
1.  INTRODUCCION Y ALCANCE
 Cualquier acto de fraude y corrupción en las actividades 
de Solidaridad agota los fondos, activos y otros recursos 
necesarios para cumplir con el mandato de Solidaridad. 
Las prácticas fraudulentas y corruptas también pueden 
dañar seriamente la reputación de Solidaridad y 
disminuir la confianza de los donantes en su capacidad 
de entregar resultados de una manera responsable y 
transparente. Además, puede afectar la efectividad, 
motivación y moral del personal, e impactar en la 
capacidad de la Organización para atraer y retener una 
fuerza laboral talentosa.
 
Esta política de fraude describe las medidas que 
Solidaridad toma en la prevención y control del fraude 
y el procedimiento a seguir cuando se produce un caso 
de fraude. La Política se constituye como una guía para 
toda la Red y debe leerse de acuerdo con el Código de 
Conducta y Buenas Prácticas de Solidaridad. El Código 
explica los valores y principios que forman la base de las 
operaciones de Solidaridad.
 
Además, nuestra estructura de gobernanza proporciona 
controles y balances en toda la organización. La estructura 
asegura que Solidaridad Network sea vista como una 
organización con credibilidad, y con un sistema de 
supervisión transparente, responsable y eficiente, uno que 
afirme nuestra visión, programa y métodos de trabajo.
 
Solidaridad tiene cero tolerancia al fraude y la 
corrupción, lo que significa que los miembros de 
Solidaridad, consultores externos, todas las personas 
asociadas a Solidaridad, proveedores, socios 
implementadores y otras partes responsables no deben 
involucrarse en fraude o corrupción.
 
Todos los incidentes de fraude y corrupción deben ser 
reportados y serán evaluados y, según corresponda, 
investigados. Solidaridad llevará a cabo acciones 
rigurosamente disciplinarias entre otras acciones en 
contra de los autores de fraudes, incluida la recuperación 
de pérdidas financieras sufridas por Solidaridad.

 
Esta política de fraude se aplica a todas las actividades 
y operaciones de Solidaridad, incluidos los proyectos y 
programas   financiados   por   Solidaridad,  así como los 

implementados por Solidaridad. Esta política tiene como 
objetivo prevenir, detectar y abordar actos de fraude y 
corrupción que involucren:

• Miembros   del  equipo  con  nombramiento  
 de  Solidaridad;

• Consultores externos, incluidos contratistas 
individuales, voluntarios y pasantes;

• Proveedores de bienes y servicios;
• Socios implementadores y partes responsables 

contratadas por Solidaridad para un proyecto 
financiado por Solidaridad.

2. DEFINICIÓN DE FRAUDE Y 
CORRUPCIÓN

El fraude mata la confianza en el sistema social y en nuestro 
compromiso común, porque es criminal y porque puede 
dañar las finanzas y la reputación de la organización. 
El fraude es uno de los tipos de mala conducta que los 
representantes de Solidaridad deben evitar según lo 
estipulado en el Código de Buena Conducta y Prácticas. Se 
define allí como un engaño intencional hecho para beneficio 
personal o para dañar a otro individuo.
 
Existen dos elementos cruciales entre todas estas formas 
de fraude y corrupción:

• El intento de engañar – una equivocación o error no 
constituye fraude;

• El objetivo de crear una ventaja no legítima o injusta 
para uno mismo o la organización.
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El fraude y la corrupción pueden ocurrir cuando 
personas de confianza experimentan presión (por 
ejemplo, problemas financieros personales o resultados 
organizacionales), tienen la oportunidad de obtener 
material valioso y son capaces de racionalizar o justificar 
sus acciones engañosas. Esto se conoce como el “triángulo 
del fraude”. En el contexto de esta política, se aplicarán las 
siguientes definiciones de fraude y corrupción:
 
El fraude es una tergiversación consciente de la verdad 
o bien ocultar material a modo de inducir a alguien más a 
actuar en su detrimento.
 La corrupción es el acto de hacer algo con la intención 
de dar una ventaja inapropiada a una persona con deberes 
oficiales para obtener un beneficio, dañar o influir 
indebidamente en las acciones de otra parte.
 
