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É T I C A  Y  C U M P L I M I E N T O
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Cuando todos creyeron que era el fin del fútbol 
Sudamericano, que no había credibilidad, vimos la 

oportunidad. 



UNA NUEVA 
CONMEBOL





Simposio 
Discutamos el 

Fútbol

Inauguración 
Cancha 

CONMEBOL

Nueva Imagen

Sorteos 
CONMEBOL 

LIBERTADORES 
BRIDGESTONE & 

CONMEBOL 
SUDAMERICANA

Reunión 
Subcomisión de 

Clubes

Proyecto VAR 
CONMEBOL

Workshop de 
Integridad

Seminario Unidad 
Antidopaje

Curso para 
Preparadores de 

Arqueros

EN CONMEBOL LA PELOTA NO PARA…



- Pagos en efectivo.

- Incumplimiento con normas tributarias.

- Corrupción.

- Falta de estructura de Gobernanza.

- Falta de procedimientos, manuales y políticas.

CONMEBOL ANTES:



NUESTROS EJES RECTORES PROMOTORES DEL CAMBIO
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CUENTAS 
CLARAS

1.

CONSTRUIR
NUEVA
INSTITUCIÓN

3.

JUSTICIA MÁS ALLÁ 
DE LO JUDICIAL

2.

GENERAR Y
REINVERTIR
MÁS VALOR

4.
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• Exámenes de idoneidad.
• Auditorías.
• Comisiones independientes.
• Licitaciones.
• Canal de denuncias.
• Trazabilidad en los pagos.
• Definición y elaboración de políticas 

y procedimientos.
• Controles efectivos.
• Rendición de cuentas.

1.
CUENTAS CLARAS



• Volver a la esencia.
• Integridad en el fútbol.
• Fair Play.
• Colaboración total y abierta 

con todas las autoridades en las
investigaciones.

JUSTICIA MÁS ALLÁ 
DE LO JUDICIAL

2.



CONSTRUIR UNA
NUEVA INSTITUCIÓN

3.

• Reforma de estatutos
• Ordenamiento institucional: nueva estructura de 

Gobernanza.
• Generación de espacios para escuchar a nuestros 

diferentes stakeholders



• Mayor inversión en el fútbol: 
80% del presupuesto.

• Programa Evolución.

GENERAR Y
REINVERTIR
MÁS VALOR

4.







Alejandro Domínguez W-S

«Nunca más
la plata será el fin

y el fútbol
un medio»



¿Qué entendemos por Ética?

• Conjunto de normas, obligaciones morales y profesionales que todo ser humano debe 

observar; orientadas para hacer el bien.

• Es un desafío. El desafío que cada ser humano lleva consigo todos los días en el 

camino a la excelencia; no nos limitamos a normativas impuestas externamente sino 

a disposiciones voluntarias.

• Es esa “voz interior” que se refleja en nuestra conducta.



Ejes fundamentales de la Ética

• Transparencia

• Integridad

• Calidad laboral

• Compromiso con el medio ambiente

• Marketing responsable

• Relación con la comunidad

• Responsabilidad social



Ejemplo de acciones éticas

• Un árbitro rechaza y denuncia un soborno para favorecer a un equipo.

• Promover el fair play.

• Combatir la manipulación de 

partidos.

• Denunciar acuerdos desleales con 

proveedores.



¿Por qué es importante la Ética en las 
Organizaciones?

• Define una misión y visión basada en valores

• Crea un mayor sentido de pertenencia por parte de sus funcionarios

• Reduce y previene riesgos y costos

• La empresa se formaliza y la relación con los stakeholders se afianza

• Disminuye la rotación del personal

• Incrementa el desempeño, productividad y brinda una posición competitiva

• Genera credibilidad y mejora la reputación



Enfoque de la Ética en la Institución

Etapas:

• Etapa 1. Conciencia Ética

• Etapa 2. Razonamiento Ético

• Etapa 3. Acción Ética

• Etapa 4. Liderazgo Ético

Dawn-Marie Driscoll y W. Michael Hoffman en su libro “Ethics Matters How to Implement Values- Driven
Management” 



Dijimos que ética es un 
tema de sentido común... 



¿Es legal?

¿Está de acuerdo con nuestros valores definidos?

¿Esta de acuerdo a nuestros códigos, procesos y políticas?

¿Me siento cómodo y libre de culpa haciéndolo?

¿Le haría esto a mi familia o a mis amigos?

¿Cómo me sentiría si se publicara en el periódico?



¿Qué es Cumplimiento?
Es el área encargada de velar y monitorear el 
cumplimiento de leyes nacionales e 
internacionales, políticas, procedimientos y 
buenas prácticas adoptados por las organizaciones 
para:

• Identificar, clasificar y evaluar los riesgos 
operativos y legales a los que se enfrentan;

• Establecer mecanismos internos de prevención, 
gestión, control y acciones necesarias.



