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¿CÓMO?
INDENTIFICAR UN CONFLICTO DE INTERESES  
Cualquier persona puede verse involucrada en un conflicto de intereses. Lo importante 
es la forma de abordarlo. Un conflicto de intereses que no se comunique rápidamente a 
las instancias apropiadas dentro de la FIFA puede acarrear problemas. La mejor manera 
de proteger tu reputación y la de la FIFA es ser siempre franco y honesto. 

Los ejemplos más comunes de conflictos de intereses son los siguientes: 

•  
•  
•  
•  

REVELAR CONFLICTOS DE INTERÉS 
•   Declaración de conflictos de periodicidad anual: cuando se incorpore a 

la administración, se le pedirá que declare cualquier conflicto de intereses al 
Departamento de RR. HH. y a la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA. Esta 
declaración se renueva cada año a través del Portal de Cumplimiento. 

•  Declaración ad-hoc : si algo cambia, deberá informar a su superior y presentar la 
declaración actualizada en el Portal de Cumplimiento. 

•  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.  

MITIGAR LOS CONFLICTOS DE INTERESES EXISTENTES  
La declaración de un posible conflicto de intereses protege a los miembros de la 
administración. Tras el asesoramiento de la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA 
y del Departamento de RR. HH., los miembros de la administración y sus superiores 
acuerdan las medidas adecuadas para resolver el conflicto. La mitigación de un 
conflicto puede abarcar desde comunicarlo (p. ej. el superior directo o el director de 
división), hasta evitar por completo la situación de conflicto.

¿QUÉ?
Los conflictos de intereses surgen cuando una persona tiene, o podría tener, intereses 
personales, actividades o relaciones que afectan a sus responsabilidades con la FIFA.

Los conflictos de intereses pueden ser  ,  o  , y aquí las 
apariencias son importantes. De hecho, un conflicto de intereses aparente podría dañar 
su reputación tanto como uno real. Por ello, nunca debe tomar decisiones profesionales 
en las que tenga, o pueda parecer que tiene, un conflicto de intereses. 

¿POR QUÉ?
Jugar limpio no es suficiente. Tienen que vernos hacerlo. 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 que entrañan los conflictos de intereses 
institucionales y personales, qué situaciones deben evitarse, por qué deben evitarse y 
cómo informar sobre dichos conflictos. También merece la pena saber que los conflictos 
de intereses a veces son un caldo de cultivo de problemas más graves, como el fraude y 
el cohecho.  

¿QUIÉN?
Todos los miembros de la administración de la FIFA son responsables del cumplimiento 
de esta guía abreviada. En la FIFA, el cumplimiento recae en usted. Su incumplimiento 
podrá conllevar acciones disciplinarias y de otra naturaleza, entre ellas la rescisión de su 
contrato laboral.
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Antes de tomar una decisión profesional, deberá preguntarse lo siguiente: 
• ¿Mis intereses personales podrían afectar a mi imparcialidad? 
• ¿Es esta la mejor manera de satisfacer los intereses de la FIFA? 
•  ¿Podría interpretar una persona, dentro o fuera de la FIFA, que existe un conflicto 

de intereses?

CONFLICTOS DE INTERESES: UNA 
RESPONSABILIDAD DE TODOS 

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. 

Esta guía abreviada de cumplimiento le brinda la 
posibilidad de: 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, por 
ejemplo. 

Conocer el «qué», el «quién», el «por qué» y el 
«cómo» nos permite tomar decisiones adecuadas en 
caso de enfrentarnos a un conflicto de intereses, ya 
que es la manera de detectar, declarar y mitigar estas 
conductas apropiadamente.

Informar también en caso de duda 

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 la Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA.

¿Está ya más 
tranquilo?
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CONFLICTOS DE INTERESES 

ANEXO I: QUÉ SE DEBE EVITAR 

Tipo de conflicto  Qué se debe evitar 

Empleo fuera de la FIFA y otros 
compromisos 

Los miembros de la administración de la FIFA no deben: 
•  Tener ningún tipo de compromiso remunerado o no remunerado con un socio comercial de la FIFA ni con ninguna otra 

persona o empresa si esto afecta a su trabajo en la FIFA. 
•  Actuar como funcionario, asesor o consultor de una agencia gubernamental con facultades reguladoras o de supervisión 

sobre la FIFA o sus federaciones miembro. 
Es necesario obtener la autorización de un superior directo, del Departamento de RR. HH. y de la Subdivisión de 
Cumplimiento para realizar cualquier tipo de trabajo remunerado o no remunerado fuera de la FIFA, incluso durante las 
vacaciones o una excedencia. Esto incluye también actividades de voluntariado, trabajo como autónomo, trabajo a cambio de 
honorarios, comisiones, servicios o reembolsos, favores y ocupaciones secundarias. 

Intereses económicos y relaciones 
con socios comerciales 

Los miembros de la administración de la FIFA no deben: 
•  Poseer una participación igual o superior al 1 % en una empresa que compita con la FIFA o tenga una relación empresarial 

con ella. 
•  Realizar actividades empresariales de la FIFA con una entidad en la que ellos o uno de sus familiares tengan un interés 

sustancial o con el que tengan una afiliación significativa. 

Relaciones personales  Los miembros de la administración de la FIFA no deben: 
•  Tener una relación de supervisión, subordinación o control (p. ej. tener influencia sobre las condiciones laborales) con 

personas con las que tienen un vínculo familiar estrecho. 
•  Participar en una decisión relativa a la contratación de personas con las que tienen un vínculo familiar estrecho (incluidas 

contrataciones internas/externas y traslados internos). 
Personas con un vínculo familiar estrecho/familiares: son los familiares de los miembros de la administración de la 
FIFA, personas con quien el miembro de la administración tiene una relación íntima y personas que viven en la misma unidad 
familiar que el miembro de la administración. 

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).
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CONFLICTOS DE INTERESES 

ANEXO II: EJEMPLOS Y SOLUCIONES

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 supervisión jerárquica, 
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, sobre todo 
si tiene dudas, 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 una persona con un vínculo familiar estrecho con 
un miembro de la administración de la FIFA, lo cual creó una 
percepción de favoritismo frente a terceros. 

Solución: esta percepción se puede mitigar demostrando que 
se había producido una declaración completa por parte de 
dicho miembro de la administración de la FIFA, 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 general. La administración de la FIFA 
puede proponer otras medidas de mitigación 
(p. ej. la abstención de participar en actividades 
relacionadas 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 de intereses. 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 disposiciones del derecho laboral aplicables a las 
actividades externas.

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 
de esa situación concreta que permita determinar si es necesario 
tomar otras medidas para mitigar el impacto sobre la reputación. 

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

Solución: declarar y tomar conciencia de la potencial situación de 
conflicto de intereses 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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