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¿PUEDE UNA EMPRESA 
BLINDARSE CONTRA EL 
FRAUDE? – ACCIONES 
PREVENTIVAS 
 
Michelle Patricia Guevara Cepeda1, 
Jorge Eduardo Zapara Lara2 
 
Resumen 
Este artículo se centra principalmente en 
conocer qué es el fraude ocupacional y 
determinar los mecanismos en cuanto a 
cómo las empresas pueden reducir el 
riesgo de fraude dentro de su 
organización tomando acciones 
preventivas y detectivas (gestión del 
riesgo de fraude) como mecanismos de 
defensa.  

El objetivo de la presente investigación 
es demostrar: i) por qué se cometió 
fraude en las organizaciones, ii) quienes 
fueron los perpetradores de fraude, iii) 
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cuáles fueron los factores motivantes 
para cometer fraude, iv) cuáles fueron 
los métodos de detección de fraude 
empleados por las compañías, v) cuáles 
son las áreas y rubros de la compañía 
afectados, vi) monto de pérdidas 
sufridas producto del fraude, y vii) 
cuáles fueron los controles para mitigar 
el riesgo de fraude dentro de una 
organización como parte de las acciones 
preventivas y detectivas contra el 
fantasma del fraude. 

Este artículo representa una visión 
general de fraude ocupacional, y se basa 
en datos copilados a través de encuestas 
realizada a un grupo de 200 empresas de 
la provincia de Pichincha, ciudad de 
Quito aplicada aleatoriamente a 
diferentes tipos de industrias 
económicas sobre casos de fraude 
producidos en los últimos 24 meses. 
Con estos datos se analizarán las 
estadísticas de perpetración de fraude y 



frente a éstas,  los correctivos  para 
protegerse a sí misma contra actos de 
fraude significativos en base al 
establecimiento de adecuadas políticas, 
procedimientos, capacitación y 
comunicación (acciones preventivas) y 
así mismo el establecimiento de 
actividades y técnicas para el 
reconocimiento de fraude (acciones 
detectivas). 

Palabras claves: fraude ocupacional, 
gestión de riesgo de fraude, riesgos de 
fraude, acciones detectivas, acciones 
preventivas. 

Abstract 
This article is focused mainly on 
knowing what occupational fraud is and 
also identified the mechanisms of how 
companies can reduce the risk of fraud 
within the organizations, by tanking 
preventive and detective actions (fraud 
risk management) as defense 
mechanisms.  

The main objective of the investigation 
is to demonstrate: i) why fraud is 
committed in organizations, ii) who are 
the fraud perpetrators, iii) what are the 
motivating factors to commit fraud, iv) 
what are the methods of fraud detection 
used by the companies, v) which main 
areas of the company are affected, vi) 
amount of losses incurred due to fraud, 
vii) which controls were implemented to 
mitigate the risk of fraud within the 
companies as part of detective and 
preventive actions against fraud. 

This article represents an overview of 
occupational fraud, and is based on data 
collected through surveys carried out at 
a group of 200 companies in the 
province of Pichincha, Quito city, 
applied in different types of economic 
industries on fraud cases produced in the 
last 24 months. With these data, we 
analyze the statistics of fraud 
perpetration and against them, the 



corrective measures to protect itself 
against acts of significant fraud based on 
the establishment of appropriate 
policies, procedures, training and 
communication (preventive actions) and 
likewise the establishment of activities 
and techniques of fraud recognition 
(detective actions). 

Keywords: occupational fraud, fraud 
risk management, fraud risks, detective 
actions, preventive actions. 
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1. Introducción 
El fraude es un tema que si bien es 
cierto genera mucha preocupación a 
nivel empresarial, las empresas no han 
dado la importancia que este tema 
requiere a fin de  identificar, disuadir, 
prevenir y mitigar los riesgos de fraude. 

En el año 2016 bajo una investigación 
realizada por la ACFE  (Association of 
Certified Fraud Examiners, 2016) se 
identificó que el 45.5% de casos de 
fraude y corrupción corresponde a 
América Latina. 

Según el artículo efectuado por la 
reconocida firma de auditoría Ernst & 
Young (Ernst & Young, 2008), el 
desconocimiento puede generar varios 
mitos sobre el esquema de fraude en la 
organización: 

Tabla 1  Mitos y verdades del fraude 

 

Mitos Verdades 

El fraude es no 
material/significativo. 

El fraude además de 
daños económicos, 
genera daño moral y 
reputacional a los 
empleados. 
 

Los actos fraudulentos 
son difíciles de 
controlarlos dentro de 
la organización. 

Como otros riesgos de 
la empresa, el fraude 
también puede ser 
mitigado. 

Resulta casi imposible 
detectar fraude dentro 
de la compañía. 

Denuncias anónimas o 
por coincidencia son 
las principales formas 
de detección de 
fraude. 

Nota: Los mitos y el desconocimiento evitan una 
identificación temprana de riesgos de fraude.  

