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1 POLITICA DE GESTION ANTI FRAUDE 

 

 

1. Proposito de esta Politica  

 
El Grupo Unifrutti (el "Grupo") exige a todos sus empleados, accionistas, dirección, consejo de administración y demás partes 

interesadas que actúen siempre con honestidad e integridad 

 

El objetivo de esta política es doble: 

 
i. Establecer de forma proactiva los requisitos mínimos y los principios básicos en los que se basan la gobernanza y la 

gestión del riesgo de fraude en todo el Grupo 

 

ii. Proporcionar directrices de alto nivel sobre la prevención, la detección, la investigación y la respuesta al fraude real 

(perpetrado) y a las sospechas de fraude. 

 
Esta política es aplicable en todas las sedes y en todas las entidades del Grupo y la dirección tiene la responsabilidad última de 

garantizar que existan procedimientos adecuados en cada sede para la aplicación de esta política. 

 

Esta política también se complementa con otras políticas relacionadas con el Grupo, como el Código de Conducta, la Política de 

Cumplimiento del Grupo, la Política de Lucha contra el Soborno y la Corrupción del Grupo, la Política de Conflicto de Intereses, 

etc. 

 

2. TOLERANCIA AL FRAUDE  

 
El Grupo tiene una tolerancia cero hacia el fraude interno. En consecuencia, cualquier incidente o cantidad relacionada con el fraude 
interno debe desencadenar acciones de gestión para salvaguardar los activos y las operaciones del Grupo y garantizar un daño mínimo 
a su reputación/marca. Para ello, se deben aplicar procedimientos de investigación y medidas disciplinarias. 
 
El Grupo también tiene tolerancia cero con el fraude externo y, en la medida de lo posible, establece procedimientos para alertar al grupo 
cuando trata con terceros y para garantizar que dicho riesgo se mantenga en un nivel mínimo teniendo en cuenta que el grupo opera en 
todo el mundo con riesgos inherentes idiosincrásicos en cada división geográfica. 

 

3. DEFINICIONES Y TAXONOMIA DEL FRAUDE  

 
El fraude, en términos sencillos, puede definirse como una conducta deshonesta con la intención de obtener un beneficio, causar una 

pérdida o provocar el riesgo de una pérdida a otro. Hay dos fuentes de fraude: la interna y la externa. 

 

 

Fraude Interno 

Pérdidas o pérdidas potenciales debidas a actos destinados a defraudar, apropiarse indebidamente de 

bienes o eludir los reglamentos, la ley o la política de la empresa, que impliquen al menos a una parte 

interna del Grupo, por ejemplo empleados, directivos o ejecutivos. La definición incluye también los 

incidentes de colusión en los que se produce una sinergia entre partes externas al Grupo y al menos una 

parte interna, con o sin coacción. 
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Fraude Externo 

Pérdidas o pérdidas potenciales debidas a actos del tipo de los que pretenden defraudar, apropiarse 

indebidamente de bienes o eludir la ley, por parte de un tercero ajeno al Grupo", como clientes, 

proveedores, piratas informáticos del sistema, etc. 

 

La definición de fraude abarca todos los tipos de fraude, como el robo, la malversación, la apropiación indebida de activos, así como 

otras faltas como: 

 

 Corrupción: Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor, con el objetivo de estar en posición 
de influir y dirigir indebidamente las acciones de una parte. 
 

 Fraude y perturbación cibernética: Acceso externo no autorizado, uso indebido o desorganización de los sistemas, estructura 
de los datos o intrusión en los sistemas o en los datos, como ataques a los sistemas informáticos, extorsión no autorizada de 
datos e información, phishing, spamming, etc. 

 
 Colusión: Un acuerdo entre dos o más partes diseñado para lograr un propósito indebido, incluyendo influir y dirigir 

indebidamente las acciones de una parte. 
 

 Coacción: perjudicar o dañar, o amenazar con perjudicar o dañar, directa o indirectamente, a cualquier parte o a los bienes de 
la parte para influir indebidamente en las acciones de una parte. 
 

 Práctica obstructiva: Destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente pruebas materiales para una investigación; y/o 
amenazar, acosar o intimidar a cualquier parte para impedir que revele su conocimiento de asuntos relevantes para la 
investigación, o que continúe la investigación. 

 
 Actividad de mercado no autorizada para las operaciones de valores sensibles, incluidas las operaciones para tipos de 

transacciones o productos no autorizados en las que hay una ocultación deliberada de las operaciones ejecutadas. 

 

 Fraude de frutas/alimentos (en el contexto de la industria UG) 

 

Los tres principales tipos de fraude propuestos por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE - Association of 

Certified Fraud Examiners) son los siguientes: 

 
i. Corrupción: 

 Utilizar la influencia en las transacciones comerciales para obtener un beneficio personal de soborno, gratificaciones ilegales y/o 
extorsión de conflicto de intereses, ayuda e incitación al fraude 

 
ii. Apropiación indebida de activos: 

 Robo o uso indebido de activos tangibles e intangibles o desembolsos fraudulentos.
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Robo de efectivo: se refiere a la sustracción de efectivo antes de que se registre en sus cuentas, por ejemplo, ventas no registradas o 
subestimadas. 

