDAD
2. Cooperación entre aduanas
LISTA DE COMPROBACIÓN
1

¿La administración participa en las reuniones del Subcomité de integridad?

2

¿La administración fomenta las nuevas investigaciones en materia de integridad y anticorrupción?

3

¿La administración dispone de mecanismos de aprendizaje de los conocimientos e información de otras administraciones miembros de la OMA?

4

¿La administración ha firmado memorandos de entendimiento sobre intercambio electrónico
de datos (Electronic Data Interchange, EDI) con otras administraciones miembros de la
OMA?

5

¿La administración cuenta con mecanismos establecidos para la cooperación mutua en la
investigación de casos de fraude internacional?

6

¿La administración ha asignado la tarea de la cooperación entre aduanas a alguna unidad,
específicamente a efectos de la integridad y su fomento?
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ACCIÓN COLECTIVA PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRIDAD
3. Medios de comunicación y redes sociales
LISTA DE COMPROBACIÓN
1

¿La administración cuenta con alguna política de medios de comunicación y redes sociales?

2

¿De qué forma se gestionan en la administración las noticias sobre corrupción e integridad?

3

¿La administración tiene y maneja redes sociales?

4

¿Estas redes sociales se actualizan para adaptarse al público y a sus requisitos de información?

5

¿La administración cuenta con una unidad de comunicaciones?

6

¿La administración cuenta con alguna persona de enlace permanente para el trato con los
medios?

7

¿La persona de enlace con los medios solo está nombrada para la sede/oficina central o
para todos los grupos de campo?

8

¿La administración contribuye al boletín de noticias de integridad de la OMA?

9

¿La administración cuenta con mejores prácticas de integridad que puedan compartirse con
las partes interesadas?

IGUALDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD E INTEGRIDAD
LISTA DE COMPROBACIÓN
1

¿La administración cuenta con una política sobre igualdad de género y diversidad?

2

¿La administración cuenta con una política para prevenir el acoso o este último se incluye
en otras políticas escritas, como el código de conducta, dentro de la administración?

3

¿La administración cuenta con una política para prevenir la discriminación o esta última se
incluye en otras políticas escritas, como el código de conducta, dentro de la administración?

4

¿El código de conducta de la administración abarca el acoso y la discriminación?

5

¿La administración cuenta con un organismo dedicado (una unidad, un grupo de trabajo u
oficial/es) con la responsabilidad transversal dentro de la administración con respecto a la
coordinación del trabajo en cuestiones de igualdad de género y la garantía de su implementación, monitorización y evaluación?

6

¿La administración recopila datos desglosados por géneros y datos sobre otros aspectos
de la diversidad para detectar y abordar posibles escollos en, por ejemplo, la contratación
por puesto y calificación, inscripción en formación, etc.?

7

¿Cuál es el equilibrio entre géneros en general dentro de su administración, en los cargos
de gerencia intermedia y en los cargos de altos directivos?

8

¿La igualdad de género y la diversidad se abarcan específicamente en la política de comunicación de la administración para garantizar el uso de un lenguaje inclusivo con perspectiva
de género, tanto en la comunicación interna (entre nuestro personal) como en la comunicación externa (con otras partes interesadas)?
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9

¿La administración adopta medidas proactivas para comprender los riesgos de seguridad a
los que se enfrentan los oficiales y las partes interesadas, especialmente las mujeres, en
áreas fronterizas o remotas?

10

¿La administración ha establecido algún mecanismo de presentación de quejas (número de
teléfono u otros medios) que proporcione un acceso ininterrumpido para prevenir los problemas relacionados con la integridad, el acoso, la discriminación y las infracciones en la mayor
medida posible?

11

¿Hay oficiales mujeres en contacto directo con comerciantes y agentes?

12

¿Cuál es la proporción de personal femenino en las distintas unidades de la administración?

13

¿La administración ha analizado la cuestión de la diversidad de la fuerza laboral?

14

¿La administración satisface las necesidades de los distintos grupos en cuestiones de discapacidad, barreras lingüísticas, etc.?

Anexo 4. Descripción y personas responsables de los pasos y actividades de la evaluación de la integridad
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

MODO 1115

MODO 2

MODO 3

PASO 1: FIJACIÓN DEL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
Actividad 1.1

Determinación del enfoque/modo de evaluación

Actividad 1.2

Determinación de los plazos y el periodo de la
evaluación

Actividad 1.3

Determinación de los departamentos y personas responsables

PASO 2: CONFIGURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
Actividad 2.1

Determinación de los contribuyentes internos PCN116
y externo
FL17

Actividad 2.2

Contacto con una organización externa o administración socia y facilitadores externos

Actividad 2.3

Diálogo sobre las funciones y responsabilida- PCN/FL
des de los participantes−para conocerse en- FE17
tre ellos

Actividad 2.4

Diálogo sobre las herramientas de trabajo a
distancia y plataformas de trabajo colaboraN/A
tivo para llevar a cabo las tareas de evaluación

115Modo

o PCN o FL

y PCN/FL
FE

N/A

y

FL y FE
N/A

1: Evaluación facilitada por uno o varios facilitadores externos, aplicando un método de trabajo en el país o cara a cara. Modo
2: Evaluación facilitada por uno o varios facilitadores externos, aplicando un método de trabajo a distancia. Modo 3: Evaluación efectuada
por la propia administración y facilitada por uno o varios facilitadores locales.
116PCN: Punto de contacto nacional; FL: Facilitador(es) local(es); FE: Facilitador(es) externo(s); AD: Altos directivos
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Actividad 2.5