Ante éste contexto, el fraude es una 
problemática latente en las entidades 
económicas que puede pasar 
desapercibida por un largo periodo de 
tiempo hasta el momento que por 
coincidencia,  denuncias de fuentes 
externas o internas, o por auditorías 
internas sea descubierto; es en ese 
momento cuando inician alertas y la 
preocupación de la alta gerencia para 
identificar culpables, cuantificar 
pérdidas sufridas, y principalmente 
atacar a profundidad el riesgo de fraude 
e impedir la generación de nuevas 
pérdidas económicas o materiales. 
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Varias conclusiones se vienen a la 
mente de los miembros de la compañía 
afectada, el principal es la inexistencia o 
ineficacia de controles internos  en la 
organización para que esto se haya 
cometido; sin embargo aunque los 
controles internos aplicados en cada 
compañía, por cada área, proceso y 
subproceso sean la herramienta más 
efectiva para prevenir fraude, no son 
suficientes para erradicar ésta 
problemática; sin embargo la 
aplicabilidad de controles sirven para 
minimizar el riesgo de fraude. 

U.S. InterAmerican Affairs  
(United States InterAmerican 
Community Affairs) menciona que 
“…al definir una estrategia para 
prevenir el fraude, es útil pensar 
como un defraudador. He aquí 
algunas de las preguntas que 
debemos hacernos: 

¿Cuáles son los puntos débiles del 
proceso del que yo soy 
responsable? 
¿Cuánto tiempo tardaría mi 
organización en descubrir un 
fraude? 
¿Cómo puedo destruir las 
pruebas? 
¿Cómo puedo engañar a los 
auditores?...” 
1.1 Controles para prevenir fraude  
(Institute of Internal Auditors, 2008): 

- Procedimientos de recursos humanos: 
i) realizar investigaciones de 
antecedentes, ii) capacitar sobre 
aspectos antifraudes, iii) desarrollar 
programas de evaluación de 
desempeño y compensación, iv) 
efectuar entrevistas de salida. 

- Límites de autoridad: alineación de 
autoridad acorde a las 
responsabilidades, apoyados con un 
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adecuado proceso de segregación de 
funciones. 

- Procedimientos a nivel transaccional: 
revisiones de transacciones 
efectuadas por terceros y partes 
relacionadas. 

1.2 Controles para detectar fraude  

Los controles de detección de fraude por 
su parte dependen de los riesgos de 
fraude identificados en la organización y 
proporcionan evidencia de que un 
fraude está ocurriendo o ha ocurrido. 

Métodos importantes de detección de 
fraude son: i) líneas directas de 
denuncias, ii) controles de proceso, iii) 
procedimientos proactivos de 
identificación de fraude.    (Institute of 
Internal Auditors, 2008) 

2.  Fundamentación teórica 
Existen varios factores inmersos dentro 
de la comisión de fraude, sin embargo 

para esto es necesario evaluar lo que 
realmente es, sus características, 
perpetradores, factores, debilidades de 
control, etc., que hacen del fraude una 
amenaza no solo económica, sino 
también de integridad y de reputación.  

Bajo esta premisa, el fraude se lo puede 
definir como: 

- “Un acto intencional cometido por 
uno o más miembros de la gerencia, 
por los encargados de la 
gobernabilidad o por empleados o 
terceros que implique valerse de 
engaños para obtener una ventaja 
injusta o ilegal” (International 
Federation of Automatic Control).  

- “Cualquier acto ilegal 
caracterizado por engaño, 
ocultación o violación de confianza. 
Estos actos no requieren la 
aplicación de amenaza de violencia 
o de fuerza física. Los fraudes son 
perpetrados por individuos y por 
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organizaciones para obtener 
dinero, bienes o servicios, para 
evitar pagos o pérdidas de 
servicios, o para asegurarse 
ventajas personales o de negocio”   
(Badillo, 2012). 

2.1 Diferencia de fraude y error 
La diferencia fundamental radica en la 
intención o no de producirse una acción. 

2.2 Evaluación del riesgo de fraude 
El objetivo principal de efectuar una 
evaluación de riesgos consiste en 
anticiparse ante actos de fraude e 
identificar las áreas y procesos donde 
puede ocurrir fraude y así mismo los 
potenciales perpetradores; para esto se 
debe definir un equipo de evaluación 
que cuenten con los conocimientos 
adecuados y que puedan dar diferentes 
puntos de vista ante los riesgos. Los 
miembros pueden estar compuestos por 
las siguientes áreas: contabilidad, 
auditoría interna, riesgos, legal y así 

mismo se podrán utilizar externos tales 
como auditores o consultores externos. 

En el proceso de identificación de 
riesgos existen ciertos factores: 

2.2.1 Identificación del riesgo de 
fraude 
El proceso de identificación de riesgos 
incluye una evaluación del diamante de 
fraude. Ver Figura 1. Diamante de 
fraude. 

