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Antecedentes 
Las investigaciones sugieren que las pérdidas debidas al fraude y la corrupción se incrementan año 
tras año, convirtiendo la gestión de este  riesgo una preocupación mundial. Además, las 
organizaciones sin ánimo de lucro se enfrentan a mayor competencia frente a las oportunidades de 
financiación y al reto de conseguir la confianza del público.  Por consiguiente, deben tomar medidas 
para asegurar que en estas condiciones difíciles,  su aporte de valor se transmite a las personas 
beneficiarias . 

Oxfam es una confederación de 19 afiliadas que cuenta  con 
más de 10.000 personas empleadas en todo el mundo, que 
trabajan en colaboración con 50.000 personas voluntarias  y en 
prácticas. Con el apoyo de más de 3000 organizaciones socias, 
nuestra labor tiene repercusiones en las vidas de unos 22,2 
millones de personas al año.  Somos conscientes de que 
nuestras actividades son vulnerables a riesgos de fraude y 
corrupción.   A medida que nuestro entorno operativo se hace 
más dinámico, surgen nuevas amenazas que generan una 
necesidad creciente de intervenciones humanitarias.   

Sabemos que trabajamos en áreas en las que puede ser 
complicado instaurar programas convencionales de control.  Es 
necesario innovar en la gestión de riesgos de fraude y 
corrupción. Vamos a superar sistemáticamente los retos que 
genera el cambiante panorama mundial del fraude, así como 
los cambios en los contextos operativos, a la par que vamos trabajando para convertirnos en una 
organización resiliente al fraude. 

Si no solucionamos satisfactoriamente la cuestión del fraude y la corrupción, e llo:  

1. socavará la confianza en las ONG 
internacionales, lo cual minará nuestros esfuerzos en 
apoyo de las comunidades para aliviar su pobreza y su 
sufrimiento;  

2. debilitará a las comunidades con las que 
trabajamos, perpetuando las prácticas corruptas que 
los explotan; 

3. pondrá en riesgo nuestra capacidad de ser un 
modelo ejemplar de organización no corrupta, un 
importante impulsor del fomento de una buena 

gobernanza coherente con la ejecución de nuestros programas.   

4. reducirá la cantidad y la calidad de la asistencia que proporcionamos a las personas 
beneficiarias;   

5. sería radicalmente opuesto a la misión de Oxfam. La relación entre la corrupción y la pobreza 
y el sufrimiento está sobradamente documentada.  

Estamos plenamente comprometidas con la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo eficaz 
de los recursos. Compartimos una cultura común que demuestra fehacientemente nuestra postura.    

Nuestro enfoque a la gestión del riesgo de fraude y corrupción está integrado en nuestra política de 
prevención del fraude y la corrupción, en nuestro plan de respuesta y en nuestra guía y herramientas 
de investigación. 

 

El fraude tiene un impacto social y 
económico funesto [...] pues priva a 

las organizaciones benéficas del 

valor total de las donaciones que 
hacemos. La mejor manera de 
reducir su extensión y coste es 

asegurarse de que nuestras  

organizaciones son resilientes ante 
el fraude y que tienen la capacidad 

de protegerse a sí mismas contra 

una amenaza en constante 
evolución. 

Jim Gee; Crowe Clarke Whitehill 



 

Estrategia de Oxfam de prevención del fraude y la corrupción 
Control de versiones: VI, aprobada por el Comité Ejecutivo en julio de 2019 Revisión:  Julio de 2019  
Página 2 de 11 

Ámbito de aplicación 

Esta estrategia aplica a todos los miembros de la confederación Oxfam y define nuestro enfoque para 
plantar cara al fraude y a la corrupción en todas nuestras operaciones.   

En esta estrategia, los términos "fraude y corrupción" abarcan: fraude, robo, soborno, nepotismo, 
blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, abuso en un conflicto de intereses no declarado, 
falsificación de moneda, ciberdelincuencia, extorsión y otras formas de delitos financieros.  

La estrategia cubre el periodo 2018-2021.   

 

Los desafíos 

Teniendo unos ingresos globales de alrededor de mil millones de euros y operando en unos 90 países, 
somos plenamente conscientes de que nuestros desafíos serán tanto operativos como estratégicos. 

