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Política para la prevención del Fraude y otros delitos 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Grupo Flesan es importante establecer las buenas prácticas en todas nuestras actividades y un comportamiento 

ético, debido a que con esto alcanzamos nuestros objetivos estratégicos con el fin de proteger el accionar y la 

reputación del Grupo. Es por esto que no aceptamos prácticas fraudulentas que atenten contra la transparencia y 

legalidad, tanto al interior del Grupo, como en nuestras relaciones con los diferentes grupos de interés. Como parte 

del permanente compromiso con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y gestión de riesgos, se establece 

la presente política de prevención de fraude, de tal forma de impulsar el desarrollo de acciones coordinadas para 

prevenir y detectar los eventuales fraudes, tanto internos como externos, disuadir conductas indebidas e incentivar 

el compromiso de todos sus colaborares y grupos de interés con una conducta ética y transparente. Esta política 

es parte de nuestro Sistema de Gestión de Prevención de Delitos SGPD. 

 

2. OBJETIVO 

 

-Detectar, investigar y prevenir fraudes u otros delitos asociados. 

-Desarrollar controles de manera continua que fomenten la prevención, detección e investigación del fraude. 

-Implementar de acciones correctivas en respuesta al fraude. 

 

3. ALCANCE 

 

Aplica a todos los colaboradores, alta dirección, miembros del Directorio, accionistas, consultores, proveedores, 

subcontratistas, clientes, financistas, socios de negocios-consorcios o cualquier otra parte que tenga relación de 

negocios con el Grupo Flesan. 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1 Alta Dirección:  

• Aprobar la política.  

• Velar por el conocimiento y aplicación práctica de la Política de Prevención de Fraude, y las directrices 

aplicables en toda la organización. 

• Conocer los resultados de los controles de prevención de fraude, así como de las investigaciones 

efectuadas y las decisiones adoptadas. 

 

4.2 Directorio y/o Comité de Riesgos y Cumplimiento Corporativo: 

• Velar por el conocimiento y aplicación práctica de la Política de Prevención de Fraude, y las directrices 

aplicables en toda la organización. 

• Conocer los resultados de los controles de prevención y detección de fraude, así como de las 

investigaciones efectuadas.  

• Definir acciones correctivas. 

 

4.3 Área de Riesgos & Cumplimiento, Encargado de Prevención de Delitos, Oficial de Cumplimiento:  

• Reportar al Directorio en lo relacionado al cumplimiento de la Política de Prevención de Fraude.  

• Velar por la aplicación y vigencia de la Política de Prevención de Fraude.  

• Difundir en la organización la Política de Prevención de Fraude, así como, reforzar los 

comportamientos éticos que promueve la organización.  

• Desarrollar e implementar la Política de Prevención de Fraude y apoyar a las áreas en la generación 

de los controles asociados a la prevención de fraude.  
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• Solicitar y coordinar el levantamiento de los procesos con mayor exposición al riesgo de fraude en la 

organización, así como las leyes, regulaciones y normativas aplicables.  

• Ante alertas de fraude gestionar reportándolos a la Alta Dirección y al Comité de Ética para su 

respectiva investigación. 

 

4.4 Líderes de procesos:  

• Difundir y velar por el cumplimiento de la presente política entre sus colaboradores. 

• Definir los controles antifraude que serán aplicables en sus procesos. 

• Velar por el cumplimiento de los controles establecidos, documentando y evidenciando la ejecución 

y supervisión de los mismos. 

• Velar por el cumplimiento de una adecuada segregación de funciones en los procesos a su cargo. 

• Apoyar los procesos de investigación de los casos de fraude, entregando la información a quien 

corresponda en tiempo y forma. 

 

5. DEFINICIONES 

 

5.1 Fraude: el fraude puede abarcar cualquier delito para ganancia que utiliza el engaño como su principal modus 

operandi. Se define por el Black´s Law Dictionary como: “Una declaración falsa a sabiendas de la verdad o la 

ocultación de un hecho material para Esquema del fraude inducir a otro a actuar a en su detrimento”. El fraude 

incluye cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero por la astucia, el 

engaño, u otros actos desleales.(Association of Certified Fraud Examiners ACFE). De esta definición se 

desprende que el fraude se refiere a actos intencionales perpetrados por personas utilizando el engaño. Es así 

como se pueden identificar dos elementos constitutivos básicos del fraude que son: la Intención y el Engaño. 

 

A su vez, este organismo, clasifica el fraude en:  

➢ Corrupción: Todas aquellas actividades en donde los empleados de una empresa utilizan 

indebidamente sus influencias para obtener un beneficio personal. Este tipo de fraude comprende: 

 

• Conflictos de Interés 

• Sobornos 

• Pagos Inapropiados 

• Extorsión 

 

➢ Fraude de Estados Financieros: Son aquellos eventos de fraude en donde se ejecutan acciones con 

el propósito de generar estados financieros que no reflejan adecuadamente la realidad económica y 

financiera de la institución. 

