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reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento 
en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así 
como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta 
protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas 
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www.worldcomplianceassociation.com
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“Lo único que se necesita para que triunfe el mal 
es que los hombres buenos no hagan nada”.

EDMUND BURKE 
ESTADISTA Y FILÓSOFO BRITÁNICO
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Stephen R. Covey, escritor, conferen  ciante, re-
ligioso y profesor estado unidense. 

Definitivamente, es imperativo elegir 
el camino correcto y la velocidad con 
que avanzamos. Por esta razón, en el 
presente trabajo de investigación, se 
analizan en profundidad las siguien
tes interrogantes claves:

•   ¿Qué es el fraude?  
•   ¿Qué es un programa antifraude? 
•   ¿Qué es COSO?  
•   ¿Cuáles son las señales de alerta 
para la detección de fraudes internos? 
•   ¿Cómo actuar frente al evento de 
fraude interno? 
•   ¿Cómo podemos ir más allá? 

Nuestras empresas e instituciones 
exigen que el personal en todos los 
niveles de la organización contribuya 
en la lucha contra el fraude. Estas 
tareas no solo incluyen el seguimien
to y detección de actividades fraudu
lentas, sino también cómo cada uno 
de nosotros puede brindar su apoyo 
para establecer y fortalecer los pro
cesos de control interno, evaluación 
de riesgo y gobierno corporativo. 

Por tanto, este no es un libro de 
texto exclusivo para consultores o 
profesionales de compliance o para 
auditores internos o externos, sino 
que el mismo es esencial para todo 

el personal interesado en implemen
tar un sistema que fomente una evo
lución transparente, sana y eficiente 
de su organización. 

Debemos responder al llamado, de
bido a que:

“El lugar más caliente en el infierno 
está reservado para quienes, en un 
período de crisis moral, se mantienen 
neutrales”. 
Dante, poeta, prosista, teórico de la  
literatura, filósofo y pensador italiano.

Usted puede maldecir la oscuridad, o 
puede encender una vela, y lo que ha 
hecho Albert Salvador Lafuente es 
encender una espléndida antorcha 
que nos guía a través del laberinto 
del fraude interno. 

Usando ejemplos de la vida real, nos 
muestra, de forma práctica, ejemplos 
concretos de controles antifraude, 
tipologías de fraudes más comunes, 
técnicas para la prevención del 
fraude interno, herramientas para 
la detección y procedimientos cos
to/efectivos para saber cómo actuar 
frente a un evento de fraude interno, 
con la finalidad de poder oportuna
mente identificar, proteger, detectar 
y responder ante cualquier tipo de 
eventualidad. 

PRÓLOGO
El fraude interno es uno de los más 
grandes retos que enfrentan las or
ganizaciones contemporáneas a 
nivel global. El fraude disminuye de 
forma significativa la capacidad de 
desarrollo de nuestras instituciones, 
distorsiona el sistema de gobierno 
corporativo y control de las empre
sas e impide que los objetivos es
tratégicos de las instituciones sean 
alcanzados. Pero, más preocupante 
aún es que el fraude, además de pro
ducir enormes pérdidas económicas, 
limita de forma sustancial la con
tribución social de las empresas y 
perjudica, no solamente a la entidad 
donde ocurre la irregularidad, sino 
que también afecta a sus accionis
tas, clientes, empleados y a la socie
dad en general. 

Todos tenemos el compromiso de 
frenar el fraude interno, promovien
do la integridad y transparencia en 
todos los niveles de nuestras or
ganizaciones y creando conciencia 
acerca de la importancia e impacto 
de este mal. 

Ante esta flagrante realidad del 
mundo corporativo actual, Albert 
Salvador Lafuente ha tomado en 
consideración que:

“Saber lo que es bueno y no hacerlo es 
la peor cobardía” 
Confucio, filósofo chino, creador del confu-
cianismo.

Inspirado por este axioma, Albert 
nos presenta esta obra sobre fraude 
interno, que abarca tres etapas críti
cas: prevención, detección y trata
miento. Este libro comparte fór
mulas precisas para dar respuestas 
efectivas en la lucha contra el fraude 
interno a través de presentar prin
cipios, ideas, estrategias y metodo
logías de alto impacto.  

Solamente a través de un esfuerzo 
diligente, las organizaciones pueden 
protegerse contra los fraudes inter
nos. Las explicaciones habituales 
no bastan para describir los aconte
cimientos de fraudes ocurridos en el 
interior de nuestras organizaciones, 
por lo que se necesitan armas po
tentes para poder contrarrestar esta 
pandemia; y en este documento us
ted encontrará todo un arsenal. Es 
de todos conocido que:

“Si la escalera no está apoyada en la 
pared correcta, cada peldaño que su-
bimos es un paso más hacia un lugar 
equivocado” 
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1. EL FRAUDE INTERNO
1.1. INTRODUCCIÓN 

Según el Diccionario de la Real Aca
demia de la Lengua Española en su 
vigésima segunda edición, la palabra 
fraude tiene las siguientes defini
ciones:

• Acción contraria a la verdad y a la 
rectitud, que perjudica a la perso
na contra quien se comete.

• Acto tendente a eludir una dis
posición legal en perjuicio del Es
tado o de terceros.

• Delito que comete el encargado 
de vigilar la ejecución de con
tratos públicos, o de algunos 
privados, confabulándose con la 
representación de los intereses 
opuestos.

Sin entrar en términos gramatica
les, se puede definir el fraude como 
un engaño hacia un tercero, abuso 
de confianza, luto, simulación, etc. El 
término fraude se refiere al acto in
tencional de la administración, per
sonal, o de terceros, que deviene en 
una representación equivocada de 
los estados financieros, pudiendo 
implicar, entre otras: 

• Manipulación, falsificación o alter
ación de registros o documentos.

• Malversación de activos.

• Supresión u omisión de los efec
tos de ciertas transacciones en 
los registros o documentos.

• Registro de transacciones sin 
sustancia o soporte.

• Aplicación mala de políticas con
tables. 

Los fraudes se pueden clasificar bajo 
estos tres ejes:

• El primero de ellos, los relaciona
dos con la corrupción.

• El segundo de ellos se realiza con 
la apropiación de activos de la 
empresa.

• El tercero tipo de fraude es la 
presentación de información fi
nanciera fraudulenta como acto 
intencionado encaminado en al
terar las cuentas anuales.

Por último, tenga presente que los 
tipos de fraudes internos se han di
versificado enormemente, por lo que 
estoy completamente convencido 
que el conocimiento compartido en 
las próximas páginas será de gran 
utilidad a todos los lectores de este 
magnífico libro. 

“Recuerde que el conocimiento es la 
única cosa que crece cuando más se 
comparte”.  Nahun Frett

El factor que diferencia 
un evento de fraude de 

un simple error es la 
intencionalidad.
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1.2. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE INTERNO

Aunque se pueden considerar 
muchos puntos de vista, incluso el 
filosófico, conviene entender las ra
zones por la que se cometen los 
fraudes, entre las que destacan:

• Falta de controles adecuados.

• Baja / alta rotación de puestos de 
trabajo.

• No segregación de funciones.

• Salarios bajos.

• Legislación deficiente.

• Actividades incompatibles entre sí.

Las razones anteriores pueden clasi
ficarse en tres grandes grupos, que 
constituyen la denominada pirámide 
del fraude (la veremos más adelante 
en profundidad),  y que son:

• Se tiene la capacidad.

• Se presenta la oportunidad.

• Existe un motivo justificativo.

En la lucha contra el fraude, “única
mente” se puede actuar contra el se

gundo factor, la oportunidad, ya que 
las otras dos son intrínsecas a la na
turaleza de la persona.

Fraudes ha habido siempre y siempre 
habrá, incrementando su volumen en 
épocas de crisis, incluso suponiendo 
que las dos primeras variables, ca
pacidad y oportunidad no varían. No 
pasa lo mismo con la tercera, el mo
tivo, ya que, por una parte, existen 
mayores necesidades financieras y, 
por otra, las reducciones de personal 
pueden producir un efecto justifica
dor de la acción que se comete.

Por lo anterior, las empresas, espe
cialmente en épocas de crisis, tienen 
que aumentar sus alertas en los dos 
ámbitos en los cuales pueden ac
tuar, la prevención y la detección del 
fraude.

En cuanto a la prevención, la forma 
más sencilla consiste en:

• Mejorar el control administrativo.

• Implementar prácticas y políticas 
de control.

• Analizar los riesgos que motiven 
a un fraude.Fuente: Árbol del Fraude (ACFE)
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Fuente: www.fraudeinterno.wordpress.com

DECÁLOGO DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE INTERNO
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• Tener a los mejores profesionales 
existentes, bien remunerados y 
motivados.

Para la labor de detección, es preci
so tener en cuenta diversos factores 
que pueden proporcionar indicios de 
que se está realizando un fraude, 
siendo los más útiles:

• Existencia de patrones de com
portamiento irregular.

• Alertas disparadas delante deter
minadas acciones.

También se pueden utilizar otros 
métodos más tradicionales, como 
por ejemplo las denuncias anónimas.

El problema de la detección es que se 
actúa a posteriori, cuando el fraude 
ya se ha cometido, al menos en parte. 
Por el contrario, con la prevención, la 
actuación se produce antes de que el 

fraude tenga lugar, con lo cual no se 
produce ninguna pérdida.

Es preciso tener en cuenta que las 
pérdidas, tanto tangibles como in
tangibles, en especial las reputacio
nales, son mayores cuanto mayor 
es el tiem po en el cual el fraude se 
extiende. Por tanto, es de suma im
portancia la existencia de alertas pri
merizas.