 

Robo de efectivo: cuando la cantidad robada ya ha aparecido en los libros de la empresa (existe una pista de auditoría existe) 

 
iii. Fraude en los estados financieros: 

 La tergiversación, la declaración errónea o la omisión de datos de los estados financieros o de información material / registros 
contables de los estados financieros. 
 

4. Principios Clave  

 
Como se ha señalado anteriormente, el Grupo tiene una tolerancia cero hacia el fraude interno y externo y el Grupo Unifrutti adopta los 
siguientes principios clave, que forman parte integral de la gestión del riesgo de fraude: 

 
Principio 1: Como parte integrante de la estructura y el sistema de control interno del Grupo, debe existir una política de gestión del riesgo 
de fraude y un programa de gestión del riesgo de fraude que transmita las expectativas del consejo de administración y de la dirección 
ejecutiva respecto a la gestión del riesgo de fraude. 

 
Principio 2: El riesgo de fraude debe ser identificado y evaluado periódicamente para identificar procesos potenciales específicos que el 
Grupo necesita mitigar. 
 

Principio 3: Deben establecerse técnicas de prevención para evitar posibles eventos clave de riesgo de fraude, cuando sea factible, para 
mitigar los posibles impactos en el Grupo. 

 

Principio 4: Deben establecerse procedimientos de detección en estricta confidencialidad y a cargo de un investigador independiente (ya 
sea interno o externo) para descubrir eventos de fraude y decidir sobre acciones disciplinarias, así como otras medidas preventivas y 
correctivas. 

 
Principio 5: Debe existir un proceso de denuncia para informar (de buena fe) sobre posibles fraudes, y debe utilizarse un enfoque 
coordinado para la investigación y la acción correctiva que ayude a garantizar que el posible fraude se aborde de forma adecuada y 
oportuna y que el denunciante esté debidamente protegido. Se puede utilizar el canal de denuncia si el denunciante no se siente cómodo 
utilizando otros canales (ref. Política de denuncia). 

 

 

El Grupo pretende aplicar un enfoque proactivo en relación con la gestión del riesgo de fraude y promueve un concepto de 
responsabilidad y "propiedad del riesgo". Las responsabilidades para la aplicación del Programa de Gestión del Fraude se asignan a 
todos los miembros del personal en función de su cargo. 

 

 

 

 

 

 

5. RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE 
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En el Grupo se reconoce que una estrategia antifraude eficaz tiene cuatro componentes principales: 
 

 Identificación y evaluación del riesgo de fraude 

 Prevención del fraude 

 Detección del fraude 

 Investigación y respuesta al fraude 

 

 
 

Es la combinación de medidas eficaces de prevención, detección y respuesta al fraude lo que crea un marco eficaz de disuasión del 

fraude y de gobernanza antifraude. 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE 

 
El riesgo de fraude debe identificarse, evaluarse y controlarse en todas las actividades a lo largo de toda la cadena de suministro y 

mediante metodologías y procesos. Los riesgos de fraude deben evaluarse y puntuarse en el contexto de la metodología de riesgos de 

UG al menos una vez al año y deben incluir los tres elementos clave siguientes: 

 
 Identificación del riesgo de fraude inherente a todos los tipos de esquemas y escenarios de fraude, a través de una 

evaluación de los incentivos, presiones y oportunidades para cometer fraude en todas las actividades de UG. 

 Evaluación de la probabilidad relativa y el impacto potencial de los riesgos de fraude residuales basados en información 
histórica, los esquemas de fraude conocidos y la información del propietario de la empresa. 

 Respuesta a los riesgos de fraude razonablemente probables, significativos y residuales, mediante la identificación y 
aplicación de controles o procedimientos de detección eficaces para los riesgos identificados.

6. COMPONENTES Y CONTROLES CLAVE DEL MARCO DE GESTIÓN ANTIFRAUDE 
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Las medidas correctoras deben planificarse, asignarse y priorizarse adecuadamente. 
 
Asimismo, los riesgos de fraude deben ser abordados explícitamente (identificados - evaluados - supervisados) a través de las 
siguientes herramientas / metodologías: 
 

 Autoevaluación de riesgos y controles, como se ha descrito anteriormente 

 Evaluación del riesgo de nuevos productos, servicios, tecnología, sistemas, acuerdos de subcontratación y 
procedimientos nuevos o modificados. 

 Análisis de los incidentes de fraude registrados y lecciones aprendidas 

 

6.2. Prevencion del Fraude 

 
UG recognizes that a robust Anti-fraud governance system is vital for the detection of any fraudulent actions that will have a 

negative impact on our business and its reputation. Such a system comprises of various systems and controls aiming to 

minimize fraud risk. The following measures should be adequately implemented: 

I. Una Solida Cultura Etica 

Las actitudes y la ética antifraude dentro de UG sientan las bases del entorno antifraude en el que el comportamiento ético 

está integrado en la cultura de nuestro Grupo en cada ubicación geográfica. Un código de conducta, nuestra filosofía de 

liderazgo, el tono en la cima y esta política antifraude son algunas medidas importantes. Demostrar el compromiso y elevar 

la cultura implica: 

 

 Tono visible en la cima y predicar con el ejemplo 

 Una declaración de misión y valores que hagan referencia a la ética y la integridad, así como declaraciones 
políticas claras sobre los negocios y la lucha contra el fraude. 

