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Tiempo para una verificación
anti fraude
Cinco elementos clave que su organización debe
considerar en sus esfuerzos para disuadir, prevenir
y detectar el fraude.
Erick O. Bell, CPA, CFF, CFE

Cada compañía debería querer prevenir
que suceda el fraude en su organización;
sin embargo, la mayoría de las compañías
no admitirán que sus organizaciones
puedan llegar a ser potencialmente
vulnerables frente al fraude. La realidad
es que muchos individuos pueden
cometer fraude en contra de cualquier
organización por medio de una
comprensión inteligente de la estructura
de control interno de la compañía.

El Diccionario de Derecho de
Black 1 define al fraude como “una
representación falsa de un hecho… que
engaña y que se enfoca en engañar a
otro”. El fraude puede ser perpetrado
por un individuo dentro o fuera de
una organización. Generalmente, este
hecho se representa en tres categorías:
malversación de activos, reporte
financiero fraudulento y corrupción.
El fraude es un tema relevante que

merece ser discutido –particularmente
en la economía de hoy. Mientras el precio
del galón de gasolina y la tasa de interés
ajustable de algunas hipotecas de vivienda
continúan aumentando, la estabilidad
laboral y los pagos de compensación
continúan decreciendo 2Esta dicotomía
puede acrecentar la presión y los
incentivos a los individuos para elaborar
y perpetuar fraude. Normalmente, estos
individuos
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racionalizan sus acciones fraudulentas al
suponer que a) la cantidad de dinero no
es lo significativamente grande para que
a la compañía le importe; b) su salario
actual se encuentra por debajo de aquéllos
del mercado y que se han “ganado” esta
retribución fraudulenta; c) la administración
se encuentra actualmente considerando
realizar algunos despidos y los paquetes
de compensación no cubrirán sus gastos a
corto plazo; y d) son muy “inteligentes” para
que sean descubiertos. Con la cantidad
apropiada de presión e incentivos y
racionalización, la historia ha demostrado
que algunos individuos pueden enfocar
su atención hacia las oportunidades que
existen dentro de la estructura de control
interno de la compañía que les permitan
cometer fraude y, en la mente del actor
fraudulento, no ser detectado.
Estos tres factores (presión e incentivos,
oportunidad y racionalización) son
conocidos comúnmente como el triángulo
del fraude3 . Cuando estas tres condiciones
se encuentran, el riesgo de que incurra en
fraude puede aumentar significativamente.
De estas tres condiciones, la oportunidad
está en la condición que pueda ser tratada
de manera más efectiva para detectar
riesgos de fraude. Esta condición es

El Diccionario de
Derecho de Black 1
define al fraude como
“una representación
falsa de un hecho… que
engaña y que se enfoca
en engañar a otro.

principalmente administrada por medio
del diseño y de la implementación un
ambiente de control que prevenga, detenga
y desincentive los comportamientos más
fraudulentos, bien sean perpetrados por
empleados, vendedores, consultores o
gerentes. Como una parte de este ambiente
de control, existen cinco controles clave
que las compañías pueden implementar,
fomentándolo desde la parte superior de la
organización.

Cinco elementos clave, una lista
antifraude
Un comité de auditoría empoderado
Una evaluación del riesgo rigurosa
Una línea de denuncia efectiva
Políticas antifraude bien establecidas
Respuesta eficaz a las denuncias de
fraude
Prevenir - Un comité de auditoría
verdaderamente independiente y
empoderado.
Las organizaciones que tienen grupos de
interés y accionistas independientes de la
administración (ya sea en una compañía
tranzada públicamente o privada) debería
tener un comité de auditoría interna que
sea independiente de la administración4
El comité de auditoría debería tener pleno
conocimiento de las diferentes exposiciones
al riesgo de fraude y ser consciente de
las decisiones que la administración
realiza con el fin de monitorear y mitigar
aquellos riesgos. Así mismo, los comités de
auditoría verdaderamente independientes
deben mantener niveles saludables de
escepticismo que promuevan evaluaciones
continuas de los programas y controles
anti fraude de las compañías. El comité
de auditoría tiene la responsabilidad de
monitorear los resultados de las revisiones

1. 		 Fuente: Diccionario de Derecho de Black, sexta
edición, 1990
2. 		 Fuente: Investment News, “Firms Hit Executives
in Wallet”, abril 21, 2018
3. 		 Fuente: Occupational Fraud Abuse, por Joseph
T. Wells, 1997
4. 		 La Comisión de Seguridades e Intercambio de
Estados Unidos requiere actualmente que las
compañías, incluyendo pequeños negocios,
que sus valores sean listados en Nasdaq o en
la Bolsa de Valores Estadounidense o en la
Bolsa de Valores de Nueva York, hagan público
si los miembros del comité de auditoría son
independientes.
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Una de las ventajas
de desarrollar las
evaluaciones del riesgo
de fraude a lo largo de
toda la organización
está en que puede
aumentar la visibilidad
de las actitudes de la
administración hacia la
gestión del riesgo de
fraude.