Los ejemplos de fraude y corrupción incluyen, más no se 
limitan a las siguientes acciones:

• Falsificar documentos, falsear firmas, decir falso 
testamento, introducir datos falsos en el sistema;

• Crear identidades falsas o utilizar la identidad o clave 
de otra persona sin su consentimiento o autoridad 
para manipular los procesos de Solidaridad o 
provocar la aprobación o denegación de acciones;

• Procesar los costos de un viaje personal como parte 
de un viaje oficial;

• Hacer declaraciones falsas incluyendo credenciales 
educativas, calificaciones profesionales o historial 
personal en el contexto de una solicitud de empleo

• Aceptar o pagar sobornos.
 
3. MEDIDAS PARA PREVENCIÓN 

DE FRAUDE
Solidaridad previene el fraude tomando las siguientes medidas:
 
3.1 CONCIENTIZAR SOBRE EL FRAUDE

Todo el equipo de Solidaridad, empleados y consultores 
externos,  los proveedores, los socios implementadores 
y las partes responsables deben ser conscientes de su 
responsabilidad para prevenir el fraude y la corrupción. 
En este sentido, los Directores Generales de los Centros 
de Expertise Regionales de Solidaridad (REC) deben crear 
conciencia sobre esta política y reiterar el deber de todos 
los miembros del personal de denunciar casos de fraude y 
corrupción. Los Directores  Generales también deben informar 
sobre esta política a los consultores externos de Solidaridad, 
los proveedores, los socios implementadores y las partes 
responsables. Esta política se adjuntará como anexo a los 
contratos con consultores externos, proveedores, socios 
implementadores y partes responsables.

 La clave para reconocer el fraude radica en los tres elementos 
del triángulo del fraude: situaciones en las que las personas 
experimentan mucha presión, en las que tienen una buena 
oportunidad de cometer fraude o son capaces de racionalizar 
sus acciones criminales, son sospechosas de fraude.

 A veces, el comportamiento de una persona puede 
parecer diferente de lo normal. Aunque en sí mismos 
estos indicadores pueden no ser motivo de preocupación, 
algunos de ellos juntos pueden ser una señal, una “bandera 
roja” para identificar la posibilidad de fraude o corrupción:

• Cambios significativos en la conducta;
• Deudas personales grandes o pérdidas financieras, 

y un deseo de ganancia personal;
• Descubrimientos de la auditoría se consideran 

errores o irregularidades;
• Transacciones que tienen lugar en un momento 

extraño, frecuencia extraña, cantidad inusual o 
destinatarios extraños;

• Controles internos en que las autoridades 
superiores no están comprometidas o involucradas;

• Discrepancias en los registros contables y 
elementos no explicados en las conciliaciones;

• Documentos faltantes, o solo documentos 
fotocopiados disponibles;

• Respuestas inconsistentes, vagas o inverosímiles 
derivadas de consultas;

• Desaparición de inventario o activos físicos;
• Alteraciones en los documentos (por ejemplo, 

cambiar la fecha);
• Duplicaciones (por ejemplo, pagos duplicados);
• Colusión entre empleados, donde hay poca o 

ninguna supervisión;
• Un empleado tiene el control de un proceso de 

principio a fin sin segregación de funciones;
• Relaciones acogedoras con proveedores o 

contratistas;
•  Proveedores, socios u otras partes que insisten en 

tratar con un miembro del personal en particular;
• Discrepancias en el proceso de contratación, 

p. Ej. condiciones que solo pueden cumplir los 
contratistas específicos; las licitaciones más bajas 
pasaron con una explicación mínima, selección de 
proveedor único, etc.

• Gerentes que pasan por alto a los subordinados, 
los subordinados que pasan por alto a los 
gerentes y la gerencia anulando frecuentemente 
los controles internos;

• Falta de supervisión de la alta dirección. 
Monitoreo inadecuado para garantizar que los 
controles funcionen según lo previsto (pruebas 
y evaluaciones periódicas).
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3.2  INCORPORACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE FRAUDE EN 
EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

Al desarrollar un nuevo programa o proyecto, los 
directores de programas y proyectos de Solidaridad 
deben considerar los riesgos de fraude en el diseño y los 
procesos. Las evaluaciones de capacidad de los socios 
implementadores incluyen una evaluación del riesgo 
de fraude. Los MD deben asegurarse de que los riesgos 
de fraude se tengan plenamente en cuenta y deben 
estar atentos al seguimiento de las irregularidades y el 
riesgo de fraude. Esto es especialmente importante para 
programas y proyectos de alto riesgo, como aquellos que 
son complejos u operan en entornos de alto riesgo.
 
