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CÓMO TRATAR LOS CONFLICTOS DE INTERESES
PRINCIPIOS GENERALES

A fin de tomar decisiones adecuadas a la hora de afrontar los conflictos de intereses, todos los miembros de  
la FIFA deben ser conscientes de los riegos relativos a los conflictos de intereses institucionales y personales, 
qué situaciones deben evitarse, por qué deben evitarse y cómo informar sobre los conflictos. Conocer el 
«qué», el «por qué» y el «cómo» nos permite tomar decisiones adecuadas en caso de enfrentarnos a  
conflictos de intereses, ya que ello nos permite detectar, declarar y mitigar estas conductas apropiadamente.

Un conflicto de intereses puede ser real, potencial o aparente.  
En los casos de conflicto de intereses, los hechos, las apariencias 
y las percepciones son importantes.   

Un conflicto de intereses aparente puede ser tan pernicioso  
como uno real. Cuando existe un conflicto de intereses aparente, 
este puede dañar su reputación personal y la de la FIFA.

Los empleados de la FIFA deberán intentar evitar situaciones en 
las que en apariencia se beneficien o se permita a un tercero 

beneficiarse, de manera directa o indirecta, de las decisiones que ellos tomen. No todos los conflictos de 
intereses implican un delito. No obstante, cuando se identifican y se gestionan adecuadamente, es posible 
minimizar el riesgo de que se cuestione nuestro trabajo o la integridad de la organización. 

La mejor manera de evitar los problemas que afectan a la reputación es saber cómo detectar y declarar un 
conflicto de intereses cuando este se produce. Todos los miembros de la administración de la FIFA deben 
evitar, en la medida de lo posible, las situaciones que puedan originar un conflicto con los intereses de la FIFA.

MOTIVACIÓN DE ESTAS DIRECTIVAS

A fin de proteger la reputación y la integridad de la FIFA y la de los miembros de su administración, 
la FIFA se toma muy en serio su forma de abordar los conflictos de intereses. A menudo, un conflicto 
de intereses precede a otro tipo de situaciones más graves, entre ellas, fraudes y sobornos. 

Mediante estas directivas, la FIFA pretende:

 evitar conductas contrarias a la ética y posibles actividades delictivas que puedan iniciarse a partir 
 de un conflicto de intereses; 
 salvaguardar a los miembros de la administración de la FIFA instaurando un proceso de declaración 
 estricto; 
 eliminar favoritismos y ventajas ilegítimas;
 erradicar el tratamiento preferente y las ventajas injustas;
 minimizar el riego de nepotismo y el clientelismo.

Cuando detecte una situación 
de conflicto de intereses, tanto 
si es real, como si es potencial 
o aparente, debe informar de 
inmediato a su superior 
directo y al equipo de 
Cumplimiento de la FIFA.

CONFLICTOS DE INTERESES:  
UN CONFLICTO DE INTERESES PUEDE SUGIR CUANDO LOS INTERESES PERSONALES, LAS 
ACTIVIDADES O LAS RELACIONES DE UNA PERSONA INFLUYEN SOBRE SU CAPACIDAD DE 
SER IMPARCIAL Y ACTUAR EN INTERÉS DE LA FIFA.
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CONFLICTOS DE INTERESES:  
UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS

Todos los miembros de la administración de la FIFA son 
responsables del cumplimiento de estas directivas, y su 

incumplimiento podrá conllevar acciones disciplinarias y 
de otra naturaleza, entre ellas la rescisión de su contrato 
laboral.

Todos aquellos empleados de la FIFA con subordinados deberán comportarse de manera ejemplar y 
asistir a los miembros de su equipo. 

Será posible formarse en la detección y el control de conflictos de intereses. El equipo de Cumplimiento 
de la FIFA está a su entera disposición para contestar a todas las preguntas que le puedan surgir.

PRINCIPALES CUESTIONES
INDENTIFICAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES

Cualquier miembro de la administración de la FIFA puede verse involucrado en una situación de 
conflicto de intereses sin que necesariamente haya hecho algo mal. Un conflicto de intereses que  
no se comunique a tiempo a las instancias apropiadas dentro de la FIFA puede acarrear problemas.  
Es esencial que exista transparencia a través de la comunicación, ya que ayuda a proteger tanto a los 
empleados como la integridad y la reputación de la FIFA. Los ejemplos más comunes de conflictos de 
intereses son los siguientes:

• Empleo fuera de la FIFA: usted o un familiar cercano es un empleado o proveedor de servicios o 
recibe pagos u otros beneficios de un proveedor o socio con el que usted trabaja activamente.