A pesar de que cada uno de nosotros 
pueda pensar que existe un perfil tipo 
de la persona que comete un fraude, 
estadísticamente está demostrado 
que cualquier empleado es suscep
tible de efectuar un fraude interno, 
siendo esta una situación impre
decible. 

Esto es una premisa fundamental 
a tener en cuenta delante de la im
plantación de cualquier control, ya 
sea preventivo o detectivo.

2. CONCEPTOS BÁSICOS
2.1. ¿QUÉ ES UN PROGRAMA ANTIFRAUDE? 

Un programa antifraude es un con
junto de medidas, muchas de ellas 
resultado del test que acabamos de 
realizar, gestionadas por un conjunto 
de profesionales que la empresa ha 

designado para ello. Es importante 
que, dentro de la estructura de las 
sociedades, se definida claramente 
la función del responsable de fraude 
interno. Normalmente suele recaer 

en auditoría interna, o en algún otro 
departamento del área de control 
(seguridad, cumplimiento norma
tivo, etc.). Bajo mi parecer, y dado 
que quien gestiona el fraude interno 
debe tener una fuerte independencia 

y también acceso y conocimiento de 
la toda la organización, el mejor sitio 
desde donde poder tratar este asun
to es en el Departamento de Audi
toría Interna.

2.2. FACTORES DE FRAUDE

Los factores de fraude los podríamos 
definir como aquellos motivos que 
llevan a los defraudadores a cometer 
estos actos. A nivel enunciativo, va
mos a mostrar los factores más im

portantes, segmentándoles por las 3 
categorías que componen el triángu
lo del fraude, y del que hablaremos 
más adelante:

 
2.3. CONTROLES ANTIFRAUDE

Podemos definir como control anti
fraude aquellas actuaciones, proto
colos o verificaciones que se realizan 
con el fin de detectar una actuación 

irregular o anómala. Los controles 
antifraude nos alertan de posibles 
fraudes y sirven para poder iniciar 
una investigación. A parte de te

INCENTIVO / PRESIÓN

Presión por objetivos

Política empresa enfocada a resultados

Presión clientes/proveedores

Presión clientes/proveedores

OPORTUNIDAD

Falta de controles

Concentración de funciones

Conocimiento de la empresa

Política empresa enfocada a riesgos

Falta o poca implicación de la dirección vs fraude

RAZONALIZACIÓN / ACTITUD

Motivación

Autoestima

Moralidad

Éxito laboral

Respeto a la ley

Situación económica

Situación familiar

Formación

Cualquier empleado es 
susceptible de efectuar 
un fraude interno.
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ner un claro enfoque de detección, 
su tratamiento también nos servirá 
como medida preventiva.

A continuación, se exponen algunos 
ejemplos concretos de controles 
antifraude, tanto por información fi
nanciera fraudulenta como por una 
apropiación indebida de activos. Son 
solo ejemplos y, por tanto, pueden no 
ser los más adecuados o necesarios 
en cada circunstancia. Cada empre
sa, por su sector, tamaño y pecu
liaridades, necesita sus propios con
troles antifraude, pero sirvan estos 
ejemplos como guía (el orden en que 
se presentan no pretende reflejar su 
importancia relativa):

• Visitar ubicaciones o realizar de
terminadas pruebas por sorpresa 
o sin previo aviso. Por ejemplo, 
observando el recuento de exis
tencias en ubicaciones en las que 
no se haya anunciado previa
mente la visita, o realizando un 
recuento de efectivo por sorpresa 
en una fecha determinada.

• Efectuar una revisión detallada 
de los asientos de ajuste de final 
de trimestre o de cierre de ejerci
cio de la entidad e investigar los 
que resulten inusuales por su na
turaleza o importe.

• Con respecto a transacciones 
significativas o inusuales, espe
cialmente las que se producen al 
cierre del ejercicio o en una fe
cha cercana a este, investigar la 
posibilidad de que existan partes 
vinculadas y las fuentes de los re
cursos financieros que sustentan 
las transacciones.

• Aplicar procedimientos analíti
cos sustantivos empleando da
tos desagregados. Por ejemplo, 
comparando ventas y costes de 
ventas por ubicación, línea de ne
gocio o mes con las expectativas 
del auditor.

• Realizar entrevistas al perso
nal relacionado con áreas en las 
que se ha identificado un riesgo 
de incorrección material debida 
a fraude, para obtener su opi
nión sobre el riesgo y sobre si los 
controles responden al riesgo, 
o el modo en que lo hacen (risk  
assessment).

• Aplicar procedimientos de audi
toría para analizar saldos de aper
tura de determinadas cuentas de 
estados financieros auditados 
previamente para valorar, con 
la ventaja que da la perspectiva 
temporal, el modo en que se re
solvieron determinadas cuestio

nes que conllevan estimaciones 
y juicios contables. Por ejemplo, 
una provisión para devoluciones 
de ventas.

• Aplicar procedimientos a cuentas 
u otras conciliaciones preparadas 
por la entidad, incluido el exa men 
de conciliaciones realizadas en 
periodos intermedios.

• Aplicar técnicas asistidas por or
denador, como, por ejemplo, la 
extracción y posterior tratamien
to de datos, para realizar pruebas 
sobre la existencia de anomalías. 
Se pueden definir cadenas de 
transacciones que pueden resultar 
alertas de operatorias irregulares.

• Realizar pruebas sobre la inte
gridad de los registros y transac
ciones realizados por ordenador.

• Aplicar procedimientos analíti
cos sustantivos con relación a 
los ingresos empleando datos 
desagregados. Por ejemplo, com
parando ingresos registrados 
mensualmente y por línea de pro
ducto o segmento de negocio du
rante el periodo actual de infor
mación con periodos anteriores 
que sean comparables. Las técni
cas de auditoría asistidas por or
denador pueden ser útiles para 

identificar relaciones o transac
ciones generadoras de ingresos 
inusuales o imprevistos.

• Confirmar con clientes determi
nados términos contractuales 
relevantes y la ausencia de acuer
dos paralelos, ya que, a menudo, 
dichos términos o acuerdos in
fluyen en la contabilización ade
cuada y las bases de los descuen
tos o el periodo al que se refieren 
suelen estar poco documentados. 
Por ejemplo, en tales situaciones 
suelen ser relevantes los crite rios 
de aceptación, las condiciones de 
entrega y de pago, la ausencia de 
obligaciones futuras o continua
das del vendedor, el derecho de 
devolución del producto, los pre
cios de reventa garantizados y 
las provisiones de cancelación o 
devolución.

• Indagar entre el personal de ven
tas y marketing de la entidad o 
ente el asesor jurídico interno 
sobre ventas o envíos realiza
dos en una fecha cercana a la fi
nalización del periodo y sobre su 
conocimiento de cualquier térmi
no o condición inusual asociados 
a dichas transacciones.

• Examinar los registros de exis
tencias de la entidad para identi

Los controles antifraude 
se deben implementar 
ad hoc en cada 
organización.

Los analistas de 
fraude deben tener un 
conocimiento extremo 

del funcionamiento 
interno de la 

organización, sumado a 
una capacidad analítica 
orientada a la comisión 

de fraudes. 
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ficar las ubicaciones o las partidas 
que requieren atención específica 
durante el recuento físico de las 
existencias, o después de este.

• Observar el recuento de existen
cias en determinadas ubicaciones 
sin previo aviso o realizar recuen
tos de existencias en todas las 
ubicaciones en la misma fecha.

• Realizar recuentos de existencias 
en la fecha de cierre del periodo 
de información o en una fecha 
cercana a esta, para minimizar el 
riesgo de manipulación inadecua
da durante el periodo comprendi
do entre el recuento de existen
cias y el cierre del periodo.

• Aplicar procedimientos adiciona
les durante la observación del re
cuento. Por ejemplo, examinar de 
forma más rigurosa el contenido 
de artículos embalados, la forma 
en que se almacenan (por ejem
plo, espacios vacíos) o etiquetan 
las mercancías, y la calidad (es 
decir, pureza, grado o concen
tración) de las sustancias líqui
das, como perfumes o productos 
químicos. Recurrir a los servicios 
de un experto puede ser útil a 
este respecto.

• Comparar las cantidades del pe

riodo actual con las de periodos 
anteriores por clase o categoría 
de existencias, ubicación u otros 
criterios, o comparación de las 
cantidades del recuento con los 
registros permanentes.

• Utilizar técnicas de auditoría 
asistidas por ordenador para 
comprobar con más detalle la 
compilación de los recuentos físi
cos de existencias. Por ejemplo, 
ordenar por número de etique
ta para realizar pruebas sobre 
los controles de etiquetas, o por 
número de serie de los artículos 
para realizar pruebas sobre la 
posibilidad de que se haya omiti
do o duplicado un artículo.

• Realizar un cotejo informático de 
la lista de proveedores con una 
lista de empleados para identifi
car coincidencias de direcciones y 
números de teléfono.

• Realizar un análisis informáti
co de registros de nóminas para 
identificar duplicidades de direc
ciones, de números de identidad 
o de identificación fiscal de em
pleados o cuentas bancarias.

• Revisar los expedientes de perso
nal en busca de aquellos que con
tengan poca o ninguna evidencia 

de actividad. Por ejemplo, ausencia 
de evaluaciones de desempeño.

• Analizar los descuentos y devo
luciones de ventas en busca de 
patrones o tendencias inusuales.

• Revisar la adecuación de gastos 
importantes e inusuales.

• Revisar la autorización y el valor 
en libros de préstamos a miem
bros de la alta dirección y a partes 
vinculadas a ellos.

• Revisar el nivel y adecuación de 
los informes de gastos presenta
dos por la alta dirección.