Entrega, en persona o a distancia, de informa- N/A
ción e instrucciones a los facilitadores locales
sobre los documentos, actividades y tareas

FE

N/A

PASO 3: REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y LAS RESPECTIVAS INICIATIVAS
DE INTEGRIDAD
Actividad 3.1

Identificación y recopilación de los documen- PCN/FL
tos de referencia y valoración de la informa- FE
ción pertinente

y PCN/FL
FE

y FL y GT

Actividad 3.2

Intercambio, presentación, análisis y estudio PCN/FL
de los documentos de referencia
FE

y PCN/FL
FE

y FL y GT

Actividad 3.3

Presentación de las actividades de la OMA en FE
materia anticorrupción y de promoción de la
integridad, las herramientas clave de la OMA
en materia de integridad, es decir, la Declaración de Arusha Revisada (DAR) y la Guía de
Desarrollo de la Ética (GDE)

FL
con FL
orientación
a distancia
de FE

Actividad 3.4

Presentación de las iniciativas anticorrupción FL
y de integridad de la administración asociada

FL

FL

PASO 4: PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD
Actividad 4.1

Conversación entre los puntos de contacto de PCN/FL
la administración y los expertos externos para FE
preparar la conversación estratégica con el
responsable de la administración

y

N/A

Actividad 4.2

Conversación de alto nivel entre el responsa- AD de am- AD de amble de la administración y la dirección de la bas partes y bas partes
organización externa o la administración
FL y FE
y FL y FE

N/A

Actividad 4.3

Conversación y debate sobre los elementos
clave de la gestión del proyecto: enfoque recomendado, logística, calendario provisional,
paquete de actividades, herramientas asociadas y resultados

N/A

Actividad 4.4

Preparación de un informe previo a la misión/de evaluación o los términos de referencia que describan los objetivos, aportaciones,
frutos esperados y resultados de la evaluación

FE

Actividad 4.5

Preparación del borrador de agenda/pro- FE y FL
grama y descripción de los detalles de la iniciativa conjunta

y PCN/FL
FE

PCN/FL
FE

y
N/A

FE

FL

FE y FL

FL

FL

FL

PASO 5: ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Actividad 5.1
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Instrucciones para los colaboradores, para
llevar a cabo las actividades y alcanzar los obFE
jetivos del análisis de situación. Familiarización con la Guía de Desarrollo de la Ética
(GDE)

Actividad 5.2

Familiarización con las plantillas, incluido el FE y FL y FL y GT
cuestionario la de lista de comprobación de la GT
GDE, que deben completar los colaboradores

FL y GT

Actividad 5.3

Evaluación de cada factor clave de la DAR por GT
los grupos asignados

GT

Actividad 5.4

Valoración y resultado de la evaluación efec- FE y FL y FL y GT
tuada por subgrupos y evaluación general de GT
todos los factores clave

Actividad 5.5

Visitas operativas de campo

Actividad 5.6

FE y FL

GT

FL y GT

N/A

Preparación de los materiales y la documen- FE y FL y FL y GT
tación para el proceso de planificación de ac- GT
ciones

FL y GT

PASO 6: COMUNICACIÓN
Actividad 6.1

Redacción del informe de la evaluación de la FE y FL
integridad para informar a los responsables
de la toma de decisiones sobre los resultados

FE y FL

FL

Actividad 6.2

Recopilación de feedback sobre la eficacia FE y FL
del enfoque de la evaluación y los resultados:
impacto, problemas surgidos, áreas de mejora, mejores prácticas y lecciones aprendidas

FE y FL

FL
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Anexo 5. Plantilla: Términos de referencia para la evaluación de la integridad
MISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD
Nombre del programa o proyecto:

Objetivo de la misión:

Fecha:

Lugar:

Beneficiario:

Grupo objetivo:

Organización de financiación:

Miembro donante:

Contexto de la acción:
Resultados esperados:
a) Producción esperada
b) Resultados esperados
Expertos:
Aportaciones de expertos y la OMA:
Aportaciones del beneficiario:
Contacto de la Secretaría de la OMA

Contactos de los miembros de la OMA
Nombre, cargo, correo electrónico, número de
teléfono

147

Anexo 6. Buenas prácticas: Evaluación facilitada, a distancia o en el país

Organización del trabajo en equipo
•Seleccione un método de trabajo eficaz;
•Planifique las actividades, asigne funciones y reparta las tareas en el equipo;
•Fomente la importancia de la implicación, el crecimiento y el dar un paso más;
•Garantice la disponibilidad de un punto de contacto nacional/facilitadores locales y
colaboradores locales.
Uso eficaz de las herramientas de trabajo a distancia
•Identifique las necesidades del equipo;
•Seleccione las herramientas de intercambio de información;
•Identifique las herramientas eficaces para comunicarse y reunirse a distancia.
Comunicación eficaz

•Fije los objetivos, reparta las tareas en el equipo;
•Aborde las necesidades de "feedback continuo";
•Comente los problemas emergentes, busque soluciones y monitorice el progreso.
Preparación para cada interacción
•Plantee y comente las dificultades pertenecientes al proceso;
•Alterne la conversación individual con las reuniones de equipo;
•Familiarícese con los participantes/funciones antes de la reunión.
Fomento de un entorno de debate sincero y franco
•Asegúrese de que se entienda que la función del facilitador es ayudar, no juzgar;
•Aporte ejemplos y resultados de proyectos y programas con resultados satisfactorios.
Conocimiento de los compañeros
•Demuestre un buen conocimiento de las dificultades;
•Alterne las entrevistas personales y las reuniones de equipo;
•Durante el día, programe algunos momentos fuera del entorno de trabajo a distancia.
Garantía de la infraestructura, equipo, operatividad y seguridad
•Utilice el equipo adecuado: ordenador de sobremesa, portátil, tableta, teléfono móvil;
•Garantice la máxima calidad posible de la conexión a Internet;
•Tenga en cuenta la velocidad de Internet en función del momento del día;
•Seleccione herramientas para garantizar la seguridad y la confidencialidad;
•Garantice una correcta gestión de archivos.
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Anexo 7. Buenas prácticas: Autoevaluación