trimestrales y anuales de auditoría y
también, ser el responsable por dirigir
las actividades del departamento de
auditoría interna (si existe dentro de la
organización). De acuerdo con el “Reporte
a la Nación” de los Examinadores de
Fraude Certificados de los Estados Unidos
—American Certified Fraud Examiners—
(ACFE) del 2008, los auditores internos y los
auditores independientes dieron cuenta
aproximadamente del 29% de los fraudes
ocupacionales descubiertos. Sin embargo,
los comités de auditoría empoderados
pueden tomar un rol activo en el
direccionamiento, monitoreo y evaluación
de los auditores internos para cerciorarse
si los procedimientos realizados cumplen
con estos estándares en aquellas áreas que
implican los riesgos más significativos. Estas
áreas de riesgos significativos pueden ser
efectivamente identificadas a través de la
realización de una evaluación de riesgo del
fraude.
Prevenir: lleve a cabo una evaluación
detallada del riesgo de fraude
PCAOB Estándar No. 5, promueve a las
compañías públicas realizar evaluaciones
de riesgo anuales y usar sus resultados
para identificar controles claves en áreas
significativas. PCAOB Estándar No. 5
también hace referencias específicas al
fraude, alentando a la administración a
identificar aquellos controles claves que se
encuentren específicamente diseñados para
evaluar el riesgo de fraude. Un propósito
de la evaluación del riesgo de fraude es
ayudar a que los gerentes enfoquen su
atención en situaciones de riesgo de fraude
que sean significativas. Una evaluación
de riesgo de fraude puede ser recurrente
y sistemática, y puede involucrar varios
niveles de gestión a lo largo de todas las
funciones del negocio. Una evaluación
efectiva del riesgo de fraude debería dar
cuenta de esquemas específicos de fraude
que puedan ser perpetrados en contra de
la organización y, a su vez, que incluya a
las personas o los departamentos dentro
de la organización que puedan cometer
los diferentes esquemas de fraude, su

verosimilitud de que ocurra cada esquema
en contra de la compañía en el presente
año y la magnitud del impacto que pueda
tener cada esquema sobre la compañía. Los
diferentes esquemas de fraude identificados
pueden estar conectados a sistemas de
control interno dentro de la organización
que pueden contribuir a mitigar el riesgo de
fraude. La evaluación del riesgo de fraude
puede, también, incluir el análisis de brechas
que incluyan planes de remediación para
aquellos riesgos de fraude significativos
que no puedan ser conectados a controles
internos existentes.
Algunas compañías podrían tener los
recursos internos apropiados para
aplicar técnicas de entrevista efectiva
para identificar los esquemas de fraude
que podrían ocurrir a lo largo de toda la
organización. Sin embargo, para muchas
compañías sería importante considerar el
uso de un proveedor externo que desarrolle
las entrevistas y que facilite las sesiones
de lluvia de ideas de tal forma que las
reuniones sean relevantes y enfocadas.
Una de las ventajas de desarrollar las
evaluaciones del riesgo de fraude a lo largo
de toda la organización está en que puede
aumentar la visibilidad de las actitudes de la
administración hacia la gestión del riesgo de
fraude. El incremento de la comunicación de
la administración sobre el comportamiento
fraudulento resulta normalmente en una
mayor sensibilidad de los empleados acerca
de la importancia de actuar de una forma
apropiada y en una mayor confianza para
denunciar las actividades sospechosas o
inapropiadas.
Desalentar & detectar: Promueva
las herramientas para reportar
efectivamente actividades sospechosas
o inapropiadas.
Diversas regulaciones requieren que
los comités de auditoría establezcan
procedimientos para recibir, retener y tratar
las quejas de los empleados en una serie
de diferentes temas, entre los cuales se
encuentran incluidos el fraude y las malas
conductas. En estos casos, una línea
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estos procedimientos. Según Reportes a la
Nación de la ACFE, aproximadamente el 46%
de todo el fraude ocurrido es descubierto
a través de este medio. A pesar de esto,
la existencia de una línea de denuncias
pueda no ser suficiente. La administración
debe considerar también desarrollar
evaluaciones periódicas para determinar la
efectividad de esta clase de líneas, en donde
se incluyan análisis comparativos con base
en los competidores. La compañía debería
considerar el uso de una agencia externa
que tenga experiencia en administrar el uso
de líneas de denuncia con el fin de mejorar
la percepción de confidencialidad. En caso
de que una agencia externa no administre
el uso de estas líneas, las quejas de la
línea pueden ser analizadas por un comité
de ética de la compañía (o un recurso
interno similar con acceso directo al comité
de auditoría interna) y reportadas a los
individuos a tiempo por medio de un grupo