➢ Apropiación Indebida de Activos: Son aquellos esquemas en los cuales la persona que lleva a cabo 

la acción de fraude realiza sustracciones de activos o utiliza tales activos u otros recursos de la 

compañía para beneficio propio. Algunos de los activos objeto de este tipo de fraude son: 

• Efectivo e Inventarios y Activos Fijos. 

 

5.2 Fraude Interno: Riesgo de pérdida por actos realizados con la intención de defraudar, sustraer propiedad de 

terceros o infringir reglas, leyes o políticas internas, involucrando por lo menos a un empleado de la empresa. 

Se produce cuando un colaborador, gerente, miembros del Directorio, cometen fraude en contra de la 

empresa.  

 

5.3 Fraude Externo: Riesgo de pérdida por actos realizados por personas que no pertenecen a la organización 

con la intención de hacer un fraude, de apropiarse indebidamente de propiedad ajena o de infringir leyes. 
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Ejemplos: Colaboradores deshonestos que podrían participar en esquemas de manipulación de licitaciones, 

facturación a la empresa por bienes o servicios no prestados, solicitudes de sobornos a los empleados.  

 

Clientes deshonestos podrían presentar cheques sin fondos o información de una cuenta falsificada para el 

pago. Además, las organizaciones también se enfrentan a amenazas de violaciones a la seguridad y robos de 

propiedad intelectual cometidos por terceros desconocidos. Otros ejemplos: la piratería, el robo de 

información confidencial, el fraude fiscal, quiebra fraudulenta, fraude a seguros, fraude de atención médica, y 

el fraude de préstamo. 

 

6. CÍRCULO DEL FRAUDE 

 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE Y SU CLASIFICACIÓN:  

Los líderes de procesos y el área de Riesgos y Cumplimiento identifican los riesgos y los casos de fraude y otros que 

pueden ocurrir e identifica los autores de dicho accionar y el motivo que los conllevó a realizarlo según el Triángulo 

del Fraude y su clasificación. Los líderes de procesos deberán aplicar un razonamiento estratégico, una mentalidad 

escéptica y responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo puede un defraudador explotar las deficiencias en los sistemas de control? 

 ¿Cómo puede el autor del delito anular o eludir los controles establecidos? 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

DISUACIÓN Y 
PREVENCIÓN

DETECCIÓNINVESTIGACIÓN

VERIFICACIÓN 
CONTROLES
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Consideran que existe un entorno 
favorable para cometer actos 
irregulares sin que otras personas 
pudieran percatarse de lo cometido. 
“No hay nadie, así que puedo 
llevarme esta laptop” 

 ¿Qué puede hacer el defraudador para ocultar el fraude? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPORTUNIDAD 

Se convence a sí mismo de que 
existen razones válidas para cometer 
actos irregulares. “Si otros lo hacen 
por qué yo no?” 
 
 

Incentivo / Presión 
Justifica su necesidad 
para cometer fraudes. 
“Ventas ficticias para 
recibir incentivos” 
 

FRAUDE 

NECESIDAD 

RACIONALIZACIÓN 



 

Copia No Controlada 

Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente. 

 

Código: GF-ALD-PO-10 Política para la Prevención de Fraude y otros delitos 

Versión: 01 

Fecha: 13/01/2021 

Página: 6 de 8 

 
 



 

Copia No Controlada 

Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente. 

 

Código: GF-ALD-PO-10 Política para la Prevención de Fraude y otros delitos 

Versión: 01 

Fecha: 13/01/2021 

Página: 7 de 8 

8. DISUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE 

 

El riesgo de ocurrencia de fraude o corrupción no puede ser totalmente eliminado, pero hay maneras de reducir 

la susceptibilidad de nuestra empresa a sufrir incidentes de fraude o corrupción. Nuestros controles se definen 

a través de procedimientos, políticas, manuales y de nuestro Sistema de Gestión de Prevención de Delitos 

SGPD el cual considera entre otros: 

• El proceso de Debida Diligencia (revisión preventiva) de nuestros potenciales colaboradores, 

clientes, proveedores/subcontratistas, financistas y socios de negocio/consorcios. 

• Canal de Denuncias dentro del cual se consideran como tipologías a denunciar el Fraude Interno y 

Externo. 

• Código de Ética Corporativo el cual define las bases de comportamiento esperado y sanciones al 

incumplimiento. 

• Cronograma anual de capacitaciones en ética e integridad, en nuestros Sistema de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo SPLAFT y Sistema de Gestión de Prevención de 

Delitos SGPD basado en la ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno y la Ley 30424 que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y que define delitos tales como: cohecho, 

colusión simple y agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

• Plan comunicacional dentro del cual se define comunicar procedimientos y temas asociados a la 

prevención. 