3. PERFIL Y MOTIVACIONES 
DEL DEFRAUDADOR
3.1. TRIÁNGULO DEL FRAUDE

Como sabemos, el fraude empresa
rial es un riesgo que está presente 
en todo tipo de organizaciones y en 
cualquier latitud, por lo que se hace 
preciso concederle la grave impor
tancia que tiene, administrándolo 

convenientemente. Para ello, y como 
actuamos con cualquier otro riesgo, 
hemos de empezar por concretar 
cuáles son sus dos atributos, impac
to y probabilidad.

Pensar como un 
defraudador es uno de 
los principios básicos 
de todo buen analista 
de fraude.
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Respecto al posible impacto, de 
acuer do con las estadísticas elabora
das por los especialistas, podemos 
decir que, en términos generales, el 
fraude tiene unas enormes repercu
siones, estimadas, en promedio, en el 
equivalente al 5% del importe de las 
ventas de cada año, cosa que nos da 
idea del impacto de dicho riesgo.

En cuanto a la probabilidad de ocurren
cia, este sería el segundo de los atri
butos con los que podríamos estimar 
la importancia del riesgo, tanto a nivel 
inherente como residual. Este dato 
nos lo podría facilitar la di mensión del 
famoso triángulo de fraude que sea 
aplicable en cada organización.

Recordemos que fue D. Cressey quien, 
en 1961, expuso su conocida teoría 
respecto a los condicionantes para 
que se materialice el fraude, debien
do coexistir para ello tres situaciones:

1. Motivación (incentivo, presión). 
Cuando la Administración u otros 
empleados tienen un estímulo 
o presiones que les aportan ra
zones justificativas para cometer 
fraudes.

2. Oportunidad (poder). Serían las  
circunstancias que facilitan las  
posibilidades de perpetuar frau
des (por ejemplo, la ausencia de 

controles, controles ineficaces, o 
la capacidad de la administración 
para abrogar los controles).

3. Racionalización (actitud). Cuando 
las personas son capaces de ra
cionalizar un acto fraudulento en 
total congruencia con su código 
de ética personal o que poseen 
una actitud, carácter o conjun
to de valores que les permiten, 
cons ciente e intencionalmente, 
cometer un acto deshonesto.

Teniendo presente la representación 
gráfica del triángulo con el que en
cabezamos estas líneas, creemos 
que la dimensión que el mismo ten
ga, es decir, su área, determinará la 
probabilidad de ocurrencia, ya que si 
los tres factores tienen una dimen
sión elevada, la probabilidad también 
lo será. 

Por eso, la mejor forma de combatir 
los riesgos de fraudes es la de incidir 
sobre estos tres factores, reducién
dolos, pero no de forma simultánea, 
pues basta con que uno de ellos no 
esté presente para que el riesgo no 
se materialice o, en el peor de los 
casos, que se minimice, como repre
sentamos en el siguiente cuadro.

Como se observa en la figura siguien
te, el lado que hemos reducido es el 

que se corresponde con la oportuni
dad y ello no de forma caprichosa, 
sino porque es el factor en el que la 
organización tiene una mayor capaci
dad de actuación, puesto que si bien 
sobre la motivación y la racional
ización las empresas pueden adoptar 
decisiones que se trasladen a los 
comportamientos de los empleados, 
hemos de reconocer que, al final, es
tos dos factores (motivación y racio
nalización) dependen en gran medida 
de la postura que adopten los propios 
individuos, con independencia de las 
medidas que las empresas adopten 
para reconducirlos.

Por consiguiente, y siendo así, y no 
pretendiendo señalar que debemos 
desentendernos de las motivaciones 
y de la racionalización, señalamos la 
trascendencia que tiene combatir/

gestionar/administrar conveniente
mente el factor “oportunidad”, en 
donde radicaría el éxito de contro
lar la probabilidad de ocurrencia, de 
forma que si pudiésemos suprimirlo, 
habríamos conseguido eliminar to
talmente el riesgo de fraude, a pesar 
de lo importante y altos que fuesen 
las motivaciones y la racionalización.

Como resultado de este plantea
miento, y en la medida que se com
partiese, deberíamos priorizar los 
controles con los que minimizar las 
oportunidades que puedan presen
tarse a los defraudadores pues, con
trolando estas, habremos incidido de 
forma eficaz en su combate. Además, 
si queremos que estos sean eficien
tes, deberemos decantarnos por los 
controles preventivos, que son de los 
que mayor beneficio obtendríamos. 

Como podemos observar en la secuencia gráfica, únicamente reduciendo la Oportunidad, el Área del trián
gulo, que representa al Fraude, se reduce proporcionalmente, aun manteniendo los otros dos indicadores 
(Motivación y Racionalización) constantes.

La teoría del fraude de 
D. Cressey (1961), sigue 
vigente en la actualidad 
y hace referencia a los 3 
factores que coexisten 
en la materialización de 
un fraude: Motivación, 
Oportunidad y 
Racionalización
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3.2. TIPOLOGÍAS DE FRAUDE MÁS COMUNES EN LAS 
EMPRESAS

Según uno de los gurús en el ámbi
to de la auditoría interna y gestión 
de riesgos, Nahun Frett (reconocido 
conferencista especializado en te
mas sobre auditoría interna, gestión 
de riesgo, gobierno corporativo, 
cambio organizacional, liderazgo y 
autoevaluación de control), el tipo 
de fraude que más frecuentemente 
afecta a cualquier organización es:

LA MALVERSACIÓN DE 
ACTIVOS
La malversación implica el robo o el 
uso indebido de los activos de una 
organización (por ejemplo, desvío de 
ingresos, robo de existencias o in
ventarios, fraude en la nómina). Los 
activos de una organización, tanto 
tangibles (por ejemplo: efectivo o 
inventarios) como intangibles (por 
ejemplo: derecho de autor o infor
mación confidencial), pueden ser 
objeto de malversación por parte de 
empleados, clientes o proveedores.

La organización debería asegurarse 
que existan controles implementa
dos para proteger tales activos. Los 
esquemas más comunes incluyen 
malversación por parte de:

Empleados:
• Creación de y pago a proveedores 

ficticios.

• Pago de facturas sobrevaloradas 
(infladas) o ficticias.

• Facturas por bienes no recibidos 
o servicios no realizados.

• Robo de inventarios o utilización 
de activos de la organización para 
beneficio personal.

• Reporte de gastos falsos o so
brevalorados (inflados).

• Robo o uso de información confi
dencial de la organización.

Empleados en colusión con provee-
dores, clientes o terceras partes:

• Pagos de facturas sobrevalora
das (infladas) o ficticias.

• Emisión de notas de crédito so
brevaloradas (infladas) o ficticias.

• Facturas por bienes no recibidos 
o servicios no realizados.

• Precios o entregas preferenciales.

• Manipulación de licitaciones, sorte
os o proceso de adjudicar contratos.

• Robo o uso de información confi
dencial de la organización.

Proveedores:

• Pagos de facturas sobrevalora
das (infladas) o ficticias.

• Despachos incompletos / con fal
tantes o sustitución por bienes de 
menor calidad.

• Facturas por bienes no recibidos 
o servicios no realizados.

 

Clientes:

• Reclamos falsos por bienes daña
dos o devueltos así como por 
despachos incompletos.

La protección contra estos riesgos 
requiere no solamente de controles 
de protección física, sino también de 
controles periódicos de detección, 
tales como el recuento físico de in
ventarios y la reconciliación del auxi
liar con la cuenta correspondiente 
del mayor general. Recuerde que un 
perpetrador de fraude astuto tendrá 
en cuenta estos controles y diseñara 
un esquema de fraude que evite o se 
oculte de ellos.

3.3. PERFIL DEL DEFRAUDADOR

Vamos a destapar a nuestro de
fraudador: un hombre, de entre 41 y 
45 años, empleado, con entre 1 y 5 

años de antigüedad en nuestra em
presa, el cual nos expoliará 130.000 €: 
(ver gráfico pág. 26)

Las nuevas tecnologías 
generarán nuevas 
tipologías de fraude, y 
debemos estar atentos 
y adelantarnos al 
defraudador.
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Este es el resultado estadístico del 
estudio realizado a partir de la cata
logación por frecuencias de fraudes y 
de importes de los mismos.

También es importe tener en cuen
ta la relación que tiene nuestro de
fraudador con el importe expoliado: 
A mayor edad, antigüedad y cargo, 
mayor será el importe del fraude. 
Dicho de otra manera, a mayor fre
cuencia menor importe, y viceversa.
Los números y estadísticas dejan 

unos titulares muy sensacionalistas, 
aunque la conclusión realmente im
portante es la siguiente: 

El fraude interno puede ser realiza-
do por cualquier persona, indepen-
dientemente de su perfil personal y 
situa ción en la empresa.

Por tanto, TODAS las personas de la 
organización se tienen que someter a 
medidas antifraude.

4. PREVENCIÓN DEL FRAUDE 
INTERNO
4.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE

En cualquiera de sus categorías 
(apro piación de activos, corrupción, 
manipulación contable, uso de infor
mación privilegiada, etc.), los delitos 
económicos han derivado en nuevas 
amenazas para las organizaciones de 
todo el mundo, las cuales conllevan 
un daño económico y reputacional a 
veces irreversible.

El aumento de los fraudes detectados 
y su alto impacto económico y repu
tacional han obligado a invertir en 
nuevas medidas de prevención para 
minimizar los daños. En este senti

do, es crucial para las organizaciones 
diseñar e implantar un programa de 
gestión del fraude y de la corrupción, 
como elemento eficaz de prevención, 
detección e investigación de delitos. 