 Una dirección que se vea comprometida a través de sus acciones 

 Comunicar la ética y los valores a todos los empleados, a los proveedores externos como las granjas externas, a 
los socios comerciales, etc. Por lo tanto, debe existir un código de conducta para los principales interesados, 
como los empleados, los agricultores externos y otros asociados a lo largo de la cadena de suministro. 

 Ofrecer programas de formación sobre el código ético, la lucha contra el fraude, etc. 

 Un proceso de auditoría agresivo basado en el riesgo con tolerancia cero al fraude. 

 
II. Governanza y Controles Internos 

UG reconoce que la prevención/reducción del impacto del fraude se logra a través de un sólido sistema de gobierno y 

controles internos. La aplicación y el cumplimiento adecuados de las siguientes políticas son especialmente importantes 

para mantener un sistema sólido de controles internos con respecto a la minimización del riesgo de fraude, como: 

 

 Política de gobernanza del cumplimiento 

 Marco de gobierno corporativo 

 Política antisoborno y anticorrupciónPolítica de conflictos de intereses 

 Políticas de seguridad e informática 

 Políticas de cumplimiento 

 Política de adquisiciones 

 Política de gestión de reclamaciones, etc. 
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III. Gestión del fraude de la fruta y planes de defensa 

UG, en consonancia con la industria alimentaria y agrícola, considera la seguridad y la inocuidad de sus productos como 
una preocupación fundamental. Las granjas, los productores y los operadores de empresas alimentarias de UG defienden 
la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos mediante la adhesión a las buenas prácticas agrícolas y la 
aplicación de algunas normas mundiales aplicables. Por ejemplo, para prevenir la aparición de riesgos para la salud 
derivados del consumo de productos, los productores de UG deben seguir la Ley de Saneamiento de Alimentos del 
mercado. 

Por lo tanto, UG a través de la aplicación de las normas y procesos de cumplimiento y otras normas de la industria, previene 
y detecta el fraude de la fruta y otras posibles acciones fraudulentas a lo largo de toda la cadena de suministro (desde el 
campo hasta el cliente) para no poner en peligro de ninguna manera la seguridad y la protección de nuestras frutas y la 
salud y la seguridad de los clientes de UG. Estas medidas deben ser sólidas, bien aplicadas y debidamente supervisadas. 
Por lo tanto, se llevan a cabo periódicamente actividades de auditoría interna, inspección y formación a las explotaciones 
de UG y a los manipuladores de productos para que apliquen sistemáticamente las directrices de seguridad y protección 
de los alimentos. 

En el contexto de las normas y principios anteriores: 

 Se recomiendan los planes de gestión del fraude alimentario para identificar y evaluar las vulnerabilidades del 
productor a las actividades fraudulentas que puedan poner en peligro los estándares requeridos de las frutas, otras 
responsabilidades de cumplimiento, así como la salud y el bienestar de nuestros mercados objetivo y la reputación 
de UG. 

 Procedimientos de defensa de los alimentos que deben desarrollarse para defender el sabotaje de nuestro producto 
en el contexto de los requisitos también de GlobalGap. BRC, etc. 

 Defensa alimentaria Lista de comprobación de evaluación de riesgos de vulnerabilidad que se utilizará para 
identificar las áreas sensibles de toda la cadena de suministro, incluidas las granjas, los vehículos de reparto, los 
equipos, la materia prima y los productos de Unifrutti Farms. 

 Controles de acceso a nuestras granjas, sistemas y otras unidades de producción 

 Auditorías internas periódicas para comprobar el cumplimiento y los planes de mitigación 

 Formación adecuada del personal de temporada y permanente 

 Asociaciones con organismos externos para abordar la seguridad de la fruta y los alimentos, etc. 

 Canales de información confidenciales para cualquier sospecha de acciones y prácticas fraudulentas 

 La alta dirección debe proporcionar los recursos humanos y financieros necesarios para garantizar la seguridad de 
la fruta y el cumplimiento de las normas requeridas. 

 

En estos planes se pueden considerar los siguientes tipos de conductas fraudulentas: 
 

 Falsificación 

 Etiquetado incorrecto 

 Dilución 

 OcultaciónSustitución 

 Mejoras no aprobadas 

 Producción en el mercado gris o desviación. 

 Robo o cualquier otro daño intencionado en la fruta o en cualquier otra propiedad y activo como la maquinaria, las 
plantaciones, los almacenes y las unidades de almacenamiento, etc. 

 

La prevención y la detección del fraude alimentario se consideran un ejercicio continuo y, por lo tanto, se deben realizar las 

auditorías periódicas necesarias en las explotaciones agrícolas y en toda la cadena de suministro, la producción y los códigos 

de los agricultores externos, mientras que las estrategias del plan de mitigación se aplicarán de forma continua. 
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IV. Procesos de recursos humanos 

Como requisito mínimo, deben aplicarse los siguientes controles relacionados con la lucha contra el  fraude: 

 

 Selección del personal antes de la contratación o del nombramiento para garantizar que se contrata a personal 
con un historial limpio y con integridad personal. 