• Intereses económicos: usted o un familiar cercano tiene una inversión cuantiosa u otro tipo de 
interés económico importante en un socio comercial de la FIFA, y al mismo tiempo tiene una 
relación profesional activa o responsabilidades para con este socio comercial de la FIFA. 

• Relaciones personales en el trabajo: 1) usted supervisa o tiene como supervisor a un familiar;  
2) en su cargo de superior directo, 3) usted contrata a un familiar; usted contrata a un familiar,  
de manera directa o indirecta, como proveedor.

• Oportunidades empresariales: usted se beneficia a título personal de una oportunidad 
empresarial que también puede reportar beneficios a la FIFA (salvo que la FIFA ya haya tenido 
conocimiento de esa oportunidad y la haya descartado).

Nota: la lista de ejemplos anterior contiene los conflictos de intereses más comunes, pero no es exhaustiva.

Antes de tomar una decisión profesional, deberá preguntarse lo siguiente:
• «¿Son mis intereses personales contrarios a los de la FIFA y comprometen mi 

imparcialidad?»
• «¿Podrían interpretar otras personas, dentro o fuera de la FIFA, que existe un conflicto?»

Todos los miembros de la 
administración de la FIFA deben 
detectar y declarar todo 
posible conflicto de intereses a  
su superior directo y al equipo  
de Cumplimiento de la FIFA.
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REVELAR CONFLICTOS DE INTERÉS

Evitar situaciones de conflictos de intereses no siempre es 
posible, pero se solicita a los miembros de la administración 
de la FIFA que tomen las medidas necesarias para declarar 
todo conflicto que pueda surgir.  En la FIFA, tenemos un 
proceso de declaración claro y sencillo:

I.  Declaración de conflictos, de periodicidad anual:  
todos los miembros de la administración de la FIFA 
deberán, durante su proceso de contratación, declarar 
y comunicar cualquier conflicto de intereses, real o 
potencial, al Departamento de RR. HH. y al equipo  de Cumplimiento de la FIFA a través de  
un formulario de declaración de partes vinculadas. Esta declaración se renueva anualmente.

II.  Declaración ad hoc: si la declaración anual no está actualizada, los miembros de la 
administración de la FIFA deberán informar a su superior directo de inmediato y presentar  
el formulario de declaración de partes vinculadas al Departamento de RR. HH. y al equipo de 
Cumplimiento de la FIFA.

III.  Proceso de contratación: además de lo anterior, el jefe de cada proyecto deberá declarar de 
manera transparente cualquier posible conflicto de intereses durante el proceso de contratación. 

Los formularios de declaración de conflictos de intereses mencionados anteriormente se pueden 
encontrar en una página web exclusiva de la intranet de la FIFA sobre el Código de Conducta. 

MITIGAR LOS CONFLICTOS DE INTERESES EXISTENTES

La declaración proporciona transparencia respecto a los riesgos 
de conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes a los 
que los miembros de la administración de la FIFA o la propia 
FIFA están expuestos. Siguiendo la recomendación del equipo 
de Cumplimiento y junto con su superior directo, se pueden 
acordar y emprender las medidas adecuadas de mitigación. La 
mitigación de un conflicto puede implicar acciones que 
conllevan desde tomar conocimiento del conflicto hasta evitar 
por completo la situación de conflicto.

Informar también en caso de duda

Si se encuentra en una posible situación de conflicto de intereses, declárela a su 
superior directo y al equipo de Cumplimiento de la FIFA. 

Si no está seguro de que haya un interés externo que pueda ser considerado un 
conflicto de intereses, no dude en evaluar la situación junto con su superior directo y el 
equipo de Cumplimiento de la FIFA.

El equipo de Cumplimiento  
de la FIFA ha establecido un 
proceso anual de declaración  
de partes vinculadas. Asimismo, 
los empleados deberán declarar 
conflictos de intereses ad hoc 
en el momento en el que surjan.