Según Reportes a la
Nación de la ACFE,
aproximadamente
el 46% de todo el
fraude ocurrido es
descubierto a través
de este medio.

apropiado y equipado que pueda manejar
las situaciones. En tanto que el fraude
puede incluir sobornos y corrupción, el
acceso a la línea de denuncias puede estar
disponible a vendedores, clientes y, también,
a empleados. Para las compañías que se
encuentran haciendo negocios alrededor
del mundo, es recomendable que la línea se
encuentre disponible 24 horas al día, 365
días al año y tener habilidades multilingües.
Más importante, la disponibilidad de esta
línea debería ser comunicada de forma
regular, por lo menos anualmente. Como
parte de esta comunicación, la compañía
debería considerar identificar para los
empleados los tipos de actividades que
deberías ser reportadas.
Prevenir & desalentar: políticas anti
fraude y entrenamientos apropiados
No es extraño para los empleados estar
confundidos si ciertas actividades se
constituyen como fraude o conductas
malintencionadas en contra de la
organización. Algunos empleados podrían
abusar de las políticas de reembolso
de la compañía en donde se requieren
recibos por gastos mayores a U$20,
otros empleados podrían llevar a cabo
negocios paralelos en horas de trabajo
usando recursos de la organización.
A pesar de que estas actividades no
puedan ser catalogadas como un fraude
significativo, éstas corresponden a un
uso indebido de los activos y recursos
de la compañía. Más aún, es importante
recordar que la mayoría de los fraudes
inician con actividades pequeñas. Mientras
el esquema del fraude se mantenga por un
periodo de tiempo, el perpetrador típico
puede empezar a adquirir confianza y
moverse hacia esquemas de fraudes con
mayores cantidades. La tolerancia hacia
este tipo de comportamiento dentro de
una organización puede comunicar un
mensaje erróneo sobre cierta indulgencia
de la administración hacia las conductas
malintencionadas y el comportamiento
fraudulento. Esta malinterpretación puede
ser tratada al redactar y publicar las políticas
anti fraude que definan de forma clara el
fraude y las conductas malintencionadas.
Estas definiciones de fraude pueden incluir

ejemplos específicos y relevantes del
comportamiento que no debe ser aceptado
dentro de la organización. Una vez la
política anti fraude se encuentre publicada,
se podrán desarrollar entrenamientos
periódicos a lo largo de toda la organización
para proveer información a los empleados
con un foro en el cual se pueda discutir
la importancia del comportamiento ético.
Adicional a la definición de fraude, esta
política puede, también, direccionar la forma
en como la compañía intenta responder
a las denuncias o quejas al fraude o
conductas malintencionadas.
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Desalentar y detectar: respuesta a las
denuncias de fraude
Indiferente al tamaño de la denuncia
de fraude o el individuo involucrado, la
organización debería considerar tener
una política documentada sobre cómo
deben ser investigadas y resueltas estas
denuncias. La política normalmente debería
incluir procedimientos que garanticen
la preservación de documentos y la
recolección de pruebas. La política puede,
también, determinar qué individuos o
departamentos deberían ser responsables,
evaluadores, consultados e informados
dependiendo de la naturaleza de la
denuncia. De forma similar a la evaluación
del riesgo, hay varias compañías que
pueden tener examinadores de fraude
certificados, abogados y contadores
públicos certificados en la nómina quienes
pueden llevar a cabo investigaciones
internas efectivas. Sin embargo, si las
cantidades involucradas son potencialmente

materiales en los estados financieros o
llegasen a involucrar a miembros de la
gerencia, las prácticas comunes sugerirían
en muchos casos que las investigaciones
sean realizadas por abogados internos y
otros especialistas independientes. En el
evento posterior en que las denuncias de
fraude capturen la atención de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores o el
Departamento de Justicia, la adhesión a una
política documentada podría muy útil.

de perpetrar fraude porque éstas envían
constantemente el mensaje de que la
gerencia se encuentra comprometida en
prevenir y detectar el fraude cometido en
contra de la organización.

Desafortunadamente, el fraude es inevitable
en varias organizaciones. Los controles
internos pueden verse deteriorados
con el tiempo, bien sea por desarrollos
tecnológicos o la intervención humana (caso
omiso de la gerencia o complicidad). Las
implementaciones exitosas de estos cinco
controles anti fraude no es una garantía de
que el fraude no ocurrirá. A pesar de esto,
estas aplicaciones al ambiente de control
de la organización pueden tener un rol
significativo en desalentar a los individuos
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