Factores de riesgos de fraude por tipo 
de fraude: Son circunstancias para que 
ocurra el fraude, éstos se pueden definir 
como potenciales actos fraudulentos; de 
ahí la importancia de identificarlos en la 
organización para evitar que los mismos 
no se materialicen en la compañía 
(convertirse en pérdidas reales). Es una 
buena práctica determinar los riesgos de 
fraude en base a la clasificación del 
fraude, a continuación se muestran 
ejemplos más comunes de riesgos por 
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tipo de fraude, sin embargo estos 
pueden variar de acuerdo a la actividad 
económica de la compañía, tamaño, tipo 
de administración, etc. 

El fraude se divide en tres grandes 
categorías: 

Tabla 2  Factores de riesgo por 
categorías del fraude 

Tipo de fraude Riesgos de fraude 

Malversación de 
activos.-  
Toma de activos de 
la empresa para 
beneficio personal; 
debido a la 
inexistencia de 
controles o debilidad 
en ellos. 

Robo de i) efectivo en 
caja registradora, ii)  
inventario, iii) activos 
fijos 
Compras personales con 
dinero de la compañía 
Reembolsos y Gastos 
ficticios 
Espionaje para divulgar 
información clave a la 
competencia 
Manipulación y 
falsificación de cheques  
Falsificación de horas 
extras 
Pagos a beneficiarios 
ficticios 
Falsificación de 
autorizaciones para 
cheques y transferencias 

Corrupción.- La corrupción se 
puede dar por 
“devolución de 
favores” en el que se 
recibe objetos de 
valor o efectivo para 
permitir hacer o dejar 
de hacer cierta 
actividad. 

Recibo y entrega de 
sobornos, gratuidades, 
comisiones no pactadas. 
Desfalco 
Tratamientos favorables 
Lavado de dinero 
Complicidad (clientes-
proveedores) 

Manipulación de 
estados 
financieros.-  

Ingresos y gastos 
reportados 
inapropiadamente en 

Contiene errores 
intencionales 
corresponde a 
falsificación de 
estados financieros, 
por ejemplo inflar los 
activos de la empresa 
para obtener créditos 
de entidades 
financieras.  

cuanto a su 
reconocimiento y monto 
Valuación incorrecta de 
cuentas contables 
Clasificación errónea 
Ocultamiento de gastos 
y pasivos 
Ocultamiento de gastos 
y/o activos no 
autorizados 
Errores en estimaciones 
contables 

Nota: La presente tabla muestra los esquemas 
más comunes de fraude que una entidad puede 
presentar acorde a las encuestas realizadas  
(Institute of Internal Auditors, 2008). 

Bajo estas exposiciones al riesgo de 
fraude, es indispensable entender las 
condiciones que se pueden presentar en 
una compañía para identificar el riesgo 
de fraude. 

Condiciones para identificar el riesgo de 
fraude 
 

 
 
 
 
Figura 1 Diamante de fraude 
Fuente:  (Ernst & Young, 2008) 
 

El fraude, ya sea por información 
financiera fraudulenta, malversación de 

Racionalización 

Capacidad Incentivos / 
Presión 

Oportunidad 
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activos, o corrupción se ve envuelto ante 
las siguientes condiciones: 

Diamante de fraude  
a) Racionalización.- actitud que les 

permiten cometer actos 
deshonestos. Creencias particulares 
inmersas en frases como “todos lo 
hacen”, es decir justificar o 
argumentar el fraude cometido.  

b) Oportunidad.- se pueden dar por 
dos vías: la primera es por fallas en 
control interno, cuando una persona 
cree que puede sobrepasarse el 
control interno, de no existir 
controles favorables se convertirá 
en un entorno favorable para 
cometer actos irregulares, y la 
segunda es por el abuso de una 
persona sobre la confianza que se le 
ha sido otorgada, esto ocurre 
generalmente para los altos mandos 
de la organización. 

La oportunidad para cometer fraude 
se presenta cuando alguien tiene el 
acceso, conocimiento y tiempo para 
realizar sus irregulares acciones. 

c) Incentivo/Presión.- condiciones 
que estimulan a un empleado a 
beneficiarse a través de la compañía 
estas condiciones pueden ser i) 
necesidades financieras, ii) presión 
para lograr una meta esperada; es 
decir alcanzar metas de desempeño, 
obtener bonos en función de 
resultados, mantener el puesto 
demostrando ficticios buenos 
resultados, entre otros. 

d) Capacidad.-  aptitud, cualidad o 
posibilidad de gestión para cometer 
fraude, esto es, el defraudador 
podrá presentar las tres condiciones 
anteriores, pero si no tiene el 
conocimiento, experiencia y la 
capacidad para cometer fraude no lo 
podrá realizar.  
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Bajo estos cuatro factores, la 
oportunidad es el factor donde la 
empresa podrá tener un mayor control, y 
dependerá de la eficacia de los controles 
internos para prevenir fraude. 

Como parte de la evaluación de riesgos 
también es necesario contemplar el 
ambiente de tecnología de la 
información ya que los sistemas afectan 
directamente a la integridad de los 
datos, robo de información clave, 
accesos no autorizados, entre otros, los 
cuales pueden exponer a la 
organización. 