 Debe fomentarse la rotación del personal en los puestos de alto riesgo siempre que sea posible. 

 Deben aplicarse con firmeza los requisitos de permisos mínimos consecutivos, especialmente en los puestos de 
alto riesgo. 

 Debe vigilarse el comportamiento inusual del personal 

 Los esquemas de remuneración deben estructurarse adecuadamente para evitar el riesgo moral y la asunción de 
un riesgo excesivo o prácticas indebidas por parte del personal. 

 El código de conducta de los empleados debe cumplirse estrictamente y los infractores deben enfrentarse a 
medidas disciplinarias inmediatas. 

 Deben aplicarse procedimientos disciplinarios adecuados para el personal en consonancia con la tolerancia cero 
del Banco frente al fraude interno. 

 El acceso a los sistemas y a la autoridad debe ser cuidadosamente concedido y, en función de la necesidad, a 
los empleados a tiempo completo y especialmente a los empleados estacionales, cuyo acceso debe ser 
restringido al mínimo. 

 Medidas y control de la tolerancia cero frente al acoso y la intimidación en el lugar de trabajo 

 

V. Formación y sensibilización sobre el riesgo de fraude 

La conciencia de los riesgos de fraude La actitud de UG para controlarlo se fomenta mediante: 

 

 Garantizar que todos los empleados, al menos a tiempo completo, reciban el Código de Conducta de UG, 
esta política y otros elementos del marco de integridad de UG en el momento de la iniciación y que tengan 
acceso a ellos durante todo el periodo de su empleo, y que sean conscientes del impacto si no cumplen 
estas normas. 

 Garantizar que todos los empleados reciban una formación periódica de concienciación sobre el fraude 
adecuada a su nivel de responsabilidad. 

 
VI. Fraude cibernético y perturbación 

El grupo UG ha establecido una política de seguridad de las tecnologías de la información que abarca medidas y controles 
para minimizar el acceso no autorizado interno y externo, el uso indebido o la desorganización de los sistemas, la 
estructura de los datos o la intrusión en los sistemas o los datos, como los ataques a los sistemas informáticos, la extorsión 
no autorizada de datos e información, el phishing, el spamming, etc. Además, los controles de controles de acceso se 
basan en la "necesidad de conocer". Los controles de los sistemas de detección y prevención del fraude deben ser 
supervisados y actualizados periódicamente para mantenerse al día con la evolución de la tecnología y los nuevos 
métodos de manipulación. 

 

 

VII. Prevención y detención del fraude en los recibos de caja y otras 

transferencias de pagos 

 

En la industria agrícola, los ingresos en efectivo pueden ser habituales en las operaciones de pago, lo que da lugar a 
muchos riesgos, entre ellos el de la sustracción de efectivo o el hurto. El principio del Grupo es minimizar los pagos en 
efectivo al mínimo y, si esto es inevitable, aplicar medidas estrictas. 

 

Las medidas destinadas a prevenir/detectar el robo de efectivo (tal como se define en la sección anterior) pueden incluir:  

 

 Procedimientos analíticos clave, por ejemplo, conciliaciones, revisiones de asientos y sistemas de 
inteligencia para proporcionar análisis comparativos y activar alertas 
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 Segregación de funciones y adecuación de las mismas y del acceso a los sistemas contables (por ejemplo, 
contraseñas y limitación del acceso según la descripción de los puestos). Revisiones periódicas de los 
registros. 

 Cámaras de audio visibles en todas las zonas en las que trabajan los empleados que manejan efectivo 
(pero sólo cubriendo las manos y de acuerdo con la normativa sobre privacidad, por ejemplo, GDPR).  

 Conciliación independiente de todas las cuentas del libro mayor 

 Gestión independiente de las reclamaciones de los clientes 

 Conciliación periódica del recuento del inventario físico con los registros del inventario permanente  



Las medidas que tienen como objetivo la prevención/detección del robo de dinero en efectivo pueden incluir:  
 

 La segregación de funciones debe seguirse para las siguientes tareas: ingresos de efectivo, recuentos de 
efectivo, depósitos bancarios, conciliaciones bancarias, contabilización de depósitos y desembolsos de 
efectivo. 

 Asignación, rotación y vacaciones obligatorias: Las funciones de los empleados deben cambiarse con la 
suficiente regularidad para evitar el fraude. Las vacaciones obligatorias pueden solicitarse durante un 
periodo razonable, ya que durante la ausencia el fraude puede detectarse más fácilmente.  

 Recuento de efectivo por sorpresa y supervisión del procedimiento de recuento de efectivo 

 Evitar en la medida de lo posible las transacciones en efectivo o, si se trata de una práctica de mercado, 
tratar de minimizar las cantidades que se reciben en efectivo 

 Aplicar medidas para la seguridad física del efectivo 

 Observar regularmente los lugares con funciones de recepción de efectivo  

 

Otras Transferencias de Pagos

 Deben existir controles adecuados para los pagos en línea o las transferencias directas u otros canales 
legítimos de pago. Estos controles deben estar bien documentados en procedimientos detallados y, como 
mínimo, deben incluir los principios de los cuatro ojos, niveles de autoridad sólidos y controles del sistema.  