La mejor manera de evitar daños fi
nancieros, eventos de corrupción, de 
fraude interno y daños reputaciona
les es implantar sistemas preventi
vos e instaurar una cultura ética.

En este sentido, el compromiso de la 
alta dirección es indispensable para 
instaurar un programa de gestión Fuente: Auditool, IAI, ACME (México)

Los controles 
antifraude deben aplicar 

a todos los empleados 
de la organización, sin 

excepción.
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5. Mejora la imagen: Crea una cultura 
de calidad y de buenas prácticas.

6. Adaptación para la obtención de 
la certificación de Sistemas de:

• Gestión de la calidad ISO 9001 
• Gestión Compliance ISO 19600
• Gestión de Riesgos ISO 37301
• Gestión Antisoborno ISO37001

El siguiente esquema mues
tra cual sería el flujograma de 
la gestión y administración del 
fraude interno:

que deberá constar, al menos, de los 
siguientes elementos:

• Un órgano colegiado o uniper
sonal, dependiente del Consejo 
de Administración, que vele por la 
aplicación del Código de Conducta 
y sirva para procurar un compor
tamiento profesional, ético y res
ponsable de toda la organización.

• Un Código de Conducta o de 
Buenas Prácticas que defina los 
principios y valores que rigen las 
relaciones de la organización con 
sus grupos de interés (emplea
dos, clientes, accionistas, socios 
de negocio y proveedores) y que 
se implante, se difunda y sea 
aceptado por dichos grupos de 
interés.

• Un plan de comunicación y for
mación para toda la organización.

• Un programa eficaz de pre
vención, detección e investigación 
de fraude y la corrupción.

• Un canal de denuncias, como vía de 
comunicación interna, que permi
ta informar al órgano res ponsable, 
tanto de irregularidades de natu
raleza financiera y contable como 
de eventuales incumplimientos 
del Código de Conducta.

Una correcta gestión integral del 
fraude interno nos permitirá pre
venir, detectar y dar respuesta a los 
fraudes y conductas impropias en la 
empresa, instaurando un ambiente 
de control dentro de la organización.  

El principal objetivo debe focalizarse 
en la prevención y en la detección 
precoz de los fraudes, siendo un 
componente básico para la lucha 
contra el fraude la cultura y valores 
empresariales.  

VENTAJAS

1. Aporta valor.

2. Favorece el buen gobierno.

3. Facilita la mejora continua de la 
organización.

4. Aporta soluciones. 

ELEMENTOS DE UN PROGRAMA INTEGRAL  
DE GESTIÓN DE FRAUDE INTERNO

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA

FORMACIÓN

MONITORIZACIÓN

COMUNICACIÓN

CANAL DE DENUNCIAS

RISK ASSESSMENT

ALERTAS Y CONTROLES ANTIFRAUDE
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Fuente: www.fraudeinterno.wordpress.com

El tratamiento global 
y transversal de los 
elementos del programa 
antifraude es esencial 
para incrementar su 
eficacia.
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y mantener un ambiente de 
control óptimo, que favorecerá 
el logro de los objetivos de la  
empresa:

• Identificación de las áreas que 
conforman la empresa.

• Delegación de responsabilidades 
y obligaciones.

• Segregación de funciones.
• Eficiencia y fluidez de la comuni

cación entre áreas.
• Una optima supervisión o vigi

lancia de las áreas bajo mando.
• Líneas de reporte bien definidas. 

4. Creación de un comité de discipli-
na: Su labor es vigilar la conducta 
de los empleados, y que no se 
violen ni las disposiciones ni los 
reglamentos que sean aprobados 
por los órganos de gobierno de la 
empresa. Recae sobre este comi
té la de someter a sanciones ante 
el Comité Ejecutivo para todos 
aquellos empleados en los que se 

observe mala conducta y que vio
len las disposiciones y reglamen
tos establecidos, incluyendo a 
los propios miembros del Comité 
Ejecutivo.

5. Canal de comunicación o de de-
nuncias: Se trata de un canal 
de comunicación confidencial o 
anónimo entre clientes, provee
dores, accionistas, etc. a través del 
cual se podrá comunicar cualqui
er posible irregularidad o incum
plimiento relacionado con malas 
prácticas financieras, contables 
o de control, que puedan tener 
un impacto en los estados finan
cieros, la contabilidad, la auditoría 
o los controles implantados.

6. Divulgación y formación: a través 
de los canales existentes en la 
empresa, impulsar la divulgación 
de las mejores prácticas para la 
consecución de los objetivos den
tro de la empresa.

5. Detección del Fraude Interno
5.1. RED FLAGS: SEÑALES DE ALERTA PARA DE   
DETECCIÓN DEL FRAUDE 

Si partimos de la premisa que de
trás de cada persona que comete un 
fraude, delito o actividad corrupta, 

hay un comportamiento o circuns
tancia que lo ha motivado, pode mos 
analizar de una manera empírica 

4.2. PRINCIPALES TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN 
DEL FRAUDE

Todas las compañías son suscep
tibles de padecer algún tipo de 
fraude ya que, cuando hay colusión 
e intención, es difícil detectarlo y fre
narlo. A pesar de esto, se ha visto 
que este riesgo se mitiga sustancial
mente cuando las empresas cuentan 
con un programa integral que per
mite combinar mecanismos de cam
bio cultural con controles internos en 
los procesos de negocio.

Es altamente llamativo que el 80% de 
las empresas de todos los sectores 
reconoce haber sido víctima de algún 
tipo de fraude y, curiosamente, más 
de la mitad no implanta un sistema 
integral contra el fraude interno.

Un adecuado sistema de adminis
tración de riesgos debe partir de una 
estructura sólida de gobierno corpo
rativo. Todos en la organización de
sempeñan un papel importante en el 
proceso de supervisión y monitoreo, 
tanto el Consejo de Administración 
como el Comité de Auditoría, la ge
rencia y los auditores internos.

Si tu empresa no tiene ninguna me
dida antifraude, puedes empezar 
por implantar algunas medidas sen
cillas y sin coste para la empresa.  

A continuación, te propongo alguna 
de ellas:

1. Instaurar un código ético: un 
código de ética fija normas que 
regulan los comportamientos de 
las personas dentro de una em
presa u organización. Aunque la 
ética no es coactiva (no impone 
castigos legales), el código de éti
ca supone una normativa interna 
de cumplimiento obligatorio. No 
divulgar información confiden
cial, no discriminar a los clientes 
o los compañeros de trabajo por 
motivos de raza, nacionalidad o 
religión y no aceptar sobornos, 
por ejemplo, son algunos de los 
postulados que suelen estar in
cluidos en los códigos de ética.

2. Instaurar un código de conducta: 
un código de conducta de empre
sa es un documento redactado 
voluntariamente por una empre
sa en el que se exponen una serie 
de principios que se compromete 
unilateralmente a seguir.

3. Instaurar un organigrama: el 
contar con él y que lo conozca el 
personal es esencial para tener 
una buena estructura empresa rial 

El 80% de las empresas 
reconoce haber sido 
víctima de algún 
tipo de fraude y, 
curiosamente, más de 
la mitad no implanta un 
sistema integral contra 
el fraude interno.
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5.2. HABILIDADES DEL GESTOR DE FRAUDE INTERNO

Existen una serie de habilidades per
sonales que debemos exigir y poten
ciar a todas aquellas personas que 
luchan contra el fraude:

• Curiosidad: pregúntate el porqué 
de las cosas, te ayudará a ad
quirir nuevos conocimientos 
constantemente

• Perspicacia: no dejes escapar 
ningún detalle, por pequeño que 
sea.

• Flexibilidad: adopta diversos 
puntos de vista y maneras de 
trabajar. 

• Ingenio: aporta nuevas ideas de 
valor, que ayuden a llegar a tu 
objetivo de manera más eficaz y 
eficiente. Sé imaginativo.

• Rigurosidad: analiza con comple
titud. Documenta todo tu trabajo 
de manera que exista trazabili
dad en todo lo que haces.

Pensar como ladrón para atrapar al ladrón

cuáles son estos comportamientos 
y circunstancias. Una vez analiza
dos, podemos establecer cuáles son 
aquellos más comunes, a los que lla
maremos red flags o banderas rojas.

Por lo tanto, detrás de un acto frau
dulento, existe una bandera roja, 
pero es importante tener en cuenta 
que la existencia de una bandera roja 
no significa necesariamente la exis
tencia de un fraude.

Las banderas rojas, pues, son una 
serie de alertas que debemos ob
servar y tener en cuenta tanto en la 
prevención como en la detección del 
fraude.

A continuación, os detallo algunas de 
las banderas rojas en los comporta
mientos de las personas (ver fig.1):

•  Signos de riqueza externos

•  Relación de confianza con clien
tes / proveedores

•  Problemas de adicción (juego, al
cohol, drogas)

• Doble vida 

•  Problemas familiares / divorcio 
reciente 

•  No delegación de funciones

•  Irritabilidad, actitud defensiva

•  Conflictividad laboral

•  Presión comercial excesiva

•  Inestabilidad ante las circunstan
cias de la vida

•  Comportamientos anómalos

A partir de las banderas rojas, po
demos crear una serie de alertas y 
controles, especialmente en aque
llos casos que exista la confluencia 
de varias. Estos controles, junta
mente con otros, forman parte del 
programa antifraude, siendo este 
un elemento crucial en la gestión del 
riesgo de fraude y corrupción.