Organización de la estructura del trabajo
•Establezca dos grupos de trabajo (un grupo de trabajo de altos directivos y un grupo de trabajo de nivel medio);
•Planifique las actividades, asigne funciones y reparta las tareas en los grupos;
•Determine a las personas o unidades responsables específicas de cada paso, actividad o tarea de la iniciativa;
•Fomente la importancia de la implicación, el crecimiento y el dar un paso más.
Uso de la comunicación eficaz a nivel de organización
•Publique una circular/orden para informar a todo el mundo en la organización de la iniciativa de desarrollo de la integridad;
•Haga que el personal sienta que la integridad es necesaria y que forma parte de esta iniciativa.
Establecimiento de una comunicación e interacción eficaces entre los grupos de trabajo
•Si se han establecido varios grupos de trabajo, asigne a las personas de contacto responsables de la comunicación y la
interacción;
•Establezca métodos y periodos de comunicación acordados;
•Planifique una interacción regular entre los grupos;
•Acuerde la forma que adoptará la comunicación: actualizaciones por correo electrónico, conversaciones periódicas con los altos
directivos, etc.
•Fije los objetivos, reparta las tareas en el equipo;
•Aborde las necesidades de "feedback continuo";
•Comente los problemas emergentes, busque soluciones y monitorice el progreso.
Preparación de todos los documentos de referencia relacionados

•Prepare la lista de documentos necesarios;
•Establezca un plan que incluya las tareas, el tiempo y las personas responsables en caso de que sean necesarias entrevistas,
encuestas y otros estudios;
•Recopile los documentos y guárdelos en una carpeta única,
•formato electrónico o copia impresa.
Interacción con las partes interesadas externas
•Garantice la participación de las partes interesadas externas en las conversaciones sobre integridad;
•Establezca mecanismos para incluir a las partes interesadas externas continuamente en los trabajos de integridad, garantizando
a la vez la confidencialidad;
•Utilice los medios de comunicación, las redes sociales e Internet para aumentar la concienciación entre las partes interesadas
externas y el público en general.
Fomento de un entorno de debate sincero y franco y un entorno de trabajo adaptado
•Si es posible, utilice una oficina o sala específica;
•Garantice que las condiciones de trabajo a distancia ofrezcan un entorno tranquilo y evite las interrupciones.
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Anexo 8. Lista de las competencias de las aduanas
COMPETENCIAS DE LA ADUANA (TÉCNICAS) 117
Despacho de mercancías

Controles de viajeros

Vigilancia y lucha
contra el fraude

Litigios y enjuiciamiento

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

– Procedimiento de
despacho de aduanas

– Controles de viajeros e imposición de
equipajes

– Organización y funcionamiento del sector de la vigilancia

– Litigios aduaneros

– Técnicas de búsqueda de viajeros y
equipajes

– Vigilancia sobre el
terreno y técnicas de
intervención

– Técnicas de focalización de viajeros

– Inteligencia y análisis de riesgos de
fraude

– Legislación aduanera
– Sistema arancelario
armonizado
– Convenios y normas
de origen
– Valoración aduanera
– Verificación de declaraciones e inspección física de mercancías
– Técnicas de
cómputo
– Sistema fiscal aduanero

– Redes y métodos
operativos del fraude

– Clasificación de
delitos
– Escritos jurídicos
– Procedimientos
judiciales
– Recaudación impuesta
– Recaudación
amistosa

– Medios de coordinación y comunicación
– Mantenimiento de
registros de brigadas

– Despacho aduanero
de vehículos
– Despacho aduanero
de hidrocarburos
– Despacho de aduanas
– Despacho aduanero
de metales preciosos
– Técnicas de comercio internacional
– Análisis de imágenes
– Apoyo a otras administraciones
COMPETENCIAS DE APOYO
Gestión de la comu- Gestión de los recur- Gestión de la logís- Contabilidad y finannicación y la infor- sos humanos
tica y los bienes
zas
mación
117

(WCO, 2018)
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Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

– Gestión del correo

– Reglamentos de
gestión de personal

– Gestión y mantenimiento de existencias
por tierra y mar

– Contabilidad pública

– Técnicas de archivado
– Gestión de Internet
– Gestión de la intranet
– Desarrollo de medios de comunicación
– Organización de
eventos

– Principios de gestión de los RR. HH.
– Procedimientos de
gestión de la carrera
profesional
– Ingeniería pedagógica
– Ingeniería formativa

– Escritos administrativos
– Técnicas de secretaría y recepción

– Gestión y mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles
– Gestión uniforme
– Gestión de armas
– Gestión de existencias

– Aprendizaje a distancia
– Gestión de casos
disciplinarios

– Gestión de asuntos
– Técnicas de fotograsociales
fía
– Desarrollo de pla– Técnicas de infogranes formativos
fía
– Evaluación formativa
– Procedimientos de
medición del desempeño
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Códigos

Otros requisitos legales

Descripción

Descripción

– Código
aduanero

– Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

– Código de
fiscalidad general
– Código penal
– Código de
minería

– Convenio CITES
– Convenio UPU
– Convenio TIR
– Convenios ATA
– Derecho laboral

– Código
ambiental

– Derecho administrativo

– Código civil

– Normativas específicas de las sustancias
químicas

– Código de la
seguridad social
– Carta de inversiones
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– Derecho comercial