Como parte de la identificación de los 
riesgos está el efectuar un entendimiento 
y evaluación del control interno, para 
esto es importante aplicar la estructura 
COSO. El control interno es: “un 
proceso efectuado por la junta, la 
gerencia y personal diseñado para 
proporcionar seguridad razonable 
respecto al logro de objetivos en las 

siguientes categorías: i) efectividad y 
eficiencia de las operaciones, ii) 
confiabilidad de la información 
financiera y iii) cumplimiento de leyes y 
regulaciones aplicables” (Luna 
Fonseca, 2011). 

A continuación se muestra los diferentes 
tipos de control relacionados con los 
componentes de control interno 
descritos en la NIA 315 (International 
Federation of Automatic Control). 

Tipos de control por componente COSO  
      Componentes de control interno                                       
Tipos de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 Componentes COSO y controles 
Tipos de controles aplicados a los 
componentes de control interno 
Fuente: (International Federation of 
Automatic Control) 

Ambiente de control 

Información y 
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control 



 

(1) Los controles indirectos 
relacionan directamente a un

(2) Los controles directos
en sub-procesos, previenen, detectan y 
corrigen errores (son detectivos)

Así, los controles indirectos son de 
menor precisión, mientras que los 
directos de mayor precisión

Evaluación de la implementación de 
los controles.- posterior al diseño de los 
controles se deberá evaluar
funcionamiento de los controles
de pruebas reales con varias partidas de 
la compañía. 

Los componentes del COSO 
preparación de estados financieros libre 
de errores materiales o fraude
cinco componentes del control interno

8 

Los controles indirectos no se 
relacionan directamente a un proceso. 
Los controles directos operan al menos 

procesos, previenen, detectan y 
(son detectivos). 

los controles indirectos son de 
menor precisión, mientras que los 
directos de mayor precisión. 

mplementación de 
posterior al diseño de los 

controles se deberá evaluar el adecuado 
funcionamiento de los controles a través 

varias partidas de 

s componentes del COSO aseguran la 
de estados financieros libre 

de errores materiales o fraude; existen 
cinco componentes del control interno: 

 
Componentes de COSO

 

 

Figura 3 Componentes del COSO
Elementos principales de los c
control interno  
Fuente: (Luna Fonseca, 2011).
 

 

A continuación se muestra un ejemplo 
de interrelación entre el nivel  entidad y 
nivel de actividad. (Luna Fonseca, 
2011) 

Tabla 3  Controles aplicad
entidad y actividad 

Componente Nivel - entidad
Ambiente de 
control 

Implementació
n del código de 

Ambiente de control
• Integridad y valores éticos       -Políticas y procedimientos de    RRHH
• Estructura orgánica -Filosofía y estilo de operaciones
• Autoridades y responsabil.       -Junta de Directores
• Competencia -Comité de Auditoría

Evaluación del riesgo
• Objetivos globales
• Objetivos por actividad
• Identificación y análisis de riesgos
• Gestión del cambio
• Riesgo de fraude

Actividades de control
• Políticas y procedimientos
• Indicadores de desempeño
• Controles físicos
• Segregación de funciones
• Procesamiento de información TI

Información y comunicación
• Calidad de información 
• Efectividad de las comunicaciones internas y externas

• Monitoreo continuo
• Evaluaciones puntuales o autoevaluaciones
• Comunicación de deficiencias de control

Componentes de COSO 

 

Componentes del COSO 
Elementos principales de los componentes de 

. 

A continuación se muestra un ejemplo 
de interrelación entre el nivel  entidad y 

(Luna Fonseca, 

Controles aplicados a nivel 

entidad Nivel - 
actividad 

Implementació
n del código de  

Revisión de 
los  

Ambiente de control
Políticas y procedimientos de    
Filosofía y estilo de operaciones
Junta de Directores
Comité de Auditoría

Actividades de control
Políticas y procedimientos
Indicadores de desempeño
Controles físicos
Segregación de funciones
Procesamiento de información 

Monitoreo
Monitoreo continuo
Evaluaciones puntuales o autoevaluaciones
Comunicación de deficiencias de control
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conducta formularios 
de ingreso de 
nuevos 
funcionarios 
para verificar 
la existencia 
de 
vinculación 
con terceros. 

Evaluación 
del riesgo 

Evaluación de 
riesgo de 
subestimación 
de ingresos 

Revisión de 
facturación 
física, 
conciliada 
con saldo en 
libros al 
finalizar el 
periodo 
contable. 

Actividades 
de control 

Conciliaciones 
y análisis de 
cuentas 
significativas 
que componen 
los estados 
financieros. 

Efectuar el 
cruce de 
cuentas por 
pagar y 
validar que 
no exista 
concentración 
de 
proveedores. 

Información 
y 
comunicació
n 

Comunicación 
de la gerencia 
sobre la 
proyección de 
resultados de la 
compañía al 
cierre. 

Comunicació
n del jefe de 
cobranzas 
sobre la 
recuperación 
de cartera. 