Las banderas rojas son mucho más 
que un elemento único de detección 
del fraude, ya que forman parte del 
puzle de controles y alertas que nos 
ayudaran a gestionar el fraude de 
una manera eficaz. También son una 
excelente medida preventiva si son 
tratadas a tiempo. Ahora ya tenemos 
la teoría, pero para que todo este 
sistema funcione, es imprescindible 
el factor humano, ya que no existe 
una máquina ni sistema que detecte 
el fraude. 

fig.1

Las red flags nos van a 
alertar de situaciones 
susceptibles de 
fraude, en las que nos 
encontraremos un 
alto número de falsos 
positivos. 
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• Indicadores vacacionales/ 
presenciales / rotacionales 
en relación con el puesto de 
trabajo.

• Uso inadecuado de las tarjetas 
de crédito de la empresa.

Las fuentes para la obtención de los 
datos dependerán de los sistemas 
informáticos de cada entidad, sien
do los siguientes departamentos los 
que tendrían la información:

•  Seguridad y/o seguridad Infor
mática para todos los aspectos 
relacionados con accesos físi
cos o lógicos, así como los in
formes sobre la situación de los 
empleados.

•  Calidad, que recogerá las recla
maciones de los clientes.

•  Control para los asuntos 
contables.

•  Administración para lo referente 
a proveedores.

•  Inmovilizado que posee la in
formación referente a los 
in ventarios.

•  Recursos humanos para los da
tos de los empleados, tanto 

personales como salariales.

•  Medios de pago para los indica
dores relacionados con las tarje
tas de crédito, débito o empresa.

FACTURAS Y 
PROVEEDORES

1. Existencia de relaciones fa
miliares o de negocios entre el 
personal que interviene en los 
procesos de facturación y los 
proveedores o clientes implica
dos en la misma.

2. En relación a los elementos in
movilizados, se proponen como 
indicadores del nivel de riesgo el 
número de errores producidos en 
los pagos periódicos correspon
dientes a los edificios y vehículos 
como:

•  Alquileres.
•  Seguros.
•  Tasas.
•  Tributo.

3. En el caso de que se emitan fac
turas, se propone como indicador 
de nivel de riesgo de fraude:

A. Porcentaje de facturas 
emitidas:

5.3. INDICADORES DE FRAUDE INTERNO

5.3.1. ADMINISTRATIVO

Se enumeran en este capítulo los in
dicadores relativos al fraude interno 
dentro del ámbito administrativo.

Se puede considerar fraude adminis
trativo al producido en relación con 
la actividad de gestión básica de la 
entidad, no siendo en este caso un 
fraude que se produce única y ex
clusivamente en el entorno financie
ro, sino que es aplicable a cualquier 
empresa, con las lógicas diferencias 
que se producen en relación con los 
activos de las mismas. Tal como se 
indica en la introducción al presente 
trabajo, la mejor forma de evitar la 
realización del fraude consiste en 
la existencia de una serie de con
troles que cumplan dos labores 
fundamentales:

• El aviso temprano de que puede 
estar produciéndose una situa
ción anómala que tal vez conven
ga analizar en profundidad.

• La dificultad añadida que tiene 
la persona que quiere cometer el 
fraude cuando conoce que hay una 
serie de alarmas que pueden acti
varse, aunque no sepa cuáles son.

Consideramos que existen tres 
grandes grupos en los que se pueden 
agrupar los indicadores de fraude 
administrativo:

1. Facturas y proveedores.

• Facturas incompletas, indocu
mentadas, etc.

• Pago a proveedores 
inexis tentes.

• Pago a múltiples a proveedores.

2. Retribuciones y gastos de 
empleados.

• Exceso de autorizaciones.

• Cargos autoautorizados.

• Cargos sobre partidas presu
puestarias no autorizadas.

• Alteraciones presupuestarias.

• Incumplimiento de políticas de 
autorización.

3. Otros indicadores sobre 
empleados.
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• Porcentaje de variación de 
horas totales en un período 
entre dos centros de trabajo 
de similares características.

3. En relación con el uso de vales 
comida, cheque carburante y 
demás documentos acreditativos 
de pago en especie, como tickets 
de taxis, facturas de hoteles o 
billetes de medio de transporte:

• En el caso de que el docu
mento tenga fecha de ca
ducidad: porcentaje de uti
lizaciones realizadas en las 
fechas próximas a las que se 
podría usar.

• Disparidad en la periodici
dad de su uso, como estar 
un período sin gastarlos y 
después utilizar varios en un 
corto intervalo de tiempo.

• Uso de los mismos en fecha 
y hora, en principio, incom
patibles con el período al que 
están designados, como:

   Su uso en festivos.
   Uso de varios consecutivos   
en el mismo establecimiento. 

4. En el caso de que exista la figu
ra de anticipos para gastos que 

lue go son reintegrados, los indi
cadores que se proponen son:

• Peticiones consecutivas de 
anticipos por un importe muy 
superior al justificado, aun
que se reintegre.

• Peticiones de anticipos pos
teriormente anuladas y por 
tanto reintegradas.

• Peticiones de anticipos cerca
nos a fechas de cargos cono
cidos, como amortización de 
préstamo, cuotas de tarjetas...

5. Con respecto a la aplicación de 
nóminas:

• Errores encontrados en la 
revisión de los datos dados 
de alta o modificados en el 
período.

• Diferencias existentes en 
el cotejo entre las modifi
caciones producidas y su 
corres pondiente autorización.

• Tiempo que pasa entre 
las revisiones del log de la 
aplicación.

6. Con respecto a los préstamos 
concedidos a los empleados:

• Erróneas.
• Duplicadas.
• Devueltas.

B. Porcentaje de anulación de 
los apuntes contables rela
cionados con la emisión de 
facturas.

4. Igualmente, con respecto a las 
facturas emitidas, se propone 
como indicador del nivel de ries
go la existencia de pagos con fe
cha anterior a la de emisión.

5. Para las facturas emitidas por 
los proveedores, los indicadores 
propuestos son:

• Porcentaje de pagos contabi
lizados con posterioridad a la 
fecha en que teóricamente se 
realizaron.

•  Porcentaje de pagos trasla
dados de ejercicio contable.

6. Coste del bien o servicio sumi
nistrado que se encuentra por 
encima del importe de merca
do de un producto de similares 
características.

7. Número de partidas presu
puestarias excedidas cuyo nivel 
de autorización no es el adecuado.

8. Errores encontrados en la re
visión de los datos identificativos 
de los proveedores existentes en 
la aplicación.

9. En el caso de existencia de una 
lista de proveedores autorizados 
para diferentes productos, se 
propone como indicador la exis
tencia de pedidos de productos 
no autorizados al proveedor o la 
contratación a un proveedor no 
autorizado.

RETRIBUCIONES Y GASTOS 
DE EMPLEADOS

1. Con respecto a las autorizaciones 
para la realización de horas ex
traordinarias, los indicadores 
propuestos son:

•  Existencia de 
autoautorizaciones.

•  Autorizaciones para días 
valle y falta de ellas para 
épocas con carga de trabajo 
estacional.

2. En relación a las horas 
extra ordinarias:

• Porcentaje de variación con 
respecto al mismo período 
del ejercicio anterior.
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• Número de empleados con 
ratio de rotación de puesto de 
trabajo con desviación res
pecto al umbral de la media.

3. Acerca del comportamiento de 
los empleados:

• Número de empleados con 
la marca (subjetiva) de pro
blemáticos o conflictivos.

• Altas / bajas médicas coinci
diendo con fechas especiales 
en las que se realizan más 
ope raciones que un día nor
mal y donde, por consiguien
te, aumenta también el por
centaje de incidencias.

• Número de usos indebidos de 
información reservada.

• Número de no devoluciones 
de elementos acreditativos 
(tarjetas de visita, llaves de 
mobiliario, llaves/tarjetas de 
acceso especiales, etc.).

4. En el caso de que el empleado 
tenga acceso a la operativa con
table de la entidad:

• Ingresos de efectivo en las 
cuentas del empleado o de 
sus familiares.

• Operaciones contables ínter 
centros.

• Abonos manuales de 
intereses.

5. En cuanto a la situación económi
ca del empleado:

• Empleados con riesgos ven
cidos y no liquidados.

• Incrementos sobre umbral en 
el riesgo en otras entidades 
de crédito.

• Número de empleados con 
marca (subjetiva) de signos 
externos de riqueza por en
cima de sus posibilidades, sin 
respuesta satisfactoria como 
herencia, sorteo, etc.

6. En el caso de tarjetas, de claves 
de coordenadas, pines y firmas 
electrónicas:

• Número de quejas de los 
clien tes con respecto al ex
travío de la documentación.

• Número de errores encon
trados en la revisión de 
cuentas canceladas que to
davía tienen asociada alguna 
tarjeta.

• Errores encontrados en las 
características de los mis
mos en relación con los es
tándares de la entidad.

• Cuando el préstamo no es 
estándar, los errores exis
tentes en relación con la au
torización existente.

7. En relación con las tarjetas de 
empresa para el pago de gastos:

• Errores existentes en la pe
tición de las mismas bien por 
personas sin el suficiente ni
vel de autorización o para 
be ne fi ciarios que tampoco lo 
están.

• Errores producidos en las 
liquidaciones debido a la 
exis tencia en las mismas de 
gastos particulares, no asu
mibles por la entidad.

• Uso de las mismas para ob
tener reintegros en efectivo.

8. En cuanto al seguimiento de 
otras malas prácticas y usos in
debidos de los recursos de la 
entidad, para evaluar el nivel de 
riesgo se proponen los siguientes 
indicadores:

• Medios de pago de la em
presa (tarjetas de crédito, 
cheques gasolina, VIAT, etc.).