Los desafíos operativos se abordarán en los planes 
de aplicación de la estrategia.  Este documento 
trata de los desafíos estratégicos.  

La diversidad de nuestras operaciones introduce 
complejos aspectos legales, culturales y 
contextuales en la gestión del riesgo de fraude y 
corrupción.  Trabajamos en países que se 
consideran de alto riesgo de corrupción, y también 
en regiones donde las infraestructuras legales y los 
conflictos existentes pueden suponer una amenaza 
para dar respuestas y remedios  efectivos.  

También trabajamos con organizaciones homólogas del sector para minimizar el impacto en todas 
nuestras operaciones.  

Las enormes diferencias culturales y contextuales suponen un reto para las maneras convencionales 
de ejecución; se precisan enfoques más adaptados a los contextos para enfrentarse al fraude y la 
corrupción.  Seguiremos dirigiendo nuestro empeño a reforzar nuestros esfuerzos de disuasión, 
prevención y detección para reducir eficazmente las pérdidas por medio de la innovación y el 
aprendizaje. 

Contando con diferentes grados de madurez y recursos dentro de la confederación, el aprendizaje 
mutuo es la mejor forma de mejorar nuestra resiliencia.  Agrupando recursos y sacando partido de 
nuestras fortalezas, lograremos un mayor nivel de eficiencia y eficacia.  La  perspectiva global del FRAC 
(Comité de Finanzas Riesgo y Auditoría de Oxfam) en la  capacidad de la resiliencia al fraude en la 
confederación,  es esencial para 
proporcionar orientación y evaluar la 
eficacia de los enfoques de mitigación del 
fraude .  

Nuestro propósito estratégico se dirige a 
orientar una mejor resiliencia ante el 
fraude de la confederación, al tiempo que 
incorporamos los valores de Oxfam,  
exclusividad, empoderamiento y 
rendición de cuentas.   
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La respuesta estratégica 

En respuesta a los desafíos, nuestra estrategia plantea cinco "compromisos estratégicos ” 
que están interrelacionados. No conseguiremos generar resiliencia sin trabajar los cinco 

elementos que presentamos en el siguiente modelo:  

 

 

 

  

1. Vamos a adoptar 
posicionamiento 

común 

2. Una 
confederación - un 

enfoque

3. Vamos a 
elaborar planes de 
acción anuales de 

prevención del 
fraude y la 
corrupción

4. Vamos a integrar 
la cultura y la 
gobernanza 

adecuada y unos 
marcos de medición

5. Vamos a trabajar 
para forjar la 

resiliencia ante el 
fraude de Oxfam y 

del sector en general

Nuestro posicionamiento 

Oxfam no tolera el fraude ni la corrupción y está comprometida a garantizar que  en sus sistemas, 
procedimientos y prácticas se reduzca el riesgo de casos a un mínimo absoluto.  

No podemos eliminar todo el fraude y la corrupción, pero nos hemos planteado el reto de ir 
mejorando año tras año nuestra labor de disuasión, prevención, detección y respuesta, siempre 
reduciendo cada vez más el riesgo de que se produzcan casos.  

 ¿Una estrategia de tolerancia cero?  

Oxfam no usa la tolerancia cero como estrategia.  El motivo es que el uso de  “tolerancia cero” 
como estrategia, no ofrece una dirección hacia la que dirigirse en la lucha contra el fraude y la 
corrupción, sino que nos sitúa en una senda reactiva.  

"Reducir los casos de fraude y corrupción a un mínimo absoluto" transmite con más precisión 
nuestra intención de atacar el problema de manera proactiva e incansable. Creemos que esa frase 
describe mejor a lo que se refiere la mayoría de la gente cuando habla de "tolerancia cero". Esto 
no significa que toleremos el fraude y la corrupción, todo lo contrario. Significa que vamos un paso 
más allá, estableciendo la forma en que vamos a avanzar en la lucha contra ellos. Todo nuestro 
personal, voluntariado, organizaciones socias y contratistas asumirán esta postura.  Esto significa 
que año tras año, cada vez más, vamos a reducir colectivamente y proactivamente los riesgos .   
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2. Una confederación - Un enfoque 

Somos conscientes de que plantar cara al fraude y la corrupción depende de muchas 
actividades,  a varios niveles de la confederación. Por consiguiente, nos comprometemos a 
usar un marco holístico en la prevención del fraude y la corrupción. Dicho marco se apoyará 
e integrará en todos los niveles, desde los proyectos y divisiones a los países, regiones y 

afiliados.  

