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Antifraude expone las motivaciones que 
llevan a transgredir las normas en la 
contratación pública 
 

 

- Este nuevo documento de Antifraude explora las motivaciones 

más habituales en las prácticas irregulares, fraudulentas o 

corruptas en la compra pública y los factores de riesgo personal 

 

- Los motores habituales para incurrir en prácticas irregulares son 

incapacidad, desidia y sesgos cognitivos 

 

- Las motivaciones para cometer fraude y corrupción más 

frecuentes son para ocultar errores o irregularidades anteriores, 

por necesidad, codicia, amistad, amor, estatus o reconocimiento 

 

- Es la quinta entrega de la serie Documentos de trabajo del 

proyecto Riesgos para la integridad en la contratación pública 

 

 

  

 

14 de diciembre de 2018. La Oficina Antifraude presenta un nuevo 

Documento de trabajo titulado El factor humano, que inicia el 

análisis de los factores institucionales de los riesgos para la 

integridad en la contratación pública centrándose en el individuo. 

 

Este documento indaga, en primer lugar, sobre las motivaciones o 

motores personales más habituales para incurrir en prácticas 

irregulares, fraudulentas o corruptas. Se señalan como más 

frecuentes la incapacidad de las personas por falta de conocimientos 

o habilidades, la desidia a la hora de ejecutar las funciones y los 

sesgos cognitivos que provocan errores de juicio. En cambio, las 

motivaciones para cometer fraude y corrupción suelen ser ocultar 
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errores o irregularidades anteriores, la necesidad, la codicia, la 

amistad, el amor, el estatus o el reconocimiento 

 

Por otra parte, se analizan cuáles son los factores personales de 

riesgo que pueden gestionar los órganos de contratación para reducir 

la probabilidad de este tipo de prácticas. 

 

En este documento se exponen algunos de los factores personales de 

riesgo, que incrementan la probabilidad de actos irregulares, 

fraudulentos o corruptos con los que se conculcan principios como la 

independencia, la neutralidad, la imparcialidad, la objetividad y la 

integridad profesional de los servidores públicos que intervienen en la 

contratación: 

1. Reclutamiento no meritocrático de los empleados públicos. 

2. Falta de inamovilidad real de los empleados públicos. 

3. Deficiente gestión de los conflictos de interés de todos los 

servidores públicos. 

4. Desconocimiento del efecto de los sesgos cognitivos en la toma de 

decisiones. 

5. Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la 

integridad 

 

También se exploran otros factores que incrementan la probabilidad 

de los riesgos para la integridad en la medida en que afectan a la 

capacidad profesional, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad 

de los empleados que participan en la compra pública: 

6. Falta de gestión de la carrera profesional de los especialistas en 

compra. 

7. Insuficiente especialización en la normativa de contratación. 

8. Deficiente desarrollo de las competencias y habilidades de compra. 

9. Falta o escaso uso de las herramientas de apoyo a la compra 

pública. 

10. Ejercicio insuficiente de las responsabilidades jerárquicas. 

 

Objectivos del documento 

Este 5º Documentos de trabajo debe servir para que cualquier órgano 

de contratación que identifique la incidencia de algunos de estos 

factores personales de riesgo en su organización actúe 

preventivamente para reducir la probabilidad de conductas 

irregulares, fraudulentas o corruptas. 

 

El objetivo final de este documento es que las instituciones tomen 

conciencia sobre la transversalidad de estos factores, ya que muchos 

de los que se detallan no son exclusivos de los riesgos para la 

integridad en la contratación, sino comunes a otras funciones 

públicas llevadas a cabo por las instituciones y, por tanto, la 

actuación preventiva sobre estos factores personales tiene 

repercusiones más allá de la compra pública. 
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Anteriores Documentos de trabajo sobre Riesgos para la integridad 

en la contratación pública 

Esta serie de publicaciones quieren facilitar un debate con todos los 

implicados en la compra pública para elaborar un diagnóstico de 

riesgos rigurosa, precisa y completa. A través de estos Documentos 

de trabajo, se están presentando los resultados obtenidos en la fase 

de diagnóstico, punto de partida para formular propuestas y 

recomendaciones eficaces a los poderes públicos y los gestores de la 

contratación. 

 

Si desea ampliar la información puede consultar aquí la presentación 

del proyecto y los anteriores Documentos de trabajo. 

 

Animamos a los ciudadanos a contribuir a la diagnosis de la Oficina 

Antifraude 

Con la voluntad de avanzar en nuestra diagnosis, invitamos a los 

lectores, especialmente a los servidores públicos implicados de forma 

directa o indirecta en la contratación pública, a hacernos llegar sus 

comentarios y aportaciones para completar y precisar el diagnóstico 

final y, así , poder formular posteriormente las propuestas y 

recomendaciones más eficaces y factibles. Puede hacerlo enviando 

un correo a la dirección prevencio@antifrau.cat. 

Contacto: 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 547 492 

T +34 935 545 574 

T +34 935 545 561 

comunicacio@antifrau.cat 

www.antifrau.cat 
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