• Encargado de Prevención de Delitos, este rol de supervisión y control es un apoyo en la disuasión 

y prevención del fraude. 

• Oficial de Cumplimiento Corporativo, este rol de supervisión y control es un apoyo en la disuasión 

y prevención del fraude. 

• Tone at the top, Tono en la cúpula, el involucramiento y compromiso de la Alta Dirección y del 

Directorio es el factor decisivo que moldea la cultura organizacional para prevenir el fraude y otras 

prácticas antiéticas siendo la base para un Gobierno Corporativo sólido.  

• Control de acceso de usuarios de TI, existen controles respecto al correcto acceso a los sistemas de 

tecnología de la información y los servicios que proporciona, a fin de evitar el acceso no autorizado 

a dichos sistemas. 

 

9. DETECCIÓN DEL FRAUDE Y OTROS DELITOS ASOCIADOS 

 

El Grupo Flesan ha implementado mecanismos para la detección de fraudes y otros delitos asociados, tales 

como: Canal de Denuncias, Sistema de Gestión de Prevención de Delitos (SGPD), Implementación y 

Certificación ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, Sistema de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento al Terrorismo (SPLAFT), Auditoría Interna, Auditoría Externa. Adicionalmente, contamos con un 

Oficial de Cumplimiento Corporativo, con un Encargado de Prevención de Delitos Corporativo y con un área 

de Gestión de Riesgos y Cumplimiento Corporativo. 

 

La atención a un fraude significativo puede iniciar desde las denuncias de los colaboradores, clientes, 

proveedores, socios de negocio, revisiones internas constantes, procesos de control o hasta por alguna señal 

de alerta. 

 

Cualquier miembro del Grupo Flesan que sospeche o haya presenciado algún fraude que se haya 

cometido, tendrá la obligación de reportarlo a través de los siguientes canales: 

 

- Canal de Denuncia “Flesan te Escucha”, confidencial y anónimo (formulario web, correo electrónico, 

buzón de voz, línea telefónica, dirección postal). 

- Correo electrónico del Oficial de Cumplimiento. oficialdecumplimiento@flesan.com.pe. 
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- Correo electrónico del Encargado de Prevención de Delitos. sgpd@flesan.com.pe. 

 

Los clientes y proveedores también podrán hacer uso de estos medios en los casos que presencien cualquier 

comportamiento no ético, sospechas de fraude o la comisión de delitos por alguien perteneciente al Grupo 

Flesan. 

 

10. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE Y OTROS DELITOS 

 

Cuando se haya materializado un fraude o un evento de algún acto irregular, el Oficial de Cumplimiento Corporativo 

y/o el Encargado de Prevención de Delitos realizará las investigaciones pertinentes con el apoyo de las áreas RRHH 

y el área Legal según señala el protocolo de nuestro canal de denuncias y nuestro SGPD. 

 

Si estos actos irregulares están relacionados a lavado de activos y financiamiento del terrorismo, deberán ser 

reportados como operación sospechosa a la UIF – Perú. 

 

Si estos actos irregulares están asociados a la ISO 37001 o Ley 30424, deberán ser reportados al Comité de Ética del 

Grupo Flesan y realizar las gestiones pertinentes para que el Grupo no se vean involucrado en los delitos detectados. 

 

El área de Riesgos y Cumplimiento registrará las señales de alerta que se irán identificando y así elaborar plan de 

acción y evitar que el Grupo Flesan se vea involucrado ante un delito. 

 

Si es que la situación lo amerite se contará con los servicios de un especialista externo en investigación forense. 

 

Todas las evidencias obtenidas en base a las investigaciones son resguardadas ante una posible demanda judicial y 

tendrán el carácter de confidencial. 

 

El Oficial de Cumplimiento Corporativo y/o el Encargado de Prevención de Delitos tendrá la obligación de reportar 

los resultados de la investigación al Directorio o en su defecto el Comité de Riesgos y Cumplimiento para que en 

conjunto con este órgano de gobierno se definan las acciones correctivas para cada caso. Cualquier acción que se 

aplique a todos los niveles de los empleados, incluidos los altos directivos, debe ser adecuada a las circunstancias, 

y debe concretarse sólo después de consultar nuestro Código de Ética, Reglamento Interno y consultar con 

el área Legal antes de tomar una acción disciplinaria, civil o penal.  

 

11. EVALUACIÓN DE CONTROLES ANTIFRAUDE 

 

Como una medida de mejora continua y de control interno los líderes de procesos, el Oficial de Cumplimiento y el 

Encargado de Prevención de Delitos evaluarán anualmente los controles clave de lucha contra el fraude y la 

corrupción para efectos de detectar posibles “espacios” en los procesos para la comisión de fraudes u otros delitos 

según nuestro SGPD.  

 