Todas somos responsables de reducir el fraude y la corrupción a un mínimo absoluto y de 
gestionar todos los riesgos asociados. Esta estrategia nos compromete  a implementar y 

apoyar un marco para mitigar el riesgo de fraude y corrupción. 

 

Ejes fundamentales 

El enfoque global de Oxfam integra cuatro ejes: disuasión, prevención, detección y respuesta.  

Son los ejes fundamentales de nuestro enfoque.  

A) Disuadir  

La disuasión consiste en influir para que la mayoría honrada se sienta empoderada para plantar cara 
al fraude y la corrupción, desalentando así a potenciales personas perpetradores . Nuestra labor de 
disuasión se verá reforzada por las tareas que realicemos  en materia de prevención, detección y 
respuesta.  Nos centraremos en: 

1. Mejorar las capacidades 

Vamos a mejorar la conciencia del riesgo de fraude y corrupción de nuestro personal, voluntariado y 
organizaciones socias. Lo haremos con enfoques contextualizados y estandarizados. Integraremos la 
contextualización de las afiliadas , las regiones, los países y las divisiones.   cuando sea posible 
usaremos la tecnología para mejor aprendizaje. 

2. Formación inicial 

Nos aseguraremos de que las nuevas personas empleadas comprendan nuestro posicionamiento  y 
expectativas en gestión del riesgo de fraude.  

un enfoque

Cultura

Gobernanza del 
riesgo de fraude 

y corrupción

Apropiación  del 
riesgo de fraude 

y corrupción

Medición

Aprendizaje

Ejes fundamentales

Disuasión

Capacidad

inducción

Comunicación

"champions"

(referentes)

Prevención

Competencias 
técnicas

Controles antifraude

Evaluación de 
riesgos

Marco de gestión de 
riesgos

Detección

Línea abierta de 
denuncia 

Línea confidencial de 
denuncia 

Detección proactiva

Memoria de la 
organización

Respuesta

Estándares comunes

Investigación

Reparación

Sanciones
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3. Comunicación 

La comunicación es central en 
nuestro programa de disuasión.  
Usaremos enfoques contextualizados 
para asegurarnos de que se 
comparten adecuadamente los 
mensajes clave.  Para apoyar esta 
idea, se elaborará un plan anual de 
comunicación.  

Formar una red de referentes anti-
fraude “Champions”. Los 

“Champions” anti-fraude serán una 
red de personas referentes , de 

miembros de nuestro personal, que contribuirán a difundir mensajes disuasorios. Usaremos dicha red 
para llevar a cabo programas de disuasión, centrándonos en reforzar la conciencia del riesgo de fraude 
en los países y otras operaciones.  

B) Prevenir  

Para prevenir el fraude y la corrupción es preciso reducir la probabilidad de que ocurra, así como su 
impacto, minimizando las oportunidades de cometerlo. Distintos estudios han identificado que el 
hecho de que existan oportunidades para cometer actos de fraude y corrupción es uno de los 
principales factores para que estos ocurran.  Nuestras actividades de prevención se estructurarán para 
reducir las oportunidades que surjan en el curso de nuestro trabajo.  Algunas de las actividades que 
emprenderemos serán: 

1. Competencias técnicas   

La vulnerabilidad ante el fraude y la corrupción, en ocasiones,  puede ser más prevalente cuando hay 
falta de competencias técnicas.   Trabajaremos con los equipos necesarios para asegurar que este 
aspecto se evalúa y refuerza  en todos los equipos.  

2. Controles antifraude y corrupción 

Oxfam garantizará que los controles y 
procedimientos estén orientados a reducir el 
riesgo de fraude y vigilará el cumplimiento de 
los controles preventivos antifraude que se 
establezcan.  No obstante, dado que los 
modelos de fraude y corrupción evolucionan, 
revisaremos continuamente los controles que 
puedan haber quedado al descubierto o que 
parezcan inadecuados para mitigar los riesgos 
de fraude; esto incluirá sólidos procesos de 
inducción . Así se asegurará que los controles 
de mitigación de riesgos de fraude se integran  en los procedimientos cotidianos en toda la 
confederación. Trataremos de usar soluciones tecnológicas cuando sea posible.  