Monitoreo Actividades 
realizadas por 
auditoría 
interna  

Supervisión 
al personal de 
tesorería para 
la realización 
de 
transferencias
. 

Nota: Ejemplos de controles a nivel de entidad y 
actividades conforme a los componentes del 
control interno.  

2.2.2 Evaluación de probabilidad e 
impacto de los riesgos de fraude 
identificados 
La evaluación de riesgos de fraude tiene 
como objetivo establecer acciones 
preventivas y detectivas en función a su 
probabilidad e impacto. La probabilidad 
se refiere a los casos que hayan ocurrido 
anteriormente en la organización. 
Existen tres categorías fundamentales 
bajo las cuales deben ser calificadas: i) 
alto, medio, bajo. El impacto se 
relaciona con los valores económicos, 
afectación a la reputación y marca; 
existen tres categorías adecuadas para su 
evaluación: i) alto, medio, bajo. 

2.2.3 Respuesta ante  riesgos 
residuales de fraude 
Se refiere a implementar controles para 
mitigar los riesgos identificados, pueden 
existir un sin número de controles sin 
embargo lo más importante es definir 
controles eficientes que generen 



10  

mayores beneficios en la compañía bajo 
costos reducidos; los controles deben 
estar adecuadamente diseñados, 
implementados y ejecutados de forma 
eficiente y sobretodo deben ser 
monitoreados de forma periódica a fin 
de evaluar que éstos estén funcionando 
adecuadamente.  

A continuación se describe un modelo 
de formato para la evaluación del riesgo 
de fraude: (Institute of Internal Auditors, 
2008) 

Tabla 4  Formato evaluación riesgos de 
fraude 

Riesgos de fraude 
identificado 

Robo de inventario 
Probabilidad Baja 
Impacto Medio 
Área /Dpto. Compras 
Controles 
antifraudes 
existentes 

Toma física de 
inventarios 

Evaluación 
eficacia de 
controles 

Revisado por 
auditoría interna 

Respuesta al 
riesgo de fraude 

Pruebas periódicas 
realizadas por 
Auditoría Interna. 

Nota: La presente tabla es un ejemplo de 
modelo de evaluación de riesgo del rubro 
inventarios. 

3. Metodología 

A fin de entender las principales causas 
de fraude hemos encuestado a 200 
funcionarios cuyos cargos son 
principalmente: i) contadores, ii) 
tesoreros, iii) auditores internos, iv) 
vendedores comerciales, v) encargados 
de riesgos, vi) financieros, vii) 
encargados de impuestos, viii) 
encargados de compras. 

Las sectores económicos a los que se 
efectuaron las encuestas son: industrias 
manufactureras, servicios profesionales, 
actividades de alojamiento, atención a 
la salud, servicios financieros, seguros, 
inmobiliarias, comercio al por mayor y 
menor, construcción, transporte y 
almacenamiento, y otras actividades de 
servicios seleccionados de forma 
aleatoria. 

El artículo “¿Puede una empresa 
blindarse contra el fraude? – Acciones 
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preventivas” está basado en los 
resultados de una encuesta distribuida a 
200 funcionarios entre los meses Abril, 
Mayo y Junio 2016 de organizaciones 
de varios tipos de actividades 
económicas. 

Se solicitó a los encuestados que 
proporcionen información de acuerdo a 
su experiencia profesional y el 
conocimiento que tienen de la industria 
a la que prestan sus servicios 
profesionales. 

El objetivo de nuestra encuesta es 
conocer el porcentaje de casos de 
fraude identificados y las principales 
causas por las que se dieron actos 
fraudulentos, por lo tanto para nuestro 
análisis también se consideraron las 
respuestas negativas - “no se 
presentaron actos fraudulentos en los 
últimos 24 meses”. 

4. Resultados 
Las encuestas fueron diseñadas en 
función de conocer principalmente 
cuáles son las principales causas por las 
que se cometieron actos fraudulentos en 
las organizaciones, ii) características y 
condiciones principales de los 
perpetradores de fraude y los principales 
controles para reducir los riesgos de  
fraude. 

A continuación se muestra un análisis de 
la información recopilada en las 
encuestas. 

4.1 Número de casos de fraude 
presentados dentro de la compañía en 
los últimos 24 meses 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 4 Casos de fraude presentados en la 
organización en los últimos 24 meses.
 
El 56% de las compañías
(113 empresas) respondieron que no se 
presentaron casos de fraude
podemos concluir: i) poseen controles 
efectivos para protegerse
fraude, o ii) los actos de fraude 
podido ser detectados. 

El 44% (87 empresas)
encuestados señalaron que si
presentaron casos de fraude, 
empresas reportaron que se identificaron  
de 1 a 3 casos, mientras que 
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Casos de fraude presentados en la 

organización en los últimos 24 meses. 

% de las compañías encuestadas 
respondieron que no se 

casos de fraude ante lo que 
i) poseen controles 

protegerse contra el 
los actos de fraude no han 

(87 empresas) de los 
tados señalaron que si se 

presentaron casos de fraude, 74 
empresas reportaron que se identificaron  

1 a 3 casos, mientras que apenas 13 

empresas reportaron casos superiores a 
4. 