Si el riesgo de fraude y corrupción se considera medio 
o alto, los gerentes de programas y proyectos deben 
considerar cómo el fraude y la corrupción pueden 
ocurrir y replicarse en las operaciones diarias. También 
deben evaluar la efectividad de las medidas tomadas para 
mitigar los riesgos. Entonces, se podrán tomar decisiones 
informadas sobre acciones de mitigación adicionales.
 

3.3  MANEJO DE RIESGOS DE FRAUDE     
         Y CORRUPCIÓN
El manejo de riesgos de fraude y corrupción está 
firmemente integrada en el ciclo de gestión de proyectos 
de Solidaridad, incluyendo el proceso de selección de 
socios. Además de eso, Solidaridad está en el proceso de 
diseñar un Marco de Gestión de Riesgos que comprende 
una evaluación continua de (entre otros) riesgos 
de fraude y corrupción, incluida una auditoría anual 
(interna), junto con una evaluación de la medida en que 
los riesgos pueden mitigarse y hacer un seguimiento 
de las acciones que se toman como resultado de la 
evaluación. Se requiere una discusión a nivel de la junta 
ejecutiva sobre el resultado de la evaluación anual. Las 
juntas de supervisión deben ser informadas sobre la 
evaluación y la discusión a nivel de la junta ejecutiva.

3.4  MANTENER UN SISTEMA DE 
         CONTROL INTERNO FUERTE
Un sistema de control interno fuerte, donde se aplican 
políticas y procedimientos, los controles internos se 
implementan de manera adecuada y los empleados 
y consultores externos, los proveedores, los socios 
implementadores y las partes responsables están 
informados sobre el fraude y la corrupción y sus 
consecuencias, puede reducir el fraude y la corrupción.

Cuando los Directores Generales hayan identificado 
y evaluado el riesgo de fraude y corrupción, estos 
riesgos se pueden gestionar estableciendo prácticas y 
controles para mitigar los riesgos, aceptando los riesgos, 
pero monitoreando la exposición real, o diseñando 
procedimientos de evaluación de fraude en curso o 
específicos para tratar con riesgos individuales de fraude.
 
Solidaridad ha implementado un marco de gestión de 
calidad para lograr una alta calidad en todos los frentes. 
Las organizaciones en Solidaridad Network han estado 
o están trabajando para obtener la certificación bajo la 
norma ISO 9001: 2008. Los auditores externos ofrecen 
evaluaciones independientes de la calidad de cada 
aspecto de nuestras operaciones.
 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Personal de Solidaridad y consultores externos
Todo el personal y consultores externos de Solidaridad, 
tienen funciones y responsabilidades críticas para garantizar 
que el fraude se prevenga, detecte y resuelva de inmediato. 
Son responsables de salvaguardar los recursos confiados a 
Solidaridad y de defender y proteger su reputación.
 
El fraude y la corrupción, si son cometidos por un miembro 
del personal, constituyen una mala conducta por la cual se 
puede imponer una medida disciplinaria, incluido el despido. 
Del mismo modo, el fraude y la corrupción por parte de 
algún consultor externo, no será tolerado de acuerdo con 
la política de tolerancia cero de Solidaridad. Los contratos 
deben terminarse cuando se establezca la participación 
del consultor en las prácticas prohibidas. En ambos casos, 
las denuncias de fraude y corrupción pueden remitirse a 
las autoridades nacionales para la investigación penal y el 
enjuiciamiento de los involucrados.
 
Además, se espera que los Directores Generales actúen 
como modelos a seguir y, a través de sus acciones y 
comportamiento, establezcan el tono para el resto de la 
organización. Deben fomentar una cultura de tolerancia 
cero para el fraude y la corrupción y garantizar que cualquier 
práctica que no esté alineada con esta política se aborde de 
manera expedita. En particular, se espera que los Directores 
Generales monitoreen y supervisen el desempeño, los 
métodos de trabajo y los resultados de su personal para 
garantizar que el personal se esté comportando de manera 
que cumpla con los estándares más éticos y profesionales.

Proveedores
Los proveedores actuales y potenciales de Solidaridad y sus 
empleados, personal y agentes tienen el deber de interactuar 
honesta e íntegramente en el suministro de bienes y servicios 
a Solidaridad y reportar inmediatamente a Solidaridad sobre 
cualquier denuncia de fraude y corrupción. Se alentará a los 
proveedores a establecer políticas y procedimientos sólidos 
para combatir el fraude y las prácticas corruptas.
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Cuando las alegaciones relativas a una posible participación 
en fraude o corrupción se consideren fundamentadas, 
Solidaridad tomará todas las medidas administrativas 
disponibles y buscará recuperar por completo cualquier 
pérdida financiera. Además, Solidaridad puede rescindir 
los contratos y puede remitir los casos apropiados a las 
autoridades nacionales para investigaciones penales y 
enjuiciamientos, cuando corresponda.
 