 

 

3. Evaluación del riesgo de fraude y corrupción 

Llevaremos a cabo evaluaciones del riesgo de fraude y corrupción en los programas y funciones de 
manera periódica, así como en los momentos cruciales de los procesos de rediseño, p. ej. al inicio de 
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nuevos proyectos o ante respuestas a grandes desafíos. Usaremos un enfoque basado en los riesgos 
para gestionar el riesgo de fraude y corrupción.  

4. Marco de gestión de riesgos 

El riesgo de fraude y corrupción se reconoce como un riesgo de nuestra actividad  en nuestro marco 
de gestión.  Lo integraremos en todos los niveles de nuestras unidades operativas, países, regiones y 
afiliados.  

c) Detectar  

La detección consiste en identificar y denunciar actividades sospechosas que puedan constituir actos 
de fraude o corrupción.  Una buena capacidad de  detección no solo ayudará a reducir las pérdidas, 
sino que también contribuirá a forjar nuestra resiliencia mejorando la labor de prevención y disuasión. 
Por lo tanto, promoveremos:  

1. Una línea abierta de denuncia  

Se trata de la línea de denuncia preferente,  mediante la cual la línea de mando reporta de las 
incidencias al equipo responsable de la respuesta .  El personal será informado de su deber de 

denunciar las sospechas de fraude.  

2. Una línea confidencial de denuncia  

Vamos a crear y potenciar un mecanismo 
confidencial de denuncia para ofrecer un canal 
seguro a los miembros del personal, 
voluntariado y organizaciones socias que lo 
requieran.  Aseguraremos de  que se comunica 
la existencia de dicha línea a nuestro personal, 

voluntariado, organizaciones socias y profesionales. 

3. Detección proactiva  

Vamos atentas a nuevas de nuevas formas de detectar proactivamente el fraude; sea mediante la 
evaluación de la metodología de auditoría, el seguimiento, la revisión de los procedimientos o el 
análisis de los datos.  Nos comprometemos a usar las soluciones que permita la tecnología para 
combatir el riesgo de corrupción.  

4. Memoria de la organización 

Mantendremos un sistema de gestión de casos global de Oxfam, en el que se registren todas las 
sospechas de fraude.   Nos aseguraremos de que el sistema mantiene su pertinencia en todo 
momento.   

D) Responder  

1. Estándares comunes de respuesta 

La respuesta se debe realizar de manera que el riesgo se minimice en todo el proceso, desde el inicio 
hasta su cierre.  Responderemos a todas las sospechas de fraude y corrupción que nos denuncien.  En 
nuestra respuesta a las sospechas de fraude tendremos siempre presentes estos siete principios: 

Principio  Significa toda persona en el equipo de respuesta, DEBE ... 

Transparencia Ser capaz de presentar un registro claro y por escrito de:  

• la  actividad realizada, por quién, cómo y cuándo;  
• la  información hallada y recogida en tal actividad;  

• las decisiones tomadas durante la actividad, en qué se han basado y quién las ha tomado.  

Proporcionalidad  Incurri r en el nivel mínimo de intrusión e interrupción necesario para alcanzar el objetivo. 

La vigilancia es una combinación de sistemas, 
procesos y culturas que permiten a las 

organizaciones detectar las conductas ilícitas antes 
de que afecten al negocio, así como responder a 

tiempo para limitar su impacto. 
Deloitte, Netherlands, MRO, 2017 
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Principio  Significa toda persona en el equipo de respuesta, DEBE ... 

Fundamentación Garantizar que las actividades realizadas y las decisiones adoptadas se basen en pruebas. El 
peso de las pruebas variará en función de la decisión que se tome. Por ejemplo, la decisión de 

abri r una investigación se puede hacer en base a  una carga de pruebas menor, mientras que por 
ejemplo el despido de un miembro del personal debe basarse en una carga de pruebas mayor. 