Discuta con su superior  
directo y el equipo de 
Cumplimiento de la FIFA  
la acción mitigante más 
adecuada.
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PROCEDIMIENTO EN TRES NIVELES DEL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO DE LA FIFA PARA HACER 
FRENTE A LAS SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES

 1. INFORMAR SOBRE EL CONFLICTO:

  • notificación por parte de un miembro de la administración de la existencia de una situación de  
  conflicto de intereses.

 2. EVALUAR EL CONFLICTO: 

  • consideración de la exposición al riesgo de los miembros de la administración de la FIFA como  
  organización;

  • consolidación y evaluación de los hechos;

  • consulta con otros departamentos, en caso necesario (p. ej. Servicios Jurídicos/RR. HH.)  
  para determinar acciones; 

  • discusión sobre los hechos y la información  
  recabada sobre el conflicto con la persona en  
  cuestión;

  • el superior directo, el director de la división 
  correspondiente y el director de Cumplimiento 
  tomarán la decisión final.

 3. NOTIFICAR LAS ACCIONES:

  •  tome una decisión para hacer frente a los riesgos del conflicto de intereses, a fin de reducir al 
máximo la exposición al riesgo de la FIFA y proteger al miembro de la administración de la 
FIFA;

  •  comunique la decisión, el razonamiento y las posibles acciones al miembro de la administración 
de la FIFA:

   i. Aceptar el conflicto de intereses: las partes responsables son completamente  
   conscientes del conflicto y se considera que la situación entraña una exposición al riesgo  
   mínima para el miembro de la administración de la FIFA y la propia FIFA. Por tanto, el  
   conflicto se acepta y se realizará un seguimiento en lo sucesivo.

   ii. Mitigar un conflicto de intereses existente: el conflicto requiere una acción mitigante,  
   p. ej. el miembro de la administración de la FIFA debe abandonar el proceso de selección de  
   proveedores en el que uno de los candidatos es su cuñado.

   iii. Evitar la situación que entraña un conflicto de intereses: cuando el conflicto no se  
   pueda mitigar, puede ser necesario evitar la posible situación, p. ej. que su esposa sea su  
   superior directo.

   iv. No se considera un conflicto: tras la evaluación, se estima que no hay conflicto alguno.

El equipo de Cumplimiento 
de la FIFA busca soluciones  
que mitiguen y reduzcan la 
exposición al conflicto de los 
miembros de la administración 
de la FIFA y de la propia FIFA. 
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DISPOSICIONES FINALES
RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO

El equipo de Cumplimiento respalda la implantación de estas directivas mediante educación y 
formación, y también asesorando y orientando a los miembros de la administración de la FIFA.  
Los procedimientos y mecanismos de cumplimiento, incluidos los formularios de declaración de  
partes vinculadas (anuales y ad hoc) y los vídeos de formación están a su disposición para facilitar  
el cumplimiento de estas directivas.

El equipo de Cumplimiento realizará periódicamente un seguimiento de la implantación de las 
directivas, y realizará las pruebas pertinentes al respecto.

IDIOMAS OFICIALES

Las presentes directivas se publican en alemán, español, francés e inglés. En caso de discrepancias en 
la interpretación de las disposiciones en los diferentes idiomas, la versión en inglés será la vinculante.

ADOPCIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

Estas directivas fueron aprobadas por la secretaria general de la FIFA el 12 de noviembre de 2018 y 
entraron en vigor de inmediato.

Zúrich, 12 de noviembre de 2018

Secretaria general de la FIFA 
Fatma Samoura
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ANEXOS

 DOCUMENTOS

•  Código de Conducta
•  Formulario de declaración de partes vinculadas (anual/ad hoc)
•  Directivas sobre Obsequios y Atenciones
•  Directivas de Organización Interna

 DEFINICIONES

Miembros de la  • El secretario general
administración de la FIFA    • Los secretarios generales adjuntos
 • Los directores de división
 • El resto de empleados de la FIFA
 • Los proveedores independientes y voluntarios  
  (en la medida que lo permita la legislación vigente)
 • Los empleados y miembros de los órganos ejecutivos  
  de las filiales consolidadas de la FIFA

Equipo de Cumplimiento   Su asesor asignado o cualquiera de los integrantes del equipo de 
Cumplimiento. Correo electrónico del equipo de Cumplimiento: 
compliance@fifa.org.