Existe un número importante de 
empresas víctimas de fraude en las 
cuales los controles preventivos/ 
detectivos no han sido implementados o 
no son lo suficientemente eficientes para 
mitigar los riesgos de fraude 
vez indica que la alta gerencia no está 
cumpliendo con uno de sus principales 
roles: el ejercer adecuadas
de control y monitoreo.

1 a 3
37%

4 a 6
5%6 a 10

1%

No. De casos presentados
empresas reportaron casos superiores a 

Existe un número importante de 
empresas víctimas de fraude en las 

s controles preventivos/ 
detectivos no han sido implementados o 
no son lo suficientemente eficientes para 

fraude lo que a su 
indica que la alta gerencia no está 

de sus principales 
adecuadas actividades 

y monitoreo. 



 

4.2 Número de casos por t
delitos económicos sufridos por la 
organización en los últimos 24 meses

 

Figura 5 Tipos de delitos económi
 
Los encuestados identificaron
tipo de delito cometido
número de casos corresponde a 
manipulación contable que corresponde 
al 21% de casos identificados
que un 17% corresponde a apropiación 
indebida, soborno y corrupción, y
en recursos humanos respectivamente.

Según las tres categorías
fraude i) la manipulación contable
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identificaron más un 
cometido. El mayor 

número de casos corresponde a 
manipulación contable que corresponde 

21% de casos identificados, mientras 
que un 17% corresponde a apropiación 

corrupción, y fraude 
en recursos humanos respectivamente. 

categorías principales de 
pulación contable 

(estados financieros), ii) 
indebida, ii) el soborno y corrupción 
los tipos de fraude comúnmente
presentados, siendo el de manipulación 
contable la que origina un mayor 
impacto a nivel de información 
financiera y el que resulta más fácil 
el perpetrador cometerlo
través de montos no materiales que con 
el paso del tiempo se pueden 
en una bola de nieve e incrementará el 
número de casos y montos
la manipulación contable por
es la categoría más fácil de detectarla
través de pruebas de controles.

Datos de los perpetradores

4.3 Factores que han motivado al 
defraudador para cometer delitos 
económicos 
 
 
 
 

17%
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No. De casos por tipo de 

ii) la apropiación 
el soborno y corrupción son 

los tipos de fraude comúnmente 
presentados, siendo el de manipulación 

que origina un mayor 
to a nivel de información 

financiera y el que resulta más fácil para 
el perpetrador cometerlo, inclusive a 
través de montos no materiales que con 
el paso del tiempo se pueden convertir 
en una bola de nieve e incrementará el 

y montos. Sin embargo 
la manipulación contable por otro lado, 
es la categoría más fácil de detectarla a 
través de pruebas de controles. 

Datos de los perpetradores 

Factores que han motivado al 
para cometer delitos 



 

 

Figura 6 Factores que han motivado al 
defraudador para cometer fraude.
 
Los factores motivantes son las alertas 
rojas que debe identificar la 
organización, el 52% de los 
perpetradores cometieron fraude porque 
tuvieron la oportunidad,
decir que los controles internos no 
actuando de forma eficaz
empresa, ya que se están violando las 
líneas de controles, sin embargo como 
lo habíamos mencionado anteriormente 
la oportunidad es el factor que 
mayormente se pude 
monitorear puesto que depende de los 
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Los factores motivantes son las alertas 
be identificar la 

organización, el 52% de los 
perpetradores cometieron fraude porque 
tuvieron la oportunidad, esto quiere 

los controles internos no están 
actuando de forma eficaz dentro de la 

ya que se están violando las 
sin embargo como 

lo habíamos mencionado anteriormente 
la oportunidad es el factor que 
mayormente se pude controlar y 

r puesto que depende de los 

controles.  El siguiente fac
número es el incentivo y/o
de los casos de fraude) 
contrarrestar con una adecuada gestión 
de recursos humanos en cuanto a otorgar 
beneficios a los empleado
estos se sientan motivados y así también 
reciban gratificaciones económicas sin 
atentar contra el ambiente de control de 
la organización. 

4.4 Debilidades de control 
identificadas 

 

Figura 7 Debilidades de control identi
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l siguiente factor con mayor 
número es el incentivo y/o presión (25% 
de los casos de fraude) el cual se podría 
contrarrestar con una adecuada gestión 
de recursos humanos en cuanto a otorgar 
beneficios a los empleados para que 
estos se sientan motivados y así también 
reciban gratificaciones económicas sin 
atentar contra el ambiente de control de 

