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TRES PILARES FUNDAMENTALES 

CONTRA EL FRAUDE 

Autor: Milton Alberto Ramírez Rivera 

Para contextualizar sobre la temática a 

compartir, considero importante que 

refresquemos el conocimiento, sobre uno de 

los fraudes más comunes.  

Existen infinitas maneras de cometer un 

fraude, y de las formas más insospechadas; 

desde las más sofisticadas, hasta las más 

burdas.  Y es que la imaginación humana no 

tiene límites. 

 

En más de una ocasión hemos encontrado en 

nuestra bandeja de entrada de correo 

electrónico, algún correo de dudosa 

procedencia, pero que llama la atención, ya 

que estos se relacionan con el ofrecimiento de 

una gran cantidad de dinero a cambio un 

ínfimo pago anticipado. 

 

A continuación les dejo para el acervo 

cultural, el antecedente del fraude antes 

referenciado. 

 

LA ESTAFA NIGERIANA, TIMO 

NIGERIANO O TIMO 419  

Esta se lleva a cabo principalmente por correo 

electrónico y adquiere su nombre del Código 

Penal de Nigeria, ya que buena parte de estas 

estafas provienen de ese País. 

Esta estafa consiste en ilusionar a la víctima 

con una fortuna inexistente y persuadirla para 

que pague una suma de dinero por 

adelantado, como condición para acceder a la 
supuesta fortuna, pero insignificantes 

comparadas con la fortuna que las víctimas 

esperan recibir. 

 

Después de recordar uno de los tipos de 

fraudes a lo que cualquier persona puede estar 

expuesta, se debe considerar que también las 

organizaciones están expuestas a ser sujetas 

de algún cometimiento de fraude, es por ello 

que las personas que conforman estas 

organizaciones puedan conocer y poner en 

práctica lo relativo a los siguientes tres pilares 

contra el fraude. 

 

 

 

 

1. PREVENSIÓN 

La mejor manera de caer en la cuenta que las 

organizaciones están expuestas a cualquier 

tipología de fraude, es tomar las medidas 

preventivas desde la alta dirección quienes 

serán los responsables de aprobar la 

normativa que ayudara a la prevención, 

detección y corrección del fraude, para lograr 

los objetivos estratégicos.  
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2. DETECCIÓN 

Resumidamente y para efectos de la 

detección de los diferentes fraudes, los 

responsables del gobierno corporativo de la 

organización, deben de dotar a la 

administración de un Código de Conducta 

que defina los principios y valores 

que regirán las relaciones de la organización 

con sus empleados, accionistas, entre otros, lo 

cual será de obligación su implantación y 

difusión constante al interior de la 

organización. Además se debe implementar 

un canal de denuncias como vía de 

comunicación interna, que permita 

al responsable de riesgo o antifraude conocer 

las irregularidades de naturaleza financiera, 

contable, y de otra naturaleza. Para su 

corrección oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CORRECCIÓN 

Nuevamente resumimos este párrafo 

relacionado a la corrección del fraude, ya que 

una vez que el responsable de la detección del 

fraude dentro de la organización, ha 

determinado la existencia de un cometimiento 

de fraude, como producto de la comparación 

de lo establecido en el Código de Conducta, 

con la actitud de cierto personal, este 

procederá a recomendar a quien corresponda, 

la posibilidad de Implantar nuevos 

procedimientos de control para mejorar la 

prevención del fraude cometido; asimismo, se 

establezcan las medidas internas 

disciplinarias correspondientes, entre ellas, la 

solicitud de una auditoría especial para 

determinar la cantidad defalcada, interponer 

la denuncia ante la Fiscalía General de La 

República, solicitar la gestión del reclamo 

ante la Aseguradora, también puede sugerir el 

despido del personal involucrado, debido a la 

pérdida de confianza.**** 