Familiar En el sentido de estas directivas, el término «familiar» se refiere 
cónyuges, hijos, hermanos, padres, hijastros, padrastros, así 
como suegros, yernos, nueras, cuñados y amigos íntimos con  
los que exista una relación personal que podría influir sobre la 
imparcialidad de una persona y actuar en interés de la FIFA. 
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CONFLICTOS DE INTERESES: TIPOS Y EJEMPLOS

Conflicto de intereses real Conflicto de intereses potencial Conflicto de intereses aparente

Situación en la que una persona 
tiene un interés (contrario a los 
intereses de la FIFA) que influirá 
sobre su valoración y sus decisiones.

Situación en la que un conflicto de 
intereses es predecible, pero aún 
no es real. El que esto suceda 
dependerá de un acontecimiento 
futuro. 

Situación en la que un tercero tiene una 
preocupación razonable sobre la 
existencia de un conflicto de intereses 
de otra persona.

Ejemplo: el superior directo 
responsable de la evaluación de  
un miembro del equipo es familiar 
de este.

Solución: declaración del  
conflicto al jefe del superior  
directo y a RR. HH. y al equipo de 
cumplimiento. RR. HH. evaluará la 
situación y propondrá una solución 
aceptable (es decir, cambio de las 
líneas de comunicación jerárquicas, 
etc.).

Ejemplo: un miembro de la 
administración de la FIFA está 
involucrado en el proceso de 
decisión de una oferta de trabajo a 
la que tendría interés en 
presentarse un familiar o amigo 
íntimo. 

Solución: todavía no existe un 
conflicto, pero se producirá si el 
familiar o amigo íntimo se presenta 
a la vacante o solicita más 
información al respecto. Se 
recomienda al miembro de la 
administración de la FIFA que 
declare el conflicto potencial, si 
procede, que sea cuidadoso a la 
hora de facilitar información para 
no dejar en situación de desventaja 
al resto de candidatos y que se 
abstenga de participar en el 
proceso general de selección.

Ejemplo: un contrato importante para 
un proveedor fue otorgado a un 
familiar de un miembro de la 
administración de la FIFA, lo cual creó 
una percepción de favoritismo frente a 
terceros. 

Solución: esta percepción se puede mi-
tigar demostrando que se había 
producido una declaración completa 
por parte de dicho miembro de la 
administración de la FIFA y demostran-
do que se valoraron ofertas de varios 
posibles proveedores y que el miembro 
de la administración de la FIFA no 
participó en el proceso decisorio.

Ejemplo: un miembro de la 
administración de la FIFA 
proporciona servicios de consultoría 
remunerados a un proveedor de la 
FIFA durante el fin de semana.

Solución: declaración del conflicto. 
Obtención de la aprobación por 
parte de RR. HH. y del secretario ge-
neral. La administración de la FIFA 
puede proponer otras medidas de 
mitigación (p. ej. la abstención de 
participar en actividades relaciona-
das con el proveedor).

Ejemplo: un miembro de la 
administración de la FIFA trabaja a 
tiempo parcial en una empresa del 
mismo sector pero con la que esta 
no tiene relación.

Solución: declarar y tomar 
conciencia de la potencial situación 
de conflicto.  Junto con el superior 
directo, se pueden discutir las 
posibles medidas de mitigación 
que se deberían emprender. La 
declaración protege al empleado 
en caso de que se produzcan 
relaciones inesperadas en una fase 
posterior. Cabe recordar que 
puede haber otras directivas 
obligatorias de RR. HH. sobre 
actividades externas que también 
se deben observar.

Ejemplo: una persona responsable de 
la contratación de un proveedor es 
cliente de dicho proveedor.

Solución: declarar y tomar conciencia 
de la potencial situación de conflicto 
puede mitigar la situación, además de 
una evaluación caso por caso de la 
situación que permita determinar si es 
necesario tomar otras medidas para 
mitigar el impacto sobre la reputación.

Ejemplo: un exmiembro de la 
administración de la FIFA ofrece a esta 
sus servicios como autónomo.

Solución: declarar y tomar conciencia 
de la potencial situación de conflicto 
puede mitigar la situación, además de 
una evaluación caso por caso de la 
situación que permita determinar si es 
necesario tomar otras medidas para 
mitigar el impacto sobre la reputación 
(cerciorarse de que otros autónomos 
que no cuenten con esa conexión estén 
en igualdad de condiciones).
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