Debilidades de control 
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El cuadro muestra controles de 
detección de fraude no implementados
de manera adecuada. Cuando no existen 
controles, o cuando éstos 
eficientemente se presenta
corrupción, malversación de activos, o 
información financiera frau
por esto que es importante que se evalúe 
y monitoree continuamente lo que 
ocurrió o está ocurriendo; un claro 
ejemplo de comisión de fraude es la no 
existencia de revisiones que es la 
principal debilidad de control
identificada en la encuesta
representa un 36% de
encuestados , seguido por 
de control en la selección de 
competente en el desempeño de las 
actividades (20%), y finalmente
tan alejado de los datos arrojados con un 
17% se encuentra la f
claras de autoridad, esto es el 
desconocimiento de un organigrama 
funcional adecuado. 
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El cuadro muestra controles de 
no implementados 

uando no existen 
controles, o cuando éstos no funcionan 
eficientemente se presentan robo, 
corrupción, malversación de activos, o 
información financiera fraudulenta, es 
por esto que es importante que se evalúe 
y monitoree continuamente lo que 
ocurrió o está ocurriendo; un claro 
ejemplo de comisión de fraude es la no 
existencia de revisiones que es la 
principal debilidad de control 
identificada en la encuesta lo que 
representa un 36% del total de 

, seguido por  la debilidad 
de control en la selección de personal no 
competente en el desempeño de las 

finalmente pero no 
s datos arrojados con un 

la falta de líneas 
claras de autoridad, esto es el 
desconocimiento de un organigrama 

4.5 Controles antifraude
 

Figura 8 Controles implementados al momento del 
fraude 
 
Varias acciones correctivas
implementaron en respuesta al fraude, 
éstas deberán variar conforme a los 
casos presentados y a los cost
necesidades de la compañía; el 15% de 
los encuestados decidieron efectuar 
auditorías sorpresas, un 13% revisiones 
por parte de la dirección, mientras que 
un 12% decidieron implementar un 
código de conducta y otro 12%
la revisión del equipo de auditoría.
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éstas deberán variar conforme a los 
casos presentados y a los costos y 
necesidades de la compañía; el 15% de 
los encuestados decidieron efectuar 
auditorías sorpresas, un 13% revisiones 
por parte de la dirección, mientras que 

ecidieron implementar un 
otro 12% solicitar 

la revisión del equipo de auditoría. 
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Sin embargo ante todos los controles 
antifraude los controles detectivos son 
los mejores en temas de fraude
mejores alternativas son i) revisiones 
permanentes de la dirección y 
revisiones de auditoría interna.

Como se puede observar todas las 
empresas optaron por implementar 
controles de prevención y detección de 
fraude. 

4.6 Métodos de identificación y 
descubrimiento de fraude

 

Figura 9 Descubrimiento del fraude.
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Sin embargo ante todos los controles 
antifraude los controles detectivos son 

en temas de fraude, las 
alternativas son i) revisiones 
es de la dirección y ii) 

oría interna. 

Como se puede observar todas las 
empresas optaron por implementar 

ión y detección de 
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Descubrimiento del fraude. 

Con el gráfico expuesto el fraude fue 
descubierto principalmente 
las áreas de auditoría interna
20% de los encuestados é
método de detección
como se puede ver es imp
gestión de auditoría interna en la 
organización puesto que está diseñada 
para mejorar las operaciones de la 
organización y evaluar y mejorar los 
procesos, como complemento al 
monitoreo y supervisión que ejecutan 
cada uno de los departamentos de 
compañía. 

Los procedimientos de revisión internos 
como son: conciliación de cuen
(16%) y examinación de documentos
(15%) son los métodos más efectivos ya 
que son la prueba más conf
de la existencia de fraude.

No es suficiente esperar qu
interna intervenga en el monitoreo y 
supervisión, esto es parte de la gestión 
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Con el gráfico expuesto el fraude fue 
principalmente a través de 

las áreas de auditoría interna (según el 
de los encuestados éste fue el 

método de detección más efectivo) 
como se puede ver es importante la 
gestión de auditoría interna en la 
organización puesto que está diseñada 
para mejorar las operaciones de la 
organización y evaluar y mejorar los 
procesos, como complemento al 
monitoreo y supervisión que ejecutan 

os departamentos de la 

procedimientos de revisión internos 
como son: conciliación de cuentas 
(16%) y examinación de documentos 

son los métodos más efectivos ya 
que son la prueba más confiable  y veraz 
de la existencia de fraude. 

No es suficiente esperar que auditoría 
interna intervenga en el monitoreo y 
supervisión, esto es parte de la gestión 



 

que deben hacer los líderes de cada área 
al igual que efectuar capacitaciones 
permanentes para que cualquier acto 
inusual o ilegal que se identifiquen en 
los procesos sea reportado 
inmediatamente. 

4.7 Pérdidas sufridas por las 
organizaciones 
 

Figura 10 Monto total de pérdidas debido a fraude.
 
El costo del fraude es un dato que 
generalmente requiere conocer la junta 
directiva y la alta gerencia. 
las pérdidas generadas a consecuencia 
de fraude oscilan entre un rango de 
USD$1,000 a USD$9,999; así mismo el 
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que deben hacer los líderes de cada área 
al igual que efectuar capacitaciones 
permanentes para que cualquier acto 
inusual o ilegal que se identifiquen en 

sea reportado y controlado 

Pérdidas sufridas por las 

 
Monto total de pérdidas debido a fraude. 