 

VIII. Estados financieros y fraude contable 

 

Las funciones financieras de UG deben garantizar la existencia de procesos y controles adecuados para prevenir y detectar 

el fraude en los estados financieros y la contabilidad, es decir, la sobreestimación de activos e ingresos y/o la subestimación 

de pasivos y gastos. Esto implica: 

 

 Procedimientos contables y financieros bien redactados y comunicados a todos los empleados de las 
funciones financieras 

 El principio de los "cuatro ojos" (es decir, que al menos dos personas participen en el proceso) y la 
segregación de funciones deben estar plenamente integrados en todos los procedimientos financieros y 
contables 

 Formación adecuada de los empleados de finanzas sobre la política antifraude, el cumplimiento, el riesgo y 
los principales procedimientos y regímenes contables 

 Controles y conciliaciones a nivel de proceso, sistema y transacción 

 Informes de excepción generados a partir de los sistemas transaccionales principales, para las transacciones 
fuera de la norma y el sistema de inteligencia empresarial de finanzas 

 Implementación de herramientas y sistemas para elevar la gestión de datos, la inteligencia empresarial y los 
controles 

 Mecanismos confidenciales para informar de los riesgos de fraude y de las transacciones sospechosas a los 
directores financieros del Grupo (CFO) o de las Divisiones. 

 
IX. Fraude relacionado con la contratación y la subcontratación 

 
Unifrutti, en el contexto de su modelo operativo, puede proceder tanto a la subcontratación como a los acuerdos de adquisición. 
Dichos acuerdos pueden incluir: 

 
a. Subcontratación operativa, es decir, el uso de proveedores externos para llevar a cabo actividades que normalmente 
realizarían las empresas del Grupo, como la compra de frutas por parte de agricultores externos y los servicios de partes 
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externas para toda la cadena de suministro, por ejemplo, el envasado y la distribución. Para ello, por ejemplo, deben 
incluirse las medidas pertinentes para las cláusulas antifraude en el código de contacto de los agricultores externos y otros  
documentos contractuales y de cumplimiento relacionados. 
 
Adquisición de productos que forman parte de la cadena de suministro operativa, como maquinaria, vehículos, etc.  
 
b. Adquisición de productos o servicios que pueden no formar parte de las actividades principales del Grupo, como 
servicios de asesoramiento y consultoría de asesores externos, como los asesores jurídicos, servicios profesionales, 
como la auditoría interna y externa, productos como herramientas de software y hardware, etc. 
 
Para los arreglos en el contexto de (a) y (b) anteriores se deben establecer los siguientes controles: 
 

 

 Protección contra la dependencia de un número específico o limitado de proveedores o consultores. El número mínimo de 
posibles proveedores capaces a los que se debe invitar (basándose en los requisitos empresariales predefinidos) y que 
deben responder es de tres, y esto debe reflejarse también en todas las prácticas locales de contratación.  
 

 Los principios de los 4 ojos durante el proceso de licitación y las especificaciones de los requisitos técnicos de cualquier 
licitación deben ser preparados por un equipo de personas calificadas que tengan conocimientos técnicos adecuados y 
relevantes, incluyendo los expertos en la materia expertos. La evaluación de las propuestas, tanto técnicas como financieras, 
así como cualquier etapa de negociación y adjudicación, debe ser llevada a cabo por al menos dos personas en presencia 
del usuario de la empresa. 

 

 La negociación para la renovación de un contrato debe ser llevada a cabo por al menos dos personas, de las cuales una 
debe ser miembro del departamento o unidad competente y la otra de compras, finanzas o cumplimiento para proyectos 
importantes. Antes de la renovación de los contratos importantes, debe evaluarse por escrito el rendimiento anterior del 
proveedor, incluidos los honorarios y los pagos. 
 

 Cumplimiento de la política de compras de la UG, así como de las políticas de conflicto de intereses y antisoborno  

 

X. Controles a nivel de proceso y de transacción 

 

 Las transferencias de pagos deben ser realizadas únicamente por personal autorizado según los procedimientos financieros y 
contables, deben utilizarse los cuatro ojos y aplicarse controles sólidos para garantizar una protección adecuada, las contraseñas de 
los bancos no deben compartirse y deben estar totalmente protegidas y cambiarse regularmente. El personal debe estar atento a los 
piratas informáticos e informar oportunamente de las posibles sospechas a TI antes de proceder a cualquier otra acción.  

 

 Las oficinas centrales y las líneas comerciales, asistidas por las funciones de cumplimiento y riesgo, por ejemplo, los responsables de 
cumplimiento y riesgo del Grupo o los responsables locales de cumplimiento, riesgo y sostenibilidad, son responsables de desarrollar 
y aplicar procedimientos y mecanismos de control apropiados para todos los procesos empresariales y de otro tipo pertinentes que 
impidan o minimicen la probabilidad y/o el impacto potencial de una conducta fraudulenta.  