Los proveedores no ofrecerán ningún beneficio, como 
bienes o servicios gratuitos, oportunidades de empleo 
o ventas a un miembro del personal de Solidaridad. Los 
miembros del personal de Solidaridad no aceptarán 
ofertas con un valor financiero superior a 40.00 euros. Se 
proporciona más orientación sobre el tema en el Código 
de buena conducta de Solidaridad.

 Socios implementadores
Los socios implementadores deben tomar las medidas 
apropiadas para prevenir el fraude y la corrupción y 
garantizar que las políticas contra el fraude y la corrupción 
estén vigentes y se apliquen a los proyectos de Solidaridad 
y programas que reciben fondos de Solidaridad. Se 
investigarán todas las denuncias creíbles de fraude 
y corrupción en relación con la implementación de 
actividades financiadas por Solidaridad.
 
Cuando el socio implementador se da cuenta de que 
Solidaridad ha proporcionado o debe proporcionar fondos 
a una actividad o entidad que es el foco de una investigación 
por presunto fraude o corrupción, el socio implementador 
informará de inmediato a Solidaridad. En los casos en 
que Solidaridad ya haya proporcionado fondos, el socio 
implementador hará todo lo posible para recuperar todos 
los fondos que determine que fueron desviados por fraude, 
corrupción u otras irregularidades financieras y devolverá 
los fondos no cubiertos a Solidaridad.

 
5.  INFORMAR POSIBLES CASOS 
       DE FRAUDE
Se recomienda encarecidamente a cualquier persona 
que tenga información sobre fraude u otras prácticas 
corruptas contra Solidaridad o que involucre al personal 
de Solidaridad, consultores externos, proveedores, 
socios implementadores o partes responsables, que 
informe esta información a Solidaridad. Esto puede 
hacerse a través de los Directores Generales de 
Solidaridad, cuyos datos de contacto están disponibles 
en nuestro sitio web.
 

En caso de necesitar proteger su confidencialidad, o, por 
buenas razones el Director General no pueda ser contactado, 
deberá contactar con nuestro secretariado internacional:
 

Tel: +31 (0)30 275 9450
Fax: +31 (0)30 272 0194
E-mail: erna.wegman@solidaridadnetwork.org

 Para que las investigaciones sean exitosas, al informar a 
Solidaridad se debe ser lo más específico posible. En la 
medida de lo posible, deben incluir detalles como:

• El tipo de presunta irregularidad;
• Cuando, dónde y cómo ocurrió la mala acción;
• Quién estuvo involucrado y puede tener 

conocimiento de los asuntos que se están 
reportando.

 
Los documentos relevantes u otras pruebas deben 
incluirse con el informe o proporcionarse lo antes posible. 
Sin embargo, la ausencia de cualquiera de los detalles 
anteriores no impide que Solidaridad investigue las 
denuncias de fraude o corrupción.
 
Las solicitudes de confidencialidad de las personas que 
presenten una queja serán atendidas en la medida de lo posible 
dentro de las necesidades legítimas de la investigación. Todas 
las investigaciones realizadas por la secretaría internacional 
de Solidaridad son confidenciales. La información solo 
se divulgará según lo exijan las necesidades legítimas de la 
información. Los informes de investigación son documentos 
confidenciales del secretariado internacional interno.
 
Todas las denuncias de fraude y corrupción se toman en 
serio. Al recibir una acusación, Solidaridad evaluará el caso y 
determinará si hay suficiente información para justificar la
investigación. Además, Solidaridad puede emprender una 
investigación proactiva en áreas de alto riesgo que sean 
susceptibles de fraude y corrupción.
 
Las acusaciones, si se fundamentan en la investigación, 
pueden dar lugar a medidas disciplinarias y / o 
administrativas u otras medidas adoptadas por Solidaridad, 
según el caso. Los resultados pueden ser los siguientes:

• Para miembros del personal, acciones disciplinarias 
y / o administrativas;

• Para consultores externos, no renovación o 
terminación del contrato u otra acción que se 
considere necesaria;

• Para proveedores, terminación del contrato y 
exclusión de hacer negocios con Solidaridad;

• Remisión a las autoridades nacionales para 
investigación y enjuiciamiento penal;

• Recuperación de pérdidas financieras y / o activos 
perdidos por Solidaridad.
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