9. Utilización desmesurada de telé
fono, Internet, etc.

OTROS INDICADORES 
SOBRE EMPLEADOS

1. En el caso de que para acceder 
al puesto de trabajo se necesite 
hacer uso de una llave, o tarjeta 
de autorización, un indicador de 
riesgo es el porcentaje de pérdi
das de la misma que se produ
cen en relación con el número de 
empleados.

2. En cuanto a los hábitos de con
ducta de los empleados, se pro
pone el siguiente conjunto de in
dicadores para medir el de nivel 
de riesgo:

• Empleados con presencia 
continuada.

• Días de vacaciones no 
consumidos.

• Número de empleados con 
la marca (subjetiva) de hábi
tos de vida poco saludables 
(juego, drogas, alcohol, etc.).
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• Número de usuarios activos en 
los sistemas importantes de 
la entidad, clasificados según 
sean internos o externos.

• Número de autenticaciones 
incorrectas en los diferentes 
sistemas.

• Número de usuarios blo
queados en los diferentes 
sistemas por autenticaciones 
incorrectas.

• Número de usuarios de siste
mas sin fecha de caducidad.

• Número de autorizaciones 
temporales (24h) de acceso a 
sistemas, ficheros, transac
ciones y entornos (solamente 
en el caso que se dispongan 
de sistemas de autorización 
temporal).

• Número de usuarios de siste
mas medios con permisos de 
administrador que no están 
gestionados de forma centra
lizada, ya sea manualmente 
o mediante herramientas 
automáticas.

2. Respecto a la gestión de los en
tornos a los que dichos usuarios 
tienen acceso:

• Número de entornos para 
los que se han pedido au
torizaciones temporales de 
acceso.

• Número de ficheros para 
los que se han pedido au
torizaciones temporales de 
acceso.

• Número de transacciones 
para las que se han pedido 
autorizaciones temporales de 
acceso.

3. En cuanto al tipo de información a 
la que se accede:

•  Número de accesos a infor
mación sensible: tarjetas de 
crédito, planes de pensiones, 
datos de clientes, etc., dife
renciando a los clientes VIPs.

•  Número de accesos a la ope 
rativa financiera desde empre
sas subcontratadas utili zando 
un número de empleado de la 
caja.

•  Número de accesos a la ope
rativa financiera por parte de 
personal externo con per
misos iguales o superiores al 
de director de oficina.

• Número de anulación de 
comisiones, incremento de 
límites, autorización de des
cubiertos, fraccionamiento de 
pagos y demás operaciones 
realizadas sobre instrumen
tos asociados a cuentas de 
empleados, sus familiares, 
vecinos, etc.

5.3.2. INFORMÁTICO

En este capítulo se enumeran indica
dores de alto nivel que nos pueden 
alertar si hay algún riesgo de fraude 
interno informático. Entendemos 
por fraude interno informático aquel 
fraude que se consigue mediante 
el uso indebido de las plataformas 
informáticas que soportan las apli
caciones que existan en la entidad 
y que dan soporte al negocio de la 
entidad.

Se han agrupado los indicadores 
según el entorno en el que aplican:

•  Control de acceso.
•  Integridad y disponibilidad.
•  Económicos. 

Para cada uno de ellos, y en cada enti
dad, se deberá considerar desde qué 
repositorio de datos se deben obten
er y qué mecanismos y umbrales se 
fijan para evitar falsos positivos.

Las fuentes de datos pueden ser:

• Registros de actividad del siste
ma o del servicio.

•  Ficheros o parámetros de 
configuración.

•  Librerías de programas.
•  Diarios del sistema.
•  O los proporcionados por herra

mientas de seguimiento y control.

También debería especificarse el 
área de control que debería hacer el 
seguimiento.

Estas áreas de control son las que 
deben tener los indicadores con 
mucho más detalle, y agrupados por 
diferentes conceptos, empresas, día/
hora, transacciones, etc. según su 
experiencia, así como los umbrales o 
niveles a partir de los cuales generar 
alertas, o correlacionar con otros in
dicadores relacionados.

En las páginas siguientes se pro
ponen algunas de las posibles 
agrupaciones.

INDICADORES DE 
CONTROL DE ACCESO

1. Respecto a la gestión de usuarios, 
se proponen como indicadores de 
nivel de riesgo:
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con el antivirus obsoleto

2. En cuanto a modificaciones de los 
filtros de seguridad:

• Número de cambios en las 
políticas de firewalls.

•  Número de cambios en las fir
mas de IDS/IPS.

•  Número de servicios activos 
en los servidores y equipos de 
comunicaciones que no son 
necesarios y que pueden com
portar riesgos.

•  Número de Servicios FTP 
anónimo en los servidores y 
equipos de comunicaciones 
que no son necesarios y que 
pueden comportar riesgos.

•  Porcentaje de comunicaciones 
cifradas.

3. En cuanto a totales de control:

• Totales de control que impli
can la agrupación manual de 
transacciones en la fase de 
entrada y un recuento en la 
fase de salida, lo que permite 
establecer un control total so
bre todo el grupo. Los totales 
más habituales pueden ser:

  Recuento de documentos.
  Conteo de líneas.
  Totales numéricos.
  Totales de efectivo.

INDICADORES 
ECONÓMICOS

1. En cuanto al uso ineficiente de 
la infraestructura que pueda es
conder algún tipo de irregularidad:

• Número de transacciones con 
mayor consumo de CPU.

• Número de servidores con 
poca o nula actividad.

• Número de servidores insta
lados obsoletos.

• Número de servidores activos 
versus número de equipos en 
mantenimiento.

• Número de puestos de traba
jo activos versus número de 
empleados.

2. En cuanto a la calidad del software 
que utiliza la infraestructura:

• Número de firmas de código 
malicioso detectadas por los 
sistemas de control.

•  Número de usuarios espe
ciales de host que se han 
utilizado.

•  Número de transacciones re
alizadas por personal externo.

•  Número de empleados ex
ternos que han ejecutado 
transacciones de consulta de 
datos personales de clientes.

4. En cuanto a los accesos que se 
realizan desde puntos fuera de 
las instalaciones de la entidad, 
se propone realizar seguimiento 
de indicadores del tipo:

•  Número de accesos vía entor
nos tipo VPN/Proxy inversos.

•  Número de accesos infruc
tuo sos vía entornos tipo 
VPN/Proxy inversos.

•  Número de usuarios blo
queados en los entornos 
VPN/Proxy inversos.

INDICADORES DE 
INTEGRIDAD Y 
DISPONIBILIDAD

1. En cuanto al uso fraudulento de 
la infraestructura en beneficio 
propio, se propone realizar el 

seguimiento de:

• Número de transacciones de 
los diferentes sistemas fina
lizadas con error.

• Número de accesos a las 
BBDD, por medios técnicos al 
margen de las transacciones 
financieras, para consultar o 
modificar información.

• Utilización herramientas de 
modificación masiva tipo 
INSYNC para modificar datos 
del entorno de producción.

• Número de traspasos de pro
gramas y entidades al entor
no de producción.

• Número de traspaso de pro
gramas y entidades en el en
torno de producción en perío
do crítico.

• Número de días con inciden
cias en el backup de datos (o 
días sin backup).

•  Número de interrupciones 
(abends) de programas en 
producción.

•  Porcentaje de PCs con el an
tivirus actualizado versus PCs 
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2. Respecto a la realización de 
apuntes contables por importes 
que se consideren excepcionales:

• Incremento superior a un 
umbral por usuario (o, alter
nativamente, por centro) y 
período de tiempo de este 
tipo de apuntes, tanto por 
número de operaciones como 
por importe agregado de las 
mismas.

3. En cuanto al número total de 
asientos contables que se 
realizan:

• Incremento superior a un um
bral por usuario (o, alternati
vamente, por centro) y perío
do de tiempo del número total 
de apuntes efectuados, con 
independencia de su importe.

4. En cuanto al importe agregado 
total de los asientos contables 
realizados:

• Incremento superior a un um
bral por usuario (o, alternati
vamente, por centro) y perío
do de tiempo del importe 
total de los apuntes efectua
dos, con independencia de su 
importe.

5. Respecto a las partidas pen dien
tes de aplicación, se propone el 
siguiente conjunto de indicadores 
de nivel de riesgo, todos ellos 
definidos por usuario y/o centro 
durante un período de tiempo:

• Número y/o importe agrega
do de partidas pendientes por 
un plazo superior a un umbral 
determinado.

• Incremento o decremento su
perior a un límite del número 
o importe agregado de parti
das pendientes.

• Existencia de partidas sin 
autorización de centro res      
pon sable.

• Existencia de partidas por im
porte atípico.

• Existencia de partidas sin 
concepto informado.

6. En relación con las partidas con 
saldo inconsistente, se propone 
como indicador de nivel de riesgo:

• Existencia por centro de par
tidas con saldo inconsistente 
con antigüedad superior a un 
umbral determinado, con in
dependencia de su importe.

• Número de correos SPAM re
chazados o marcados por la 
infraestructura de correo de 
la entidad.

5.3.3. CONTABLE

Se enumeran en este capítulo los in
dicadores relativos al fraude interno 
dentro del ámbito contable.

Por fraude interno contable se ha 
entendido aquel que tiene su origen 
en el uso indebido de los datos, los 
procedimientos o los sistemas que 
soportan el conjunto de la infor
mación contable de la entidad.

Los indicadores se han agrupado en 
las siguientes familias:

• Generales.
• Apuntes manuales.
• Ambiente TI.

Como fuentes de datos típicas para 
alimentar los indicadores propues
tos en páginas siguientes, se plant
ean principalmente:

• Bases de datos que soporten 
la información contable bási
ca (diario, mayor, etc.).

• Bases de datos que soporten la 
información contable derivada 

(facturas, presupuestos, etc.).