 
6.3. Deteccion del Fraude 

 

UG debe garantizar la existencia de mecanismos adecuados para detectar oportunamente los casos de fraude. Dichos 
mecanismos incluyen (pero no se limitan) a lo siguiente: 

i. Indicadores clave de fraude y alertas 

El Grupo UG tiene como objetivo la tolerancia cero al riesgo de fraude. Sin embargo, se aprecia que nunca será posible eliminar 
todo el riesgo de fraude y especialmente el fraude externo, ya que los defraudadores pueden ser capaces de eludir los sistemas de 
control. Por lo tanto, se debe prestar mayor atención a algunos indicadores que pueden proporcionar alertas tempranas y pueden 
indicar y desencadenar la posibilidad de fraude. En el Apéndice 2 figura una lista indicativa de tales señales de alerta (pero no 
limitada) y alertas. Los indicadores de fraude se dividen en dos categorías:  
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a. Señales de advertencia (Apéndice 2) que pueden dividirse en las siguientes categorías: 

 

 

 
b. Alertas de fraude sobre hechos específicos, que pueden ser indicativos de fraude y pueden estar 

relacionados con procedimientos, prácticas o comportamientos del sistema (como, por ejemplo, la falta 

de aprobaciones o el uso extensivo de cuentas de orden, el acceso al sistema fuera de las horas 

normales, un comportamiento inusual, irracional o incoherente). 

 
ii. Otros procesos/mecanismos de detección del fraude 

El Grupo se esfuerza por utilizar todos los canales y sistemas posibles para permitir el seguimiento de los 

incidentes de fraude o las actividades sospechosas de fraude y las alertas de fraude. Estas pueden ser, sin 

embargo, alertas del sistema de perfiles de comportamiento y la presentación de informes, y también se puede 

habilitar a través de lo siguiente: 

 

 Informes periódicos de auditoría interna y cualquier investigación ad hoc para cualquiera de las 
actividades de UG 

 Revisiones periódicas o ad hoc por parte de auditores externos, reguladores o discrepancias 
significativas e inusuales durante las auditorías de certificación 

 Datos, hallazgos, informes o notificaciones de otros socios comerciales externos expertos 

 Informes de excepción generados a partir de los sistemas transaccionales principales, para las 
transacciones fuera de norma y el sistema de inteligencia empresarial financiera 

Estos deben ser revisados de forma independiente y, si es necesario, remitidos a la Auditoría Interna o al 
departamento de Cumplimiento Normativo para una revisión independiente. 

iii. Canales y procedimiento de notificación de fraudes 

 

Todos los miembros del personal de UG están obligados a informar de cualquier incidente de fraude o sospecha de 

fraude y otras conductas indebidas que afecten o puedan afectar a los negocios y a la reputación de las partes 

interesadas del Grupo, inmediatamente después de tener conocimiento del asunto. Los miembros del personal 

tienen la responsabilidad de denunciar estos casos u otras actividades indebidas o ilegales, a través de su jefe o, 

si procede, directamente a la Auditoría Interna o al departamento de Cumplimiento. Si algún miembro del personal 

no se siente cómodo utilizando los canales de información mencionados, puede informar directamente a la Alta 

Dirección o a Compliance. El Grupo asegura que todo lo que se denuncie se tratará de forma independiente y 

confidencial y que no se tolerará ninguna represalia, acoso o intimidación contra ningún miembro del personal que 

plantee sus preocupaciones de buena fe. 

 

Para ello, en el contexto de la política de denuncia de irregularidades de UG, se anima a toda la dirección y al 

personal a utilizar los canales de denuncia para informar confidencialmente de cualquier sospecha de fraude.  

 

Cuando no se sientan cómodos o desprotegidos para informar a través de los canales normales. (ref. política de 

denuncia). 

 

 

 

 

 

 

 
Riesgo de Negocio 

 
Riesgo Financiero 

 
Riesgo Externo 

 
Riesgo Informático y 
Datos 
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6.4 INVESTIGACIÓN DE FRAUDES 

 

UG establece un plan de respuesta al fraude que establece cómo responder e investigar de forma confidencial 

y diligente las transacciones o comportamientos fraudulentos denunciados o sospechosos. Este plan engloba 

los siguientes principios: 

 

Las investigaciones deben ser llevadas a cabo únicamente por una función de control (segunda o tercera línea 

de defensa) que sea adecuadamente independiente del asunto investigado, que tenga los recursos, 

conocimientos y capacidades para llevar a cabo o dirigir dicha investigación (por ejemplo, puede invitar a 

expertos en la materia dentro o fuera del Grupo UG) y que no tenga ningún conflicto de intereses. Puede 

tratarse de (a) el Jefe de Grupo o el Jefe de División de Auditoría Interna o (b) las Funciones de Riesgo y 

Cumplimiento (c) expertos externos. Ninguna persona debe tratar de llevar a cabo una investigación por su 

cuenta, pero tiene la obligación de informar sobre la base de los canales de notificación de fraudes descritos 

anteriormente. 

 Toda la información y los documentos recogidos y generados durante una investigación, que no sean 

ya de dominio público, se mantendrán "secretos". Debe respetarse la confidencialidad de la 

información recogida, tanto en interés de los afectados como de la integridad de la investigación. 

