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Las banderas rojas o “red flags”  permiten 

identificar las situaciones en las cuales los 

activos y recursos de la organización se 

encuentran comprometidos, en peligro de 

desaparecer, mal administrados o mal usados 

por empleados de la organización y/o 

personas externas. 

 

La ACFE 
1
 conceptualiza el fraude, como las 

actividades y/o acciones, que tienen el 

propósito de enriquecimiento personal, a 

través del uso inapropiado o la sustracción de 

recursos y/o activos, de una organización por 

parte de  una persona. 

 

Fraude es un fenómeno económico, social y 

organizacional, aplicado a la contabilidad o 

finanzas y consiste en cualquier acto u  

misión de naturaleza dolosa y por tanto de 

mala fe, o de negligencia grave. 

 

El conocimiento necesario para el Auditor 

incluye conocer y comprender las 

características del fraude, los métodos usados 

para cometerlos, y los diferentes casos 

asociados con las actividades bajo revisión 

 

Abordaremos algunas banderas rojas en las 

principales áreas de la empresa: 

 

Ventas  

 

Como es sabido las ventas pueden ser de 

contado donde el dinero es en efectivo, 

cheques, transferencias, pagos con tarjeta 

débito o crédito, cupones y cualquier otro 

medio de pago legalmente aceptado por la 

empresa.  

                                                           
1
 (Association of Certified Fraud Examiner) o 

Asociación de Examinadores de Fraude 

El ingreso llega e inmediatamente se hace la 

venta  para el caso de ventas al contado, o 

bien a crédito donde el dinero, 

consignaciones, transferencias y cualquier 

otro medio de pago  llega posteriormente, de 

acuerdo  a las políticas de cuentas por cobrar 

o de recuperación de la empresa. 

 

En los casos en los cuales la venta está 

relacionada, con la prestación de un servicio 

y la facturación se hace por horas de mano de 

obra; la comisión de un fraude también puede 

suceder. Igualmente, las ventas de productos 

siempre involucran el movimiento de 

inventarios. 

 

 
 

Las banderas rojas más comunes en esta área 

son: 

 Uso de formato o talonarios manuales 

para facturar. 

 Consecutivos de las facturas que no 

corresponden a los períodos de tiempo. 

 Abonos a cartera reciente existiendo 

cartera morosa. 

 Factura no coincide con el pedido del 

cliente. 

 Los documentos del cliente son copias 

poco claras. 

 Cliente con varias direcciones o nueva 

información. 

 Excesiva protección de un cliente por 

parte de un empleado de ventas. 

 No aplicación de las notas crédito a las 

facturas que las generan. 
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Compras  

 

En el ciclo de las compras se presentan 

diversos tipos de fraude que impactan el 

inventario, las cuentas por pagar a  

proveedores y el disponible. Sin embargo 

existen otros tipos de fraudes, que acarrean 

costos ocultos, porque no se detectan a simple 

vista, como es el caso del conflicto de 

intereses, la colusión, los regalos o gratitudes 

y todos aquellos actos, tendientes a desviar 

las licitaciones o la elección de un proveedor, 

que cumpla con las condiciones impuestas 

por la organización. 

 

 

 
 

A continuación encontraran las banderas rojas 

más comunes acerca del ciclo de compras. 

 

 Órdenes de compra incompletas 

(precio, cantidades, fecha, u otros.) 

 Información del proveedor 

enmendada o alterada. 

 Carencia de factura original. 

 Cheques pendientes de cobro por 

parte del proveedor. 

 Decisión de compra concentrada en 

un solo empleado. 

 Documentos de identidad similares o 

repetidos en la base de datos de 

proveedores. 

 No se concilia el proveedor con la 

cuenta por pagar. 

 Constantes errores de facturación y/o 

despacho por parte del proveedor. 

. 

 

 

Tesorería o Pagaduría 

  

 
 

Es importante el análisis de esta área ya que 

es aquí donde se concentran pagos a 

proveedores y nómina. También al existir 

fraude  se pone en peligro el efectivo que 

ingresa a diario de las ventas al contado y los 

cobros. 

 

 Órdenes de pago sin el Recibo de 

Caja y/o sellos del proveedor 

 Se elaboran los pagos pero no se 

entregan a los proveedores 

 Solicitudes de pago con carácter 

urgente sin el respaldo. 

 Arreglos con banco para 

transacciones poco claras 

(trasferencias , prestamos) 

 Constantes cambios de cuentas 

bancarias del proveedor 

 Deducciones a empleados sin su 

previa autorización escrita 

 Creación de comprobantes de egresos 

falsos. 

 Cheques perdidos, etc. 
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