– Normativas de cambio de divisas

– Contabilidad aduanera
– Contabilidad general
– Contabilidad analítica
– Procedimientos de
ejecución presupuestaria y de gasto
– Procedimientos de
ejecución de contratos públicos

COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y CONDUCTUALES
De gestión

Conductuales

Descripción

Descripción

– Planificación estratégica

– Toma de decisiones

– Gestión de conflictos y solución de problemas

– Iniciativa y anticipación

– Gestión de equipos
– Liderazgo

– Vigilancia
– Trabajo en equipo

– Coaching y apoyo

– Comunicación y habilidades interpersonales

– Gestión de proyectos

– Habilidades analíticas

– Gestión de cambios

– Gestión del tiempo

– Técnicas de negociación

– Gestión del estrés

– Método y organización

– Adaptabilidad

– Celebración de reuniones
– Recepción y orientación al cliente
– Gestión de la diversidad
– Gestión basada en los resultados
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Anexo 9. Plan de acción de integridad: Plantilla
Resultado 1: Que todos los directores identifiquen, comuniquen y solucionen los puntos débiles de los métodos de trabajo, ética, integridad y corrupción de su plantilla.
1.1: Establecer un programa formativo en todo el servicio; desarrollar un mecanismo de comunicación y aplicar soluciones a los oficiales
y personal de aduanas.
Actividad

Persona res- Indicador
clave
ponsable
desempeño (KPI)

de Objetivo
desempeño

de Presupuesto y re- Plazo
cursos

Véase:
Plan estratégico
(2020-2022)

Diseño e impartición Unidad de la Porcentaje de personal 100 % de cober- Coste
adicional T1 2022
de un módulo forma- formación
asistente a la formación tura
previsto de la actitivo
sobre ética, integridad y
vidad (si procede)
buena gobernanza

Objetivo 1

Actualización y distri- Unidad
bución de las publica- tica
ciones actuales en
materia de ética, integridad y corrupción

polí- Número de
distribuidas

directrices 100 % de cober- Coste
adicional T4 2021
tura
previsto de la actividad (si procede)

Objetivo 3

Formulación de una Unidad
política para las de- tica
nuncias anónimas en
materia de ética, integridad y corrupción

polí- Mecanismo establecido 5 % de denuncias Coste
adicional T1 2022
para la denuncia
recibidas (con res- previsto de la actipecto al número vidad (si procede)
total de empleaNúmero de denuncias
dos)

Objetivo 3

Anexo 10. Glosario de tipologías de KPI
Tipologías de
KPI

Descripción

Fuentes

Ejemplos/referencia a otras tipologías

Indicadores
Los indicadores de actividades
de
activida- son fundamentales para comdes
prender la medida en que un proyecto se ejecutó según lo programado y para destacar los impedimentos para su implementación.
Los indicadores de actividades
deben incluir tres elementos
clave: quién realizó la actividad,
qué se hizo y dónde se trabajó

Indicadores de apor- Formación y asistaciones, actividades, tencia técnica profrutos y resultados de porcionadas
UK Aid (Ayuda del
Reino Unido al Desarrollo) 2013118

Indicadores
Previstos para recoger la medida
de
cumpli- en que se cumplen las obligaciomiento
nes derivadas de estos estándares

INDICADORES DE
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Guía para la medición y la aplicación ©
2012119

Los indicadores de cumplimiento
procuran evaluar la conformidad
con los estándares legales o referencias existentes. Por ejemplo, el indicador de los ODS
16.a.1 evalúa el cumplimiento de
las instituciones de derechos humanos nacionales existentes con
los principios relacionados con el
estatus de las instituciones nacionales (los Principios de París)

Manual de estadísticas sobre gobernanza de la Comisión
de Estadística de las
Naciones
Unidas (Borrador para
consulta global, diciembre de 2019)120

Indicadores
compuestos

118

Indicador 16.a.1 del
marco de indicadores globales para
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
y propósitos de la
Agenda de 2030
para el Desarrollo
Sostenible: existencia de instituciones
de derechos humanos nacionales independientes
de
acuerdo con los
Principios de París

Compuestos de categorías pon- DOCUMENTOS DE Índice de facilidad
deradas y subcategorías
TRABAJO DE POLÍ- para hacer negocios
TICAS REGULADO- del Banco Mundial
RAS DE LA OCDE

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf (último acceso en línea el 24 de julio de 2020)
119 https://www.ohchr.org/documents/publications/human_rights_indicators_en.pdf
120 http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf

2015, Indicadores de
política reguladora y
gobernanza121
Indicadores
de coste

Medición del coste de los fru- Marco de gestión del Véase los indicadotos/servicios producidos (direc- desempeño, Medida, res de efectividad
tos o totalmente sufragados)
monitorización y comunicación
del
desempeño, Guía de
referencia −Marco de
gestión del desempeño (Performance
Management Framework, PMF) gubernamental de Queensland, abril de 2017122

Indicadores
de efectividad

Descripción de la medida cuantificable del resultado experimentado por los destinatarios como
resultado del nivel y la calidad del
servicio prestado

121
122
123

Marco de gestión del
desempeño, Medida,
monitorización y comunicación
del
desempeño, Guía de
referencia −Marco de
gestión del desempeño (Performance
Management Framework, PMF) gubernamental de Queensland, abril de 201777

Medidas de discrepancia entre los frutos y el objetivo; la
calidad entregada,
la satisfacción percibida y la puntualidad