“La Ética y el Cumplimiento nos ayudan a comprender que la 
Institución está por encima de las personas”

2015 2017



Programa de Cumplimiento CONMEBOL

1. Supervisión y 
eficiencia operativa

2. Políticas y 
procedimientos

3. Comunicación 
y capacitación

4. Cumplimiento

5. Debida diligencia 
interna y grupos de 
interés

6. Evaluación de riesgos



¿Quién es el oficial de
Cumplimiento?

Es un funcionario con rango jerárquico superior, que 
depende directamente del rango más elevado de la 
organización.

El funcionario designado como Oficial de cumplimiento, 
debe poseer idoneidad y experiencia comprobada en 
materia de cumplimiento, con altos estándares éticos, 
además no deberá ejercer otras funciones que pudieran 
resultar en un conflicto de intereses.

Debe contar con background legal o administrativo.



Líneas de defensa

1 2 3



Líneas de defensa

1
Primera Línea de Defensa

Secretaría General, Finanzas, Tesorería, Desarrollo, Legales, 
Compras, Competiciones, Comercial, Arbitraje, Comisión Médica y 

Unidad Antidopaje, Talento Humano



Líneas de defensa

2
Segunda Línea

de Defensa
Dirección de Ética y Cumplimiento, Legales, áreas 

de apoyo (Asesores de seguridad, 
TI, entre otros).



Líneas de defensa

3
Tercera Línea

de Defensa
Auditoria Interna, Supervisión de las Comisiones y 

Supervisión del Consejo



Corrupción Confidencialidad Conflicto de intereses

Principales Políticas desarrolladas

Dirección de Ética y Cumplimiento



➢ Política de comunicación 
corporativa

➢ Contra el acoso y discriminación

➢ Regalos

➢ Viajes



Dirección de Ética y Cumplimiento

Reglamentos

• Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

• Reglamento de Uso de Fondos del Programa Evolución.

• Código de Conducta (en proceso de creación)

• Código de Ética (Actualización a ser aprobada por el Consejo)



Dirección de Ética y

Cumplimiento

Procedimientos

➢Revisión y modificación del Procedimiento de pagos a oficiales

de partidos.

➢Revisión y modificación del Procedimiento de Pagos por

Competencias (Anticipos, retenciones).

➢Catastro de proveedores



Nuestro Objetivo 

➢MINIMIZAR los riesgos, 

➢CUMPLIR con las normativas, leyes 
nacionales e internacionales

➢BLINDAR a la Institución, Directivos y 
grupos de interés de actos de corrupción y 
posibles sanciones. 



Principales logros:

➢Regularización como “sujeto obligado” en 
SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de 
Dinero o bienes de la República del Paraguay). 
Poner leyes

➢Control en listas internacionales de sanciones de 
todos los grupos de interés de la CONMEBOL 
(OFAC, ONU, REINO UNIDO, ETC.)

➢Debida diligencia a funcionarios, sponsors, 
proveedores, entre otros.

➢Monitoreo y control del cumplimiento de los 
procesos, políticas y normativas y leyes.



Principales logros:

➢Implementación del canal de denuncias

➢Eliminación de pagos en efectivo, todos los 
pagos son realizados vía transferencia 
bancaria.

➢Formalización de todos nuestros 
proveedores.

➢Acompañamiento en la Implementación de 
procesos licitatorios, participación y 
evaluación.



Principales logros:

➢Acompañamiento en la 
evaluación de proyectos y 
cumplimiento de las 
normativas del Programa 
Evolución.



Principales logros:

Aporte al Instituto de Previsión Social (IPS), seguridad 
social jubilatoria y obligatoria

Deuda acumulada USD 2.417.605 

Junio 2017 CANCELADO

Actualmente 100% en cumplimiento 

2016 pagado USD 286.780

2017 pagado a Octubre USD 473.136



Principales logros:

➢Grandes Contribuyentes Secretaría de 
Estado de Tributación de la República del 
Paraguay (SET)

2016   USD 2.988.229                              

2017 (al 30 de octubre) USD 3.143.706



Objetivos 2017
GLOBALES

Promover una cultura organizacional  
de ética y transparencia entre los 
funcionarios de CONMEBOL.

Fomentar el cumplimiento de políticas, 
normativas y regulaciones pertinentes 
de nuestros funcionarios y grupos de 
interés.

Prevenir y detectar conductas 
inadecuadas



Objetivos 2017

ESPECÍFICOS
• Comunicación efectiva de los cuatro ejes rectores
• Entrenamientos continuos
• “Walk the Talk”
• Elaboración y control de nuevas políticas, normativas 

y procedimientos.

• Colaboración y comunicación constante con todos los 
departamentos.

• Procesos de Debida Diligencia efectivos
• Monitoreo constante de cumplimiento de procesos y políticas
• Implementación y seguimiento eficiente del Canal

de Denuncias.







LA NUEVA CONMEBOL

CREE EN GRANDE
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MUCHAS GRACIAS .