 Cuando se realicen investigaciones internas sobre denuncias por conductas fraudulentas, el 

investigador podrá tomar todas las medidas necesarias para la investigación, especialmente para 

preservar las pruebas. El investigador tendrá plena autoridad para abrir, proseguir, cerrar e informar 

sobre cualquier investigación de su competencia sin previo aviso, consentimiento o interferencia de 

cualquier otra persona o entidad. Para investigar, la función de control tendrá pleno acceso a todo el 

personal, la información, los documentos y los datos pertinentes, incluidos los datos electrónicos, 

dentro del Banco, de conformidad con los procedimientos aplicables.  

 ‘El "soplo" “Tipping Off” debe evitarse estrictamente durante el proceso de investigación, ya que es  

importante asegurar todo el material probatorio para la investigación y garantizar que cualquier 

empleado sospechoso de cometer fraude o corrupción sea tratado con justicia. 

 Se puede contratar a expertos externos para que ayuden en el proceso de investigación y a abogados 

externos para que gestionen los riesgos de los procedimientos judiciales. 

Comité disciplinario antifraude y antisoborno 

Debe existir un comité disciplinario antifraude y antisoborno con las siguientes responsabilidades 

o Examinar los hechos y los principales resultados de la investigación 

o Evaluar los resultados de la investigación y recomendar cualquier medida disciplinaria al director general  

o Garantizar que la amenaza de nuevos o continuos fraudes o corrupción no continúe y sea eliminada. 

Los miembros del comité disciplinario antifraude y antisoborno deben ser 

A nivel del Grupo, el Director General, el Director Financiero y el Director de Cumplimiento y Riesgos y el Director de Recursos 
Humanos.  

El comité puede ampliarse por invitación para incluir al Director de Comunicación y a expertos en la materia, etc. Cualquiera de 
estos miembros que tenga un conflicto de intereses directo o indirecto deberá abstenerse completamente del proceso. A nivel d e 
División, esto debe ser acordado por el CEO local en cooperación con el CEO del Grupo y el Director de Cumplimiento y Riesgo. 
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Timing 
La investigación de las sospechas de mala conducta debe comenzar sin demora y debe concluirse en un plazo razonable.  

 

Protección de datos personales 

 

El tratamiento de los datos personales en el marco de esta política se gestionará de acuerdo con los principios y normas de 

privacidad como el  RGPD (GDPR General Data Protection Regulation). 
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APPENDICES 
 

APENDICE 1: Funciones y responsabilidades en relación con esta política 

APENDICE 2: Ejemplos de señales de alarma y alertas de fraude en las empresas 

de la UG 
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Apendice 1 

 

Funciones y responsabilidades en relación con esta política 

UG pretende adoptar un enfoque proactivo en relación con la gestión del riesgo de fraude y promueve un concepto de responsabilidad 

y "propiedad del riesgo". Las responsabilidades para la aplicación del Programa de Gestión del Fraude se asignan a todos los 

miembros del personal siguiendo el modelo de las tres líneas de defensa. A continuación se exponen las principales 

responsabilidades de cada línea. 

 

Consejo de 

Administración y 

Dirección Ejecutiva 

El Consejo de Administración (Bod), por sí mismo o a través del Comité de Auditoría y Gestión 

de Riesgos, promueve y apoya visiblemente el tono de la cultura antifraude y la aplicación de 

esta política. 

 

La dirección ejecutiva, tanto a nivel del Grupo como en cada ubicación geográfica de la UG, es 

responsable de aplicar y mantener de forma coherente las políticas, los procesos y los sistemas 

de gestión del riesgo de fraude en todas las actividades materiales, sistemas, distribución y otros 

servicios de la UG, 

 

A continuación se resumen las responsabilidades de la dirección ejecutiva en el diseño y la 
aplicación del programa de gestión del riesgo de fraude: 

 
 Promover el "tono de la cúpula" al resto de la organización, 

 mediante una cultura antifraude. 

 Aplicar controles internos adecuados y dotar de recursos que permitan la aplicación de 

esta política. 

 Informar al Director General del Grupo sobre las medidas adoptadas para gestionar los 

riesgos de fraude y cualquier incidente de fraude, mientras que el Director General del 

Grupo informa directamente al Consejo sobre la eficacia del programa de gestión del 

riesgo de fraude y cualquier incidente de fraude. 

Linea Administrativa 

/ Personal 

El comportamiento ético y los fuertes controles contra el fraude son responsabilidad de todos en 

el Grupo UF. La gerencia de línea y todos los empleados tienen la responsabilidad directa de 

contener el riesgo de fraude bajo el principio de propiedad del riesgo en sus áreas de operación. 

Todos los miembros del personal son responsables de identificar y notificar los incidentes de 

fraude presuntos o reales a través de los canales de notificación del Grupo UF y de aplicar las 

medidas correctivas. Los directivos de línea deben permanecer atentos a los posibles casos de 

fraude en sus áreas de operación, reunir y presentar rápidamente la información pertinente 

(pruebas) y garantizar la formación y concienciación del personal con respecto a las políticas y 

normas pertinentes. El personal clave y permanente, incluida la dirección, debe tener 

conocimientos básicos sobre el fraude y ser consciente de los indicadores de fraude (banderas 

rojas) en su línea de negocio. 
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Función de Riesgo, 

Cumplimiento y 

Sostenibilidad del 

Grupo. 