La efectividad es el grado en que MEDICIÓN
DEL
los resultados logran los objeti- DESEMPEÑO DEL
vos fijados para la actividad
SECTOR PÚBLICO
EN INFRAESTRUCTURA, Hadi Salehi
Esfahani123

Porcentaje de carreteras mantenidas en
buen estado en relación con los objetivos políticos

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/2015-indicators-of-regulatory-policy-and-governance_5jrnwqm3zp43-en
https://www.forgov.qld.gov.au/sites/default/files/measuring-monitoring-reporting-performance.pdf
http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ShahChp7.pdf
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Indicadores
de efectividad

El indicador de rentabilidad
abarca la cantidad de frutos producidos en relación con una cantidad determinada de recursos/aportaciones.
Refleja cómo se utilizan las capacidades (recursos) para producir
frutos con la finalidad de lograr
los resultados deseados. Se expresan en forma de proporción
de capacidades (recursos) con
respecto a los frutos:
• la efectividad técnica requiere
la producción de bienes y servicios con el mínimo coste posible
• la efectividad distributiva requiere la producción del conjunto
de bienes y servicios más valorado por los consumidores entre
un
conjunto de recursos determinado
• la efectividad dinámica quiere
decir que, con el paso del tiempo,
a los consumidores se les ofrecen nuevos y mejores productos
y los productos actuales a un menor coste.
La efectividad de los procedimientos fronterizos (facilitación
del comercio) conlleva la simplificación de los controles reglamentarios en las fronteras para
reducir las imposiciones innecesarias a los comerciantes, reconociendo a la vez que algunos
controles aduaneros son necesarios y de obligado cumplimiento
según los responsables de la elaboración de las políticas. En la
efectividad de los controles fronterizos influyen varios factores
como la cantidad y la calidad de
los oficiales de fronteras, si se
usa la automatización y la gestión de riesgos (selectividad), la
complejidad de la clasificación y
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Daskalopoulou
I.
(2014) Indicadores
de rentabilidad. In:
Michalos A.C. (eds)
Enciclopedia de calidad de vida e investigación sobre el bienestar. Springer, Dordrecht124.

Costes, equivalente
en tiempo completo,
para producir un nivel de frutos

Marco de gestión del
desempeño, Medida,
monitorización y comunicación
del
desempeño, Guía de
referencia −Marco de
gestión del desempeño (Performance
Management Framework, PMF) gubernamental de Queensland, abril de 201777

Cantens, Thomas

Costes
de
las
transacciones coIreland, Robert
merciales, tiempo
Raballand,
Gael que pasa la mercan(2012) Reforma en cía en las fronteras
cifras: medición aplicada a las aduanas y
administraciones fiscales en los países
en vías de desarrollo125

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-0753-5_602
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/431821468157506082/reform-by-numbersmeasurement-applied-to-customs-and-tax-administrations-in-developing-countries
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la valoración de las mercancías,
el número de documentos necesarios y el grado de duplicación
que provoca la multitud de agencias fronterizas.

Medidas
igualdad

de La igualdad mide el enfoque en
cualquier laguna de desempeño
entre grupos con necesidades
especiales y la población en general.

Indicador
impacto

de Medición de los objetivos estraté- Indicadores de apor- Mejoras en la segugicos de mayor nivel
taciones, actividades, ridad pública
frutos y resultados de
UK Aid (Ayuda del
Reino Unido al Desarrollo) 201373.

Indicadores
de calidad

157

Medida de la idoneidad de un
servicio para su finalidad, por
ejemplo, la medida en que los
frutos se ajustan a las especificaciones. La calidad de un servicio
se puede medir utilizando criterios específicos (puntualidad,
precisión, completitud, accesibilidad y acceso igualitarios, continuidad del suministro, etc.) y mediante la obtención de feedback
sobre alguno de estos criterios a
través de encuestas de satisfacción de los clientes. La calidad en
sí misma es una dimensión de la
eficacia

Marco de gestión del Véanse los indicadesempeño, Monito- dores de resultados
rización y comunicación del desempeño,
Guía de referencia
−Marco de gestión
del desempeño (Performance Management
Framework,
PMF) gubernamental
de Queensland, abril
de 201777

Marco de gestión del Véase indicadores
desempeño, Monito- de eficacia
rización y comunicación del desempeño,
Guía de referencia
−Marco de gestión
del desempeño (Performance Management
Framework,
PMF) gubernamental
de Queensland, abril
de 201777

Indicadores
Miden los atributos (cantidad, KPI.org: ¿Qué es un Véase los indicadode aportacio- tipo, calidad, etc.) de los recursos indicador clave del res de efectividad
nes
utilizados en los procesos que desempeño (KPI)?126
producen los frutos
Indicadores
prospectivos

Influyen en el desempeño futuro.
Los indicadores prospectivos
suelen estar orientados hacia las
aportaciones y son difíciles de
medir y fáciles de influenciar

Oficina de Auditoría
de Irlanda del Norte,
Gestión del desempeño para el logro de
resultados. Guía de
buenas
prácticas
para órganos públicos (2018)127

El porcentaje de
personas que llevan
casco en una obra
es un indicador de
seguridad prospectivo

Indicadores
retrospectivos

Analizan el desempeño anterior.
Los indicadores retrospectivos
suelen estar orientados a los resultados y son fáciles de medir
pero difíciles de mejorar o influenciar

Oficina de Auditoría
de Irlanda del Norte,
Gestión del desempeño para el logro de
resultados. Guía de
buenas
prácticas
para órganos públicos (2018)84

El número de accidentes de una obra
es un indicador de
seguridad
retrospectivo

Indicadores
objetivos (basados en los
hechos)

Hacen referencia a objetos, hechos o eventos que pueden, en
principio, observarse o verificarse directamente (en cambio,
los indicadores subjetivos se basan en la percepción)

INDICADORES DE Tiempo, coste, etc.
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Guía para la medición y la aplicación ©
201274

Indicadores
de resultados

Medición de los resultados de las Manual de estadístipolíticas y programas sobre per- cas sobre gobersonas, grupos, población, etc.
nanza de la Comisión
de Estadística de las
Naciones
Unidas (Borrador para
consulta global, diciembre de 2019)75

El porcentaje de población satisfecha
con su última experiencia con los servicios públicos (indicador de los ODS
16.6.2).