El costo del fraude es un dato que 
generalmente requiere conocer la junta 

la alta gerencia. El 38% de 
las pérdidas generadas a consecuencia 

entre un rango de 
$9,999; así mismo el 

31% de los encuestados presen
pérdidas de un rango de USD$10,0
USD$40,000. 

Es necesario que los directivos no
establezcan un umbral para pérdidas
generadas a causa de actos fraudulentos;
absolutamente todas las pérdidas por no 
significativas  que éstas
reportadas y corregidas para impedir 
que continúen. 

4.8 Acciones aplicadas a los 
funcionarios 
 

Figura 11 Acciones aplicadas en casos de 
detección de fraude. 
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Las sanciones son un medio de 
disuasión hacia los clientes internos, ya 
que el establecimiento de sanciones 
radicales hará frenar a los perpetradores 
para cometer fraude. 

Las empresas encuestadas sí están 
tomando correctivos, así el 57% de los 
encuestados ha decidido despedir a los 
perpetradores, así mismo el 36% 
tomaron  acciones legales, y un 5% han 
dado advertencias o han amonestado a 
los defraudadores lo que asegura un 
ambiente de control adecuado. 

5 Conclusiones 
Las empresas no podrán blindarse 
completamente de actos fraudulentos, 
sin embargo podrán reducir el riesgo de 
fraude mediante una adecuada y 
eficiente implementación y monitoreo 
de controles preventivos y detectivos; 
así, a fin de disminuir los índices de 
casos en las organizaciones es 

importante reforzar la gestión de riesgos 
de fraude, trabajar en conjunto con toda 
la organización y trabajar con un efecto 
cascada desde el nivel más alto de la 
compañía. 
 
Las debilidades de controles son la vía 
que generan conflictos de fraude en una 
organización, los controles detectivos en 
combinación con controles preventivos 
lograrán una gestión antifraude efectiva. 
 
Las tres categorías de fraude se vieron 
inmersas en los datos de las encuestas; a 
continuación se describen principales 
controles a aplicarse por tipo de fraude: 
 
Tabla 5 Controles preventivos y 
detectivos según tipo de fraude 

Tipo de 
fraude 

Control 

Apropiación 
indebida 

i) tomas físicas de activos fijos 
e inventarios en el caso de 
robos,  ii) efectuar prueba de 
desembolsos validando los 
beneficiarios, iii) 
conciliaciones de documentos 
físicos de muestras con la 
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información de bases de datos 

Corrupción 

la corrupción es sin duda un 
hecho que por lo general es 
identificado mediante 
denuncias, es poco probable 
utilizar pruebas de control para 
identificar actos de corrupción 
y soborno; sin embargo se 
podrían efectuar  encuestas a 
terceros sobre  

Manipulación 
contable 

i) prueba de desembolsos, ii) 
revisión de existencia de 
pasivos ocultos, iii) pruebas de 
corte de ingresos y gastos para 
verificar el registro en el 
periodo de tiempo adecuado, 
iv) re cálculo de estimaciones 
contables, v) revisión de 
segregación de funciones en el 
sistema,  

 
La oportunidad se da también por la vía 
de quebrantamiento de controles  lo que 
indica que no hay niveles adecuados de 
supervisión y monitoreo, y que además 
los controles no son adecuados.  

Los controles de detección son los más 
efectivos para identificar errores y 
fraude, estos  deben ser permanentes 
para evitar que los periodos de 
cometimiento de fraude se extiendan y 
las pérdidas económicas sean mayores; 
es por esto que es necesario efectuar 
procesos de revisión y monitoreo 
permanentes que generan disuasión en 

los perpetradores. Así mismo es 
importante la intervención y apoyo de 
auditoría interna para las revisiones 
periódicas de documentación y 
transacciones. Para las revisiones a 
efectuarse es importante enfocarse en 
los riesgos y transacciones 
significativos. 

La mayoría de fraudes fueron 
descubiertos por auditoría interna, si 
bien es cierto el área de auditoría interna 
debe acompañar a las diferentes áreas 
para fortalecer sus controles, cada área 
es responsable de identificar los 
potenciales y materializados hechos de 
fraude. Nadie puede conocer los 
procedimientos y políticas que quienes 
los ejecutan día a día por lo tanto es 
indispensable que las áreas participen 
activamente de revisiones permanentes 
y levanten la mano ante cualquier acto 
poco común. Efectuando conciliaciones, 
revisando documentación, efectuando re 



20  

cálculos, etc. se podrán identificar 
errores o fraudes. Como parte de la 
supervisión es importante que los altos 
mandos estén alertas al comportamiento 
de los empleados ya que los 
perpetradores presentarán 
comportamientos distintivos, los datos 
indican que los tres principales señales 
fueron, i) actitud defensiva, ii) 
dificultades financieras, iii) relación 
inusual con clientes y proveedores. Para 
poder reconocer éstas características es 
necesario que se capacite al personal y 
que puedan alertar ante éstas y varias 
señales no comunes. 
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