• Registros y logs de los siste
mas que almacenan los datos 
de los dos puntos anteriores. 

Conviene recalcar que, en cuanto a 
los indicadores de este capítulo, co
bra especial relevancia todo lo que 
tiene que ver con el apoyo en datos 
históricos y su explotación compa
rativa para la generación de los indi
cadores propuestos. La sintonización 
de dichos indicadores en cuanto a 
parámetros, umbrales, etc. quedará 
al arbitrio y la experiencia de uso del 
auditor, para evitar la aparición exce
siva de falsos positivos y promover la 
generación de resultados relevantes 
y con valor añadido.

GENERALES

1. Respecto a los plazos de cierre de 
ciclo contable, se propone como 
indicador de nivel de riesgo:

• Número de apuntes demora
dos respecto al cierre sobre 
umbral temporal determina
do por usuario (o, alternativa
mente, por centro operante).

• Número de apuntes de co
rrección efectuados tras el 
cierre de ciclo por usuario.
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operaciones manuales sujetas 
a autorización.

• Parejas usuario autorizador 
usuario autorizado en que el 
volumen de autorizaciones, 
por número o importe, es 
anormalmente elevado en 
términos relativos, o sufre un 
incremento superior a un um
bral determinado.

3. En relación con las transacciones 
realizadas manualmente y re
chazadas por el sistema, se pro
ponen como indicadores:

• Usuarios con número de 
transacciones rechazadas (o, 
alternativamente, un importe 
agregado) superior a un um
bral determinado por período 
de tiempo.

• Usuarios con un incremento 
superior a un umbral determi
nado del volumen de transac
ciones, por importe agregado 
o número y período de tiempo.

4. Sobre los apuntes manuales de 
corrección:

• Usuarios con número de 
transacciones de correc
ción (o, alternativamente, un 

importe agregado) superior a 
un umbral determinado por un 
período de tiempo.

•  Incremento superior a un um
bral por usuario y período de 
tiempo del número de apun
tes (o, alternativamente, del 
importe agregado) de opera
ciones de corrección.

AMBIENTE TI

1. En cuanto al acceso en modo usu
ario a los aplicativos de contabili
dad de la entidad:

• Intentos de acceso no 
auto rizado.

• Incremento superior a un um
bral por usuario y período de 
tiempo del número de accesos.

• Accesos en horario atípico.

• Accesos con el usuario en 
situa ción de baja, vacaciones, 
etc.

2. En relación con el acceso directo 
a tablas contables, se propone el 
indicador de nivel de riesgo:

• Por usuario: escritura directa 
en tabla.

7. Sobre las partidas imputadas 
entre centros, se propone el 
siguien te conjunto de indicadores 
de ni vel de riesgo, todos ellos 
definidos por usuario y/o centro 
de origen del apunte durante un 
período de tiempo:

• Número y/o importe agregado 
de apuntes pendientes de cor
responder por un plazo supe
rior a un umbral determinado.

• Incremento ó decremento su
perior a un límite del número ó 
importe agregado de apuntes 
con un mismo centro de inicio 
y destino.

• Existencia de apuntes no co
rrespondidos en el centro de 
destino después de un plazo 
de espera superior a un um
bral definido.

• Existencia de apuntes por im
porte atípico.

• Existencia de apuntes sin con
cepto informado.

8. Respecto a la coherencia de los 
apuntes efectuados y partidas 
existentes con el plan de cuentas 
vigente en la entidad:

• Existencia por centro de 
apuntes incoherentes con el 
plan.

APUNTES MANUALES

1. Sobre el marcado de todos los 
apuntes contables efectuados 
manualmente:

• Incremento superior a un um
bral por usuario y período de 
tiempo del número de apun
tes o del importe agregado de 
operaciones manuales.

• Existencia de apuntes sin con
cepto informado.

• Si el sistema no presenta cor
tapisas que invaliden el méto
do, grado de ajuste de los im
portes por centro y/o usuario 
a la Ley de Benford, por debajo 
de un umbral determinado.

2. En cuanto a los apuntes con
tables que requieren autorización 
en función del importe, centro 
operante y cuenta en la que se 
asienta manualmente:

• Incremento superior a un um
bral por usuario y período de 
tiempo del número de apun
tes o del importe agregado de 
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Por este motivo, resulta necesario 
disponer de mecanismos de vigilan
cia adicionales que posibiliten detec
tar los posibles fraudes que hubieran 
podido perpetrarse, aun a pesar de la 
existencia de dichos controles.

En este punto es donde se ubican los 
indicadores que a continuación van a 
exponerse. Son elementos de alerta 
que pueden indicar la posible exis
tencia de fraudes internos realizados 
a través de la operativa habitual. Se 
quiere recalcar el hecho de que, por 
sí solos, no indican la existencia de 
un fraude (a día de hoy no resulta 
posible detectar fraudes de mane
ra exclusivamente analítica), pero sí 
constituyen señales de alerta que 
avisarían de que algo anómalo puede 
estar sucediendo y que, tras el análi
sis de los mismos por personal ex
perimentado, puede deducirse que 
detrás de ellos pudiera existir algún 
tipo de fraude e iniciar una investi
gación al respecto.

Como información de partida para la 
elaboración de estos indicadores se 
utilizarán principalmente las siguien
tes fuentes:

• La disponible en aquellos fiche
ros (diarios de terminal y de apli
caciones) en donde quede reco
gida la operativa realizada por 

cada empleado.

• La recogida en aquellos ficheros 
donde esté almacenada la in
formación sobre clientes y sus 
contratos.

• La almacenada en los fiche
ros donde se recojan los movi
mientos realizados sobre los 
contratos.

• La contenida en ficheros que 
recojan la actividad de aplica
ciones que impliquen inter
cambios económicos entre enti
dades (cheques, transferencias).

QUEBRANTOS DE MONEDA 

Se propone el siguiente conjunto de 
indicadores:

Oficinas con un mayor número de 
diferencias (ponderadas en función 
del número de operaciones de efec
tivo que realizan).

•  Oficinas con un mayor importe 
de diferencias (ponderadas en 
función del número de opera
ciones de efectivo que realizan).

•  Patrones anómalos en la distri
bución de importes de las dife
rencias de una oficina.

3. Sobre el cambio de versiones o in
troducción de nuevos aplicativos 
en el software de contabilidad:

• Cambios de versión recurren
tes por encima del umbral.

• Cambios de versión o intro
ducciones no validadas por 
responsable.

• Cambios de versión o in
troducciones realizadas al 
margen de un calendario de 
planificación, o violando lo es
tipulado por este.

4. En cuanto a la modificación ma
nual de los ficheros de interfaz:

• Por usuario: cambios 
efectuados.

5. En relación con la modificación 
manual de los logs del sistema:

• Por usuario: cambios 
efectuados.

5.3.4. OPERATIVO

Entendemos por fraude interno ope
rativo aquel que se realiza mediante 
la manipulación directa de elemen
tos disponibles durante la realización 
de la operativa habitual. Esto incluye 

fraudes de tipologías diversas como 
la sustracción de efectivo, el desvío 
de fondos de clientes o la apropia
ción de riesgos concedidos a clientes 
ficticios, entre otros.

La utilización de los mecanismos 
disponibles para la realización nor
mal de la operativa es posiblemente 
el método al alcance de un mayor 
número de empleados que pudie
ran tener la intención de cometer 
un fraude. Por este motivo, siguien
do los principios establecidos en las 
metodologías de gestión de riesgos, 
la primera cuestión a abordar con
sistiría en adoptar un conjunto de 
salvaguardas adecuadas para miti
gar los riesgos más significativos que 
se hubieran podido identificar tras la 
realización de un análisis de riesgos. 
Este conjunto de salvaguardas con
sistirá habitualmente en controles a 
incorporar en las aplicaciones y pro
cesos, que dificulten o impidan la re
alización de operaciones inadecua
das o no autorizadas.

Aunque como se ha indicado, el ries
go de fraude puede reducirse nota
blemente cuando existan controles 
adecuados, ya sea por limitaciones 
prácticas o por fallos en el diseño de 
estos, los controles no van a poder 
impedir habitualmente la totalidad 
de situaciones posibles de fraude. 
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En relación a la operativa fuera del 
horario habitual:

• Número de empleados que tra
bajan fuera de su horario habi
tual (teniendo en cuenta que el 
término habitual puede variar 
según cada perfil de empleado), 
teniendo en cuenta el perfil de los 
clien tes sobre los que se reali zan 
operaciones.

En cuanto a la operativa de emplea
dos que realizan operaciones en
contrándose de baja, de vacaciones 
o ausente por cualquier otra causa 
tipificada:

•  Número de empleados que ope
ran estando de baja o vacaciones, 
teniendo en cuenta el perfil de los 
clientes sobre los que se realizan 
operaciones.

En relación a los patrones anómalos 
en la operativa de un empleado res
pecto de su perfil:

•  Empleados con desviación anó
mala (sobre umbral) en su patrón 
operativo: variaciones en los 
volúmenes y/o importes de las 
operaciones de cada tipo que re
alice y que no se correspondan 
con un cambio de función.

6. Tratamiento del fraude 
interno
6.1. CÓMO ACTUAR FRENTE AL EVENTO DE FRAUDE 
INTERNO

Somos conocedores de un fraude 
interno, y ahora ¿qué?

Una vez que la empresa es conoce
dora de una actuación sospechosa 
de fraude interno, sea cual sea la 
fuente de información, esta deberá 
activar el protocolo que debe es
tar previamente definido para estos 
casos. Por ello, es importante, como 

hemos señalado, que exista un órga
no que realice la función de gestionar 
el fraude interno. 