Medición de los beneficios a
corto y medio plazo que proporcionan los frutos (productos) del
proyecto

Índice de enjuiciamientos satisfactorios, reducción del
uso de los interrogatorios
policiales
como principal método de recopilación
de evidencias

126

127

https://kpi.org/KPI-Basics
https://kpilibrary.com/topics/lagging-and-leading-indicators
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Indicadores de aportaciones, actividades,
frutos y resultados de
UK Aid (Ayuda del
Reino Unido al Desarrollo) 201373

El indicador de resultados, con el
tiempo, consolida el impacto de
varios procesos subyacentes (recogidos por uno o por varios indicadores de procesos); suele tratarse de un indicador lento y menos sensible a la captura de cambios pasajeros en comparación
con un indicador de procesos

INDICADORES DE
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Guía para la medición y la aplicación ©
201274

Casos comunicados
de errores judiciales
y proporción de víctimas que recibieron
una indemnización
en un plazo razonable

Los resultados coinciden con los
efectos inmediatos de la intervención, con especial referencia
a los destinatarios directos

Herramientas para la
mejora de la legislación de la Comisión
Europea,
HERRAMIENTA n.º 41. INDICADOR Y ACUERDOS DE MONITORIZACIÓN128

Por ejemplo, cumplimiento fiscal, innovaciones, productos
nuevos, ahorro de
tiempo para el usuario, índice de supervivencia empresarial,
consumo de alimentos bajos en grasas
y azúcares, reconocimiento mutuo de
productos aprobados a nivel nacional,
permisos/derogaciones concedidos,
prohibiciones introducidas, intercambio de facturas electrónicas entre fronteras,
declaraciones fiscales presentadas

Indicadores
de frutos

Los resultados indican cuánto Indicadores de aportrabajo se ha realizado y definen taciones, actividades,
lo que se ha producido
frutos y resultados de
UK Aid (Ayuda del
Reino Unido al Desarrollo) 201373
KPI.org: ¿Qué es un
indicador clave del
desempeño (KPI)?83

128

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-41_en_0.pdf

159

Prestación de asistencia técnica y formativa; creación de
estándares y documentos legislativos;
instalación de tecnología de impresión digital

Medición del producto inmediato
de la intervención. En el caso de
propuestas normativas, este indicador abarca su implementación,
es decir, la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de los requisitos reguladores y para permitir la aplicación
eficaz de la legislación. A esto
puede seguirle la monitorización
del cumplimiento y la aplicación
de la ley

Herramientas para la
mejora de la legislación de la Comisión
Europea,
HERRAMIENTA n.º 41. INDICADOR Y ACUERDOS DE MONITORIZACIÓN90

Por
ejemplo,
número de PYMES
apoyadas,
sitios
web creados, grado
de cumplimiento de
las empresas, medidas adoptadas, inspecciones efectuadas, procesos judiciales
seguidos,
kilómetros de carretera construidos,
becas concedidas,
servicios de consultoría
desarrollados, estándares desarrollados, bases de datos
creadas, requisitos
de etiquetado diseñados e implementados

Indicadores
Medida de la implementación de
de procesos políticas y programas para mate(Véanse los rializar los compromisos
indicadores
de aportaciones/frutos)

Manual de estadísticas sobre gobernanza de la Comisión
de Estadística de las
Naciones
Unidas (Borrador para
consulta global, diciembre de 2019)75

Un ejemplo de indicador de procesos
es la proporción de
niños menores de 5
años cuyo nacimiento haya sido registrado en una autoridad civil (indicador de los ODS
16.9.1)

Medición de la productividad o
del medio en que la agencia ha
logrado la actividad o servicio, en
lugar del servicio en sí. Las medidas de procesos demuestran la
efectividad en la entrega de los
servicios en lugar de la eficacia
de la entrega de los servicios y, a
veces, se utilizan como sustitutos
de las medidas de eficacia si resulta poco práctico o poco económico medir la efectividad del
servicio o su resultado

Marco de gestión del
desempeño, Medida,
monitorización y comunicación
del
desempeño, Guía de
referencia −Marco de
gestión del desempeño (Performance
Management Framework, PMF) gubernamental de Queensland, abril de 201777

Por ejemplo, el porcentaje de defectos
de productos, índice
de quejas, etc.
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Indicadores
cualitativos
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Al definir los indicadores de procesos en términos de “relación
de causa y efecto” implícita y
como un “intermediario verificable” entre el compromiso y los resultados, se puede evaluar mejor
la rendición de cuentas del Estado con respecto a sus obligaciones. Los indicadores de procesos son más sensibles a los
cambios que los indicadores de
resultados y, por tanto, son más
adecuados para recoger los esfuerzos progresivos de los partidos de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones

INDICADORES DE
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Guía para la medición y la aplicación ©
201274

Indicadores basados en asignaciones
presupuestarias;
cobertura de grupos
de población de
destino de programas públicos; medidas de incentivos y
concienciación