Protección  Adoptar las medidas necesarias para proteger al personal, los bienes, el material y los fondos.  

Cumplimiento Cumpl ir en todo lo posible la legislación aplicable, la interposición de acciones judiciales, litigios 
civi les o medidas disciplinarias.  

Confidencialidad Informar a  terceros únicamente en base a lo que necesiten saber, garantizando la seguridad de 
la  información.  

Independencia y 
objetividad 

Las  personas que participen en la respuesta deben ejercer la objetividad en todo momento y no 

tener ninguna relación de dependencia con el contenido del caso. Esto significa que no pueden 

ser testigos ni sospechosos y deben declarar antes de iniciar la respuesta s i tienen algún 

confl icto de intereses.  

 

2. Investigación  

Cuando sea necesario abrir una investigación, se realizará siguiendo los estándares , guía y 
metodología de investigación de corrupción de Oxfam.  Crearemos y formaremos un grupo interno 
investigadores e investigadoras , ello ampliará los recursos para investigar y mejorará nuestra 
capacidad de responder oportuna y eficazmente.  Trabajaremos para asegurar que se responde de 
manera adecuada a los incidentes. 

3. Reparación 

Somos conscientes de que la recuperación de los fondos perdidos puede ser difícil por culpa de las 
complejidades legales y contextuales de las áreas en las que trabajamos. También sabemos que tal 
recuperación puede alargarse en el tiempo.  No obstante, en la medida de lo posible, nos 
comprometemos a perseguir la restitución; perseveraremos en conseguir la  recuperación de los 
fondos perdidos.   

4. Sanciones 

La coherencia de las sanciones promueve la equidad e impulsa la rendición de cuentas.  
Desarrollaremos un marco conjunto de sanciones y un acuerdo conjunto de control de sanciones que 
permitan la puesta en común de la información respetando las normativas de protección de datos de 
las jurisdicciones en las que trabajamos.  Así podremos comprobar la idoneidad de nuestra respuesta 
y aprender de las áreas en la que identifiquemos lagunas.   

 

3) Plan de acción de un solo Oxfam para la aplicación de esta estrategia 

Desarrollaremos  un plan de acción anual personalizado para los países, regiones, divisiones o 
afiliadas, que defina las acciones a llevar a cabo  en base a los compromisos estratégicos.  El plan fijará 
las principales acciones a completar en un año. Dichas acciones estarán dirigidas  a diversos objetivos, 
asociadas a resultados  y calendarizadas .  

1) El Plan de Acción debe firmarlo la persona responsable del riesgo o la responsable de la 
gestión de riesgos de fraude y corrupción de cada afiliada.  

2) Nombraremos a una persona responsable (Fraud Lead) que dirija  y supervise el cumplimiento 
del plan de acción.  
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3) Los planes de acción pueden incluir igualmente las acciones a llevar a cabo por  
organizaciones socias. 

4) CULTURA, gobernanza y medición 

1. Cultura 

Somos conscientes de que sería imposible alcanzar los componentes estratégicos principales sin la 
cultura adecuada.  Por consiguiente, todos los miembros del personal de Oxfam tienen la obligación 
de actuar de manera que se reduzca el riesgo de fraude y corrupción.  El personal directivo tiene la 
gran responsabilidad de adoptar el tono adecuado para fomentar la cultura adecuada.  

2. Gobernanza del riesgo de fraude y corrupción  

El Comité Finanzas, Riesgo y de Auditoría de Oxfam  (Finance 
Risk and Audit Committee, FRAC), gobernará la labor  de lucha 
contra el fraude en Oxfam, delegando la supervisión en toda la 
confederación al equipo de Riesgos y Aseguramiento de 
Oxfam Internacional. Cada afiliada es responsable de 
implementar su estrategia y de asegurar que se dota de los 
recursos necesarios. 

3. Apropiación del riesgo de fraude y corrupción  

Cada división, afiliada, región o país nombrará a una persona 
responsable “risk owner”  para el trabajo en la lucha contra el 
fraude y la corrupción.  Debe ser una persona con perfil sénior 
y será responsable de garantizar la implementación de la 
estrategia.  