 

Responsables locales 

de cumplimiento, riesgo 

y sostenibilidad 

(LCRSOs) 

La función de Gestión de Riesgos del Grupo es la principal responsable de la redacción de esta 

política y se encarga de coordinar y apoyar el enfoque de UG sobre la gestión del fraude, en 

consulta con el Director General, la Auditoría Interna, la función de Recursos Humanos, Finanzas 

y TI, así como con los responsables locales de Cumplimiento, Riesgo y Sostenibilidad. También 

puede participar y apoyar las decisiones de investigación. 

 

Los LCRSO tienen la responsabilidad final de realizar tareas similares en relación con la 

coordinación y el apoyo a la aplicación de esta política en su zona geográfica/división.  

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

La División de Recursos Humanos es responsable de los controles y los principios de esta política 

relacionados con los recursos humanos e incluyen el proceso de contratación, la formación y la 

concienciación, así como las medidas disciplinarias para el personal implicado en casos de 

fraude. 

Finanzas El departamento financiero tiene la responsabilidad general de impulsar y aplicar los principios 

de esta política y los controles de aplicación correspondientes para prevenir y gestionar el riesgo 

de fraude derivado de sus operaciones. Los directores financieros también tienen la supervisión 

y responsabilidad general de los sistemas y controles para gestionar el riesgo de malversación 

de activos y los riesgos financieros y otros riesgos relacionados. 

Auditoría 

interna y 

peritaje externo 

La auditoría interna (ya sea realizada internamente o subcontratada), como tercera línea de 

defensa, puede participar en las investigaciones de cualquier incidente de fraude en el supuesto 

de que tenga las habilidades, la experiencia y los conocimientos adecuados para investigar la 

tarea específica, ya que cualquier incidente, por ejemplo, el riesgo cibernético, requiere 

conocimientos y experiencia para garantizar que el resultado de la investigación no se vea 

comprometido. 

UG puede considerar la posibilidad de consultar a expertos externos que sean especialistas en 

fraude para la investigación de una tarea específica. Los auditores externos también pueden 

participar para obtener su experiencia en la investigación y las pérdidas previstas, siempre que 

no haya conflicto de intereses, por ejemplo, que el auditor no detecte las alertas de fraude.  

Servicios 

jurídicos 

(externos o 

internos) 

Los Servicios Jurídicos se encargan de los aspectos litigiosos del fraude y del asesoramiento 

jurídico durante los procesos de investigación. 

Tecnología de 

la información 

El departamento de TI es responsable de promover y adoptar sistemas y controles para la 

prevención y detección de intentos de fraude externos e internos y de establecer procesos 

relacionados con el sistema que apoyen la aplicación de esta política. También pueden 

proporcionar asesoramiento técnico en materia de seguridad informática. 

Departamento de 
Comunicaciones 

En el caso de un fraude significativo o de rumores de fraude con una alta posibilidad de llegar a 

ser de conocimiento público o de ser utilizado indebidamente por fuentes externas, el 

departamento de comunicaciones debe ser informado con suficiente antelación para evaluar y 

decidir con la dirección qué acciones deben tomarse y si es importante una declaración pública 

proactiva para proteger los valores y la reputación de UG. 
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Apendice 2 

 

Ejemplos de señales de alarma y alertas de fraude en las empresas de la UG 

Señales de advertencia: 

 La falta de aplicación y seguimiento de un sistema eficaz de control interno, en particular para la autorización y el tratamiento de 
los pagos y el registro de las operaciones contables 

 No aplicar el juicio durante la revisión de los registros contables y los estados financieros, incluida la revisión de las es timaciones 
y juicios en los registros contables 

 Los aumentos salariales y el pago de primas están vinculados a KPI ambiciosos o agresivos 

 Procesos de contratación informales 

 Remuneración inadecuada de los empleados clave 

 Presión sobre la dirección para mejorar los resultados 

 Formación interna inadecuada y/o falta de competencias 

 Sistemas de seguridad informática inadecuados. 

 

Alertas de fraude: 

 Un empleado clave con un estilo de vida lujoso que no se puede explicar por sus ingresos 

 Diferencias no conciliadas o asientos inusuales en los registros contables 

 La firma no es la misma que la de la muestra 

 Registros de auditoría o controles desactivados 

 Compras que parecen excesivas o no razonables en función de las necesidades de la empresa 

 Falta de documentación justificativa original o adecuada de los pagos/transacciones 

 Cambio de los datos de la cuenta bancaria en la solicitud de pago sin la debida evidencia del proveedor y la aprobación  

 En relación con el fraude en la contratación pública 

o Descalificar a los proveedores adecuados 

o Cláusulas contractuales no comerciales 

o Costes de licitación sistemáticamente exactos 

o Adjudicación de un contrato a un proveedor con un historial de bajo rendimiento sin una explicación adecuada.  