Indicadores articulados de manera narrativa y categórica y basados en información sobre objetos, hechos o eventos que, en un
principio, son directamente observables y verificables (indicadores basados en los hechos) o
indicadores articulados de manera narrativa, y no necesariamente categórica, y basados en
información de percepciones,
opiniones, valoraciones o juicios
(indicadores subjetivos)

INDICADORES DE
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Guía para la medición y la aplicación ©
201274

Adopción de estándares, planes, reglamentos, nivel de
confianza, concienciación (nominal)

Las medidas cualitativas proporcionan una descripción detallada
de fenómenos complejos basada
en entrevistas, documentos u
otras fuentes de información narrativa. Dada su naturaleza flexible, las medidas cualitativas son
especialmente adecuadas para
cuestiones complejas, con matices o donde exista poca información para sentar las bases de las
medidas cuantitativas

Indicadores de aportaciones, actividades,
frutos y resultados de
UK Aid (Ayuda del
Reino Unido al Desarrollo) 201373

Éxito de casos en
los que menores de
edad acusados de
delitos penales están representados
en los tribunales por
un abogado o asesor jurídico

Indicadores
Deben identificarse (o desarrode
calidad llarse) indicadores de calidad
(estadísticas) para medir el cumplimiento de los
respectivos principios y requisitos de calidad. Existen elementos concretos y medibles de la
práctica estadística que se pueden utilizar para caracterizar la
calidad de las estadísticas. Estos
elementos miden la calidad de
los productos o procesos estadísticos en ciertos aspectos y,
por ejemplo, pueden dar una noción de la calidad tanto de los frutos como de los procesos. Los indicadores de calidad permiten
realizar la descripción y la comparación de la calidad entre distintas estadísticas y en el tiempo

Manual de marcos
nacionales de garantía de la calidad de
las Naciones Unidas
para estadísticas oficiales
ST/ESA/STAT/SER.
M/100, 201968

Por ejemplo, plazos
(frutos) e índices de
respuesta que se
pueden
utilizar
como sustituto de la
precisión (calidad
de los procesos)

Indicadores
cuantitativos

Indicador articulado de manera
cuantitativa y basado en información sobre objetos, hechos o
eventos que, en un principio, son
directamente observables y verificables (basado en los hechos) o
indicador articulado de manera
cuantitativa y basado en información de percepciones, opiniones,
valoraciones o juicios (indicador
subjetivo)

INDICADORES DE
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Guía para la medición y la aplicación ©
201274

Nivel
de
confianza/conciencia
(escala cardinal/ordinal), ingresos

Indicadores
estructurales

Medición de los compromisos y Manual de estadístide la adopción de marcos jurídi- cas sobre gobercos, institucionales y políticos
nanza de la Comisión
de Estadística de las
Naciones
Unidas (Borrador para
consulta global, diciembre de 2019)75

Existencia de instituciones de derechos humanos nacionales independientes según los
Principios de París 4
(indicador de los
ODS 16.a.1)

Reflejo de la ratificación y adopción de los instrumentos jurídicos
y de la existencia, así como de la
creación de mecanismos institucionales considerados necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones. Los distintos indicadores estructurales aparecen
citados expresamente en las disposiciones de los tratados,
puesto que enuncian claramente
los compromisos normativos

Tratados ratificados
por el Estado; fecha
de entrada en vigor
y cobertura de procedimiento formal
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INDICADORES DE
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Guía para la medición y la aplicación ©
201274

Indicadores
subjetivos
(basados en
las percepciones/juicios)

Los datos subjetivos afectan al
punto de vista y a la apreciación
personales del encuestado con
respecto a un tema, como los
sentimientos de confianza o temor de la gente (en cambio, las
mediciones objetivas pretenden
aproximarse a la realidad)

Manual de estadísti- Percepción de la cocas sobre gober- rrupción
nanza de la Comisión
de Estadística de las
Naciones
Unidas (Borrador para
consulta global, diciembre de 2019)75

Indicadores basados en percepciones, opiniones, evaluaciones
o juicios expresados por las personas

INDICADORES DE
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Guía para la medición y la aplicación ©
201274

Medida de la Medida del tiempo dedicado a
puntualidad
producir frutos y que proporciona
un indicio de la velocidad de procesamiento o del servicio. Las
medidas de la puntualidad ofrecen parámetros sobre la “frecuencia” o los “plazos” de producción de los frutos

Marco de gestión del
desempeño, Medida,
monitorización y comunicación
del
desempeño, Guía de
referencia −Marco de
gestión del desempeño (Performance
Management Framework, PMF) gubernamental de Queensland, abril de 201777

163

Véanse los Indicadores de procesos/indicadores de
eficiencia

Anexo 11. Hoja de metadatos de KPI: Plantilla
Propuesta de KPI
Nombre del indicador

Índice de cumplimiento de la integridad (anticorrupción)

Título del indicador
Descripción del indicador

Índice anual de casos de corrupción de oficiales de aduanas revelado durante las auditorías de estilo de vida y núPara evitar ambigüedades, desmero general de auditorías de estilo de vida realizadas, con
criba detalladamente el indicador
el objetivo de evaluar la efectividad de todas las medidas
adoptadas por una administración de aduanas para prevenir la corrupción
Dimensión de desempeño relacio- Nivel avanzado de integridad
nada
Resultado relevante esperado que
debe medir el indicador
Método de cálculo