4. Medición 

Vamos a medir el éxito y la eficacia de los esfuerzos que 
llevemos a cabo para mitigar el riesgo de fraude y corrupción.  La medición se adaptará a las 
actividades fijadas en los planes de acción  y se reportará  a los comités ejecutivos de las afiliadas  y al 
FRAC. Los informes mostrarán los progresos de la estrategia y destacarán cualquier desafío en la 
gestión de riesgos de fraude.  De dichos informes se extraerán los aprendizajes principales para la 
confederación.  

5. Aprendizaje  

El aprendizaje es un aspecto central de nuestro enfoque.  Nos aseguraremos  de que se recogen y 
comparten para mejorar la resiliencia de la confederación frente a todas las formas de corrupción.   

Algunas ideas de acciones para el plan: 

• Reforzar la capacidad de lucha contra el fraude. 

• Revisión de las  áreas clave de la  organización 
(incluyendo evaluación del riesgo de fraude) 

• Introducción de nuevos controles para reducir los  

riesgos o las pérdidas. 
• Actividades de detección proactiva, por ejemplo, 

muestreos a leatorios que se pueden rea lizar para  
detectar casos de fraude. 

• Nuevos poderes  o normativas que se deban atender. 
• Testeo o aplicación de herramientas nuevas de análisis 

o puesta en común de datos, p. ej. procedimientos de 

denuncia de conductas ilícitas. 

El  plan de acción debería: 

• Ser SMART (Específico, Cuantificable, Asequible, 
Pertinente, Oportuno).  

• Estar estructurado por regiones, afiliadas, países o 
divisiones. 

• As ignar cada acción a una persona y/o equipo.  

• Señalar s i hay o puede haber necesidad de recursos 
especializados o repercusiones presupuestarias. 

• Fi jar plazos acordados y rea listas. 
• Establecer cri terios de alto nivel para desempeño y 

consecución de cada acción. 
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5) Trabajo conjunto 

Somos conscientes de que nuestros valores y nuestra declaración de intenciones nos reta a 
trabajar en colaboración con otras partes para perseguir nuestros fines, y por consiguiente 
trabajaremos conjuntamente para compartir aprendizajes y para influir en la adopción de buenas 
prácticas. Al hacerlo, contribuimos a asentar las bases de nuestra propia resiliencia 

1. Las  afiliadas de Oxfam se comprometen a trabajar conjuntamente para construir  la resiliencia de 
la confederación ante el fraude.  Eso implica que el trabajo se regirá por los principios de 
transparencia, confidencialidad y rendición de cuentas y abarcará los cuatro componentes clave 
de nuestro enfoque de la lucha contra el fraude y la corrupción que mostramos a continuación:  

 

2. Informes cruzados entre afiliados – En coherencia con el proceso con el reporte cruzado entre 
afiliadas, cada afiliada informará inmediatamente de sospechas identificadas  que afecten a los 
fondos de otra afiliada . 

3. Puesta en común de conocimientos – 
Oxfam se compromete a unificar 
recursos y a desarrollar una base  
compartida de conocimiento sobre el 
fraude.  Esto implica que se 
estandarizarán los talleres, el 
aprendizaje digital, los métodos de 
investigación, etc.  

4. Revelación y puesta en común de datos 
– Cada afiliado se compromete a revelar 
la información pertinente a otros.  

5. Colaboración con partes interesadas 
externas – Trabajaremos en colaboración con nuestras organizaciones socias, donantes y otras 
partes interesadas del sector para compartir aprendizajes, riesgos y metodologías, con el ánimo 
de forjar una resiliencia general en el sector y también en nuestra propia organización. 

Áreas prioritarias a desarrollar   

Nuestro personal - Valoramos la contribución de todo  nuestro personal a la lucha contra el riesgo de 
fraude y corrupción.  Por consiguiente, nos comprometemos a empoderarlos desarrollando su 
capacidad y competencia para gestionar de manera eficaz el riesgo de fraude y corrupción.  

Nuestras organizaciones socias - Nos comprometemos a potenciar la capacidad y competencia de 
nuestras organizaciones socias para gestionar de manera adecuada y eficaz el riesgo de fraude y 
corrupción 

Gobernanza – Estableceremos  e integraremos el marco de gobierno apropiado. 
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