Es importante señalar que, cuantas 
más fuentes de información ten
gamos para la gestión del fraude, 
mucho mejor (denuncia de un clien
te, canal de denuncias interno, re
sultado de una auditoría, servicio de 

•  Patrones anómalos en la distri
bución temporal de las diferen
cias de una oficina (días del año 
en que dichas diferencias).

•  Variaciones (incrementos) en el 
número de diferencias en una 
oficina respecto de las que se 
produjeron en años precedentes.

SUSTRACCIÓN DE ACTIVOS 
FÍSICOS MATERIALES 

En relación a las posibles sus trac
cio nes o apropiaciones indebidas de 
activos físicos materiales de la em
presa por parte de empleados, se 
proponen los siguientes indicadores 
(medidos siempre en importe del ac
tivo echado en falta):

•  Faltas de material promocional.
•  Faltas de material de oficina.
•  Falta de material de decoración 

(cuadros, lámparas, etc.).
•  Falta de equipos informáticos (o 

de componentes).
•  Falta de objetos de biblioteca 

(libros, CDs, etc.).  

MANIPULACIÓN DE DATOS 
DE CLIENTES

En relación a la identificación de 
clientes:

•  Número de documentos de iden
tificación cuya numeración no 
sea válida o que no parezca lógi
ca atendiendo a otros criterios 
(por ejemplo, la edad registrada).

• Número de clientes cuyos nom
bres asociados al documento de 
identidad pudieran no coincidir, 
tras cruzarlo con otras fuentes.

En cuanto a las direcciones de 
clientes:

•  Por centro, direcciones anómalas 
dadas de alta (no válidas o que 
no parezcan lógicas atendien
do a otros conceptos, con espe
cial atención al uso de códigos 
postales).

•  Cruce de clientes con direcciones 
anómalas con otros datos de los 
clientes y sus productos.

ANOMALÍAS EN LOS 
PATRONES OPERATIVOS 
DE UN EMPLEADO 

En cuanto a la operativa de un em
pleado fuera de su centro de trabajo 
habitual:

• Número de empleados con ope
rativa fuera de su centro habi
tual, sin motivo para ello.
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La propia Circular de la Fiscalía 
General del Estado destaca que 
muchas de estas funciones podrán 
ser realizadas de manera más efi
caz de forma externa, como sucede 
por ejemplo con la posible externa
lización de los canales de denuncia o 
de la propia investigación. 

2. ENTREVISTAS PERSONALES / 
INTERROGATORIOS: 

Entrevista personal con el presunto 
defraudador, aportando toda la do
cumentación y hechos objetivos que 
se han detectado durante la inves
tigación. Además, se realizarán en
trevistas a las personas vinculadas 
con la investigación.

Podemos agrupar las fases de los in
terrogatorios en cuatro:

ASPECTOS GENERALES

• No hay que mermar esfuerzos en 
la preparación. 

• La investigación previa del delito 
debe ser amplia, documentada y 
cargada de evidencias.

• Se ha de proceder con absoluta 
discreción. El mejor escenario es 
aquel en que ningún empleado es 
conocedor de la existencia de una 
investigación. El efecto sorpresa 
evitará posibles interferencias 
y actos que frustren nuestro 
objetivo.

• Factores favorables: asertividad 
y empatía.

ENFOQUE

• Definir los objetivos de la 
entrevista.

• Definir las técnicas que utili   
zaremos.

• Iniciar la entrevista con aspectos 
más triviales para ir focalizando 
cada vez más la entrevista hacia 
nuestro objetivo. 

ESCENARIO

• Escoger el lugar.  
A poder ser el habitual del em
pleado a entrevistar.

• Ambiente. No tiene que ser tenso.

atención al cliente, mystery shopper, 
etc.). Si la denuncia llegara a través 
del canal de denuncias y se estimara 
que carece de fundamento, se co
municará al denunciante la decisión 
de no proseguir con la investigación, 
con la finalidad de dar opción a añadir 
nueva información i/o evidencias.

A continuación, vamos a detallar, a 
grandes rasgos, los pasos que debe 
tener un protocolo de actuación en 
este ámbito:

El departamento o persona que 
tiene la función de tratar los casos 
de fraude interno (debe estar defini
do en el organigrama y definición de 
funciones) será quien centralizará 
toda la información y realizará:

1. ANÁLISIS / INVESTIGACIÓN: 

Una investigación en profundidad del 
caso. Se debe analizar y documentar 
toda la investigación. La fase de in
vestigación no finalizará hasta que 
se tenga la seguridad razonable de 

la culpabilidad o no culpabilidad del 
presunto defraudador.

Puede ser aconsejable, en función de 
la gravedad y elementos objetivos de 
culpabilidad, dar un permiso retribui
do al presunto defraudador, hasta la 
finalización de todo el proceso.

En relación a las investigaciones, 
puede ser necesaria la externa
lización de estos servicios hacia em
presas de investigación privada. No 
hay que olvidar que la Ley 5/2014 de 
Seguridad Privada habilita de mane
ra exclusiva a los detectives privados 
para la realización de las averigua
ciones que resulten necesarias para 
la obtención y aportación, por cuen
ta de terceros legitimados, de infor
mación y pruebas sobre conductas 
o hechos privados relacionados con 
los siguientes aspectos relativos al 
ámbito económico, laboral, mercan
til, financiero y, en general, a la vida 
personal, familiar o social, exceptua
da la que se desarrolle en los domi
cilios o lugares.

Dedicar tiempo y 
recursos en la fase 
de investigación nos 
ayudará a cuantificar 
el fraude y su alcance, 
y es básico para crear 
una estrategia para su 
esclarecimiento.

La primera entrevista 
con el presunto 

defraudador es clave 
para su confesión. Solo 

tenemos una primera 
entrevista.
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• Amonestación

• Establecimiento de medidas dis
ciplinarias. Es necesaria la gra
duación de las mismas en función 
de la gravedad.

• Solicitar una reclamación al se
guro contratado.

• Continuar con la investi
gación, implantando nuevos 
procedimientos.

• Implantación de nuevos procesos 
de negocio y de control.

6.2. SISTEMA 
DISCIPLINARIO

El apartado 5 del artículo 31 bis 
del Código Penal establece que los 
modelos de organización y gestión 
deberán contar, entre otros requi
sitos, con el establecimiento de un 
sistema disciplinario que sancione 
adecuadamente el incumplimien
to de las medidas que establezca el 
propio modelo. Añade que, además, 
se deberán realizar verificaciones 
periódicas del modelo y de su even
tual modificación cuando se pongan 
de manifiesto infracciones relevant
es de sus disposiciones, o cuando 
se produzcan cambios en la organi
zación, en la estructura de control o 

en la actividad desarrollada que los 
hagan necesarios.

En definitiva, para la implementación 
correcta de un programa de compli
ance es imprescindible establecer un 
procedimiento sancionador preciso. 
Es fundamental que todos los miem
bros de las organizaciones sean con
ocedores de las sanciones aplicables 
a aquellos que incumplen el conteni
do del programa de cumplimiento. 
Evidentemente, las sanciones pre
vistas deberán ser conformes a la 
normativa vigente.

Una vez se ha quebrado el contenido 
del programa de cumplimiento, hay 
que demostrar fehacientemente el 
fraude o acto ilícito. Todo ello habrá 
que documentarlo con pruebas que 
corroboren que se ha producido el 
acto fraudulento detectado.

Las actuaciones de la empresa en 
relación a la toma de decisiones 
relativas a la ejecución de su siste
ma disciplinario deben tomarse sin 
dilación. 

Es la mejor medida preventiva y, sin 
duda, la mejor decisión empresarial. 
Las actuaciones fraudulentas del in
fractor deben acarrearle consecuen
cias negativas.

• Número de personas: se reco
mienda un equipo de dos perso
nas. Recuerda que es legal poder 
gravar las conversaciones en las 
que participas, sin necesidad de 
avisar previamente.

GUIÓN

• Predecir lo impredecible.

• No interrumpir las interven
ciones del empleado y jugar con 
los silencios 

• Pruebas y evidencias de todos 
los hechos, hasta aclarecer lo 
acontecido

• ¿Qué tipo de preguntares se re
alizarán? ¿Abiertas o cerradas?

• Utilización de preguntas su   
gestivas.

• Reflexiones

• Acorralar 

ERRORES MÁS TÍPICOS:

• La influencia de las preguntas 
sobre las respuestas. 

• Las distracciones. 

• Las evaluaciones precipitadas. 

• Las prisas. Querer concluir antes 
de tiempo. 

• La contaminación de las en   
trevistas.

• Perder el control de la entrevista.

3. ELABORACIÓN DE UN INFORME: 

Realizar un informe completo de 
la investigación y presentarla al 
comité de disciplina o, en caso de 
no existir, departamento de rela
ciones laborales. Este informe debe 
emitirse a partir de hechos objetivos 
y documentados.

El comité de disciplina, a partir del 
informe y exposición de los hechos, 
si se demuestra que hubo una ac
tuación fraudulenta, debe abrir un 
expediente disciplinario y emitir una 
sanción con los siguientes posibles 
escenarios:

• Despido

• Apertura de un procedimiento 
penal.

• Apertura de un procedimiento 
civil.

Tolerancia cero es la 
mejor política para 

erradicar nuevas 
situaciones de fraude.
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“Para que un programa de prevención de fraude sea 
eficaz, y sin descuidar los controles de detección, 

hay que incidir en los elementos preventivos, 
como la formación y comunicación interna, con 

el fin de generar una sensación de control y a su 
vez una cultura de cumplimiento en el seno de la 

organización, implicando a todos sus miembros  en 
este proceso de transformación cultural.”

Albert Salvador Lafuente   