N.º A

Si se trata de un indicador cuantita- N.º B
tivo, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la
fórmula/escala y la unidad de medonde:
dida?
N.º A es el número de casos de corrupción que afectan a
oficiales de aduanas revelados durante las auditorías de
estilo de vida,
N.º B es el número de auditorías de estilo de vida realizadas
El concepto moderno de “integridad” abarca distintos aspectos de la ejecución correcta y adecuada de las funcio¿En qué medida los datos satisfanes de las aduanas y es un requisito previo para la legitimicen la demanda de información?
dad de una administración de aduanas y su capacidad de
lograr su misión con éxito. Tal como se expone en la Guía
de desarrollo de la integridad revisada de la OMA, la prevención eficaz de la corrupción debería tratarse como un
primer paso en la búsqueda de anticipación y madurez en
el ámbito de la integridad.
Justificación (relevancia)

La eficacia de la prevención de la corrupción debería medirse no solo de acuerdo con las respectivas leyes y normativas vigentes, sino también según el nivel de cumplimiento de las mismas, es decir, según la medida en que se
implementan y se cumplen en la práctica.
Uno de los elementos del mecanismo de control que pueden desarrollarse para este propósito es una auditoría de
estilo de vida, tal como se menciona en el Código de Ética
y Conducta Modelo de la OMA. Una vez desarrollada, esta
herramienta puede servir para evaluar el nivel de integridad
en el ámbito de la prevención de la corrupción o, en un sentido más amplio, también el cumplimiento del resto de aspectos de la integridad.
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Relación con otros indicadores

Ejemplos:

¿De qué forma está relacionado - Competencia del personal
este indicador con los demás?
- Nivel de rendición de cuentas
Tipo de indicador (no obligatorio)

Efectividad

(Un indicador puede pertenecer a Resultado
varias tipologías)
Proceso
Indicadores compuestos, indicadoRetrospectivo
res estructurales, indicadores de
procesos, indicadores de resulta- Cuantitativo
dos, indicadores de eficacia, indicadores de efectividad, indicadores
objetivos, indicadores subjetivos,
indicadores cuantitativos, indicadores de cumplimiento, indicadores
prospectivos, indicadores retrospectivos
Fuente de verificación (FdV)

Registros administrativos (los casos de auditoría son una
fuente primaria) recogidos en los informes anuales

Dónde y cómo puede obtenerse la
información sobre el indicador Propietario del KPI: Responsable de la oficina de auditoría
(fuente de los datos)
(u otra oficina que desempeñe una función de auditoría de
estilo de vida de los empleados, p. ej., servicio de inmuniRegistros administrativos, estudios
dad)
especiales, encuestas de muestreo,
observación, etc.) o la fuente docu- El depositario de los datos es el Sr. X del Departamento de
mentada disponible (p. ej., informes TI
de progreso, cuentas de proyectos,
La administradora de los datos es la Sra. W de la Oficina
estadísticas oficiales, etc.).
de auditoría (u otra oficina que desempeñe una función de
Datos primarios o secundarios
auditoría de estilo de vida de los empleados, p. ej., servicio
de inmunidad)
Referencias a bases de datos y me- N/A
tadatos existentes (no obligatorio)
Bases de datos internas/externas
Frecuencia (no obligatorio)

Anualmente

Cuándo, con qué frecuencia se realiza la medición (p. ej., mensualmente, trimestralmente, anualmente, etc.).
Desglose

Por cargo/función

Si procede (p. ej., por género, grupo Por nivel (central, regional, local)
de ingresos, etc.)
(Hay otras categorías de desglose posibles, en caso de que
sea necesario, por grupo de edad, género, etc.)
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Valor para el propósito (no obligato- (Referencia regional)
rio)
Indicado por estándares/referencias
Los propósitos ayudan a definir, en
términos específicos y medibles, los
resultados deseados.
Ejemplo de país (no obligatorio)
Indicador similar utilizado por el
Miembro
Política de revelación

Nivel de corrupción (proporción del número de delitos de
corrupción con respecto al número medio de empleados)
Solo para uso interno

Preferencias de rendición de cuen- Los datos agregados se pueden revelar por región de la
tas para usuarios restringidos/domi- OMA
nio público
¿Dónde puede figurar o comunicarse la información derivada del
proceso de medición mediante el
uso de estos indicadores?
Posibilidad de revelar datos detallados o únicamente datos agregados
(criterios concretos de agregación,
p. ej., número mínimo de países)
Otras cuestiones (p. ej., límites) (no Solo se mide un aspecto de la integridad, aunque se trata
obligatorio)
de uno importante; −la eficacia del sistema de prevención
Indicador propuesto como sustituto de la corrupción en términos de resultados. Para evaluar
en ausencia de otras mediciones los aspectos generales de la madurez de la integridad, se
pueden utilizar otros KPI por medio de herramientas de aufactibles, etc.
toevaluación o a través de encuestas focalizadas.
¿Cuáles son los impedimentos legales en lo que respecta a recopila- Los resultados de los KPI pueden interpretarse de dos mación, adquisición y uso de los da- neras. El valor objetivo a largo plazo es cero, como resultado del desempeño eficaz del sistema de prevención de la
tos?
corrupción. Pero este objetivo podría lograrse sencilla¿En qué medida satisfacen las mente reduciendo el número de auditorías, seleccionando
fuentes de datos actuales los requi- a los empleados que cumplen la norma como sujetos de las
sitos de los usuarios?
auditorías, etc., Por tanto, este KPI debería utilizarse con
fines de observación/monitorización en principio e incluirse
y medirse también KPI contrarios (p. ej., encuestas de
clientes de aduanas).
Puede que existan restricciones legales a la realización de
auditorías de estilo de vida debido a los distintos marcos
jurídicos de los países miembros y las competencias asignadas a las administraciones de aduanas.
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