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Según lo define el Glosario de las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de 

la Auditoría Interna (NIEPAI), el fraude es: 

 

“Cualquier acto ilegal caracterizado por 

engaño, ocultación o violación de confianza. 

Estos actos no requieren la aplicación de 

amenaza de violencia o de fuerza física.  Los 

fraudes son perpetrados por individuos y por 

organizaciones para obtener dinero, bienes o 

servicios, para evitar pagos o pérdidas de 

servicios, o para asegurarse ventajas personales 

o de negocio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fenómeno del fraude se ha constituido en una 

de las principales preocupaciones de las 

organizaciones a nivel mundial en la actualidad, 

dado que existen variadas modalidades, una 

diversidad de defraudadores y a raíz de los 

avances en los sistemas de tecnología de 

información los mismos adquieren un mayor 

grado de sofisticación; en ese sentido se puede 

considerar que el fraude no es un fenómeno 

estático o inerte. El ambiente de los negocios y 

de la economía está en constante desarrollo, 

situación que fuerza a los defraudadores a 

conocer y acomodar su práctica ilícita en función 

del control vigente, sí los responsables de ejercer 

el control no advierten esta situación; la eficacia 

de los sistemas de control se verá afectada 

considerablemente.  

 

Son muchas las razones por las cuales las 

empresas pueden ser afectadas o llevarlas a 

niveles de exposición de fraude, como por 

ejemplo: ambientes organizacionales negativos, 

falta de una cultura de valores éticos, debilidades 

en la supervisión de empleados, auditorías 

internas mal enfocadas, poca participación de la 

dirección de la compañía, poca inversión en 

sistemas y controles, falta de un mecanismo 

formal de denuncia, tono deficiente de la alta 

dirección, entre otros. Actualmente muchas 

organizaciones se consideran inmunes de 

prácticas fraudulentas y no proporcionan la 

debida diligencia o consideran que las prácticas 

de control que poseen son efectivas para 

combatir este mal. 

 

Ningún ambiente organizacional está exento de 

ser víctima de fraude, dado que cualquier tipo de 

organización puede sufrir este tipo de prácticas, 

las mismas pueden ser: empresas privadas, 

compañías que cotizan en bolsa, instituciones de 

gobierno, cooperativas, entidades de 

beneficencia y organizaciones sin fines de lucro.  

Sin duda en esa clasificación se encuentran 

empresas de diferentes sectores: Administración 

pública y gobierno, educación, manufactura, 

seguros, agricultura, comercio, servicios, 

construcción, sector bancario y financieros, 

tecnología, servicios públicos, entre otras.  

 

Naturalmente el impacto financiero entre dos 

compañías de diferente tamaño no será el mismo 

en términos cuantitativos, no obstante será 

siempre perjudicial en las operaciones de la 

compañía. Ejemplos de tipos de fraudes que se 

cometen en las organizaciones son: robo de 

dinero de la empresa, fraude en las cifras de los 

estados financieros, hurto de inventario, cobros 

de ventas no facturadas, evasión de impuestos, 
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sobornos para adjudicar compras a proveedores, 

pagar gastos personales con fondos de la 

empresa, robo de suministros, equipo o 

información confidencial. 

 

Es importante mencionar que los controles 

internos pueden contribuir a minimizar de forma 

eficaz la probabilidad e impacto del fraude en las 

organizaciones, sin embargo no existe una 

solución definitiva y toda entidad se encuentra 

expuesta a dicha amenaza. Entre los controles 

tradicionales antifraude que implementan las 

organizaciones se pueden mencionar: Código de 

ética y conducta, auditoría financiera, 

implementación del departamento de auditoría 

interna, constitución de Comité de Auditoría, 

líneas anónimas de denuncia, capacitación sobre 

control interno y fraude, creación de unidades de 

control interno, auditorías sorpresa, recompensa 

a denunciantes de prácticas indebidas, entre 

otras. 

 

Existen una serie de alertas que pueden indicar a 

la administración o a los entes de supervisión y 

auditoría el comportamiento de los 

defraudadores, previo a la detección del fraude. 

Entre los cuales se pueden mencionar: 

empleados con un nivel de vida más allá de los 

propios medios, personal con dificultades 

financieras, sospechosa relación cercana a 

proveedores o clientes, personal que ejerce un 

control excesivo en su cargo o negativa para 

compartir funciones, personal con carácter 

irritable o con actitud defensiva, continuas 

quejas sobre baja remuneración salarial, 

renuencia para tomar vacaciones, aislamiento 

laboral, personal con antecedentes de problemas 

legales, entre otros.  

 

El modelo del triángulo del fraude, explica las 

causas que motivan a un individuo a cometer una 

actividad fraudulenta y se describen tres 

elementos que lo componen: presión o incentivo, 

oportunidad y racionalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el personal de la organización percibe el 

riesgo potencial de ser detectado o denunciado 

por otros empleados, podrá verse desanimado a 

someterse a la presión o al incentivo que le 

proporcionará el fraude. El fraude puede ser 

detectado en las organizaciones por varias 

causas, se pueden mencionar las siguientes: 

denuncias directas o anónimas, revisiones de la 

administración, exámenes de auditoría interna, 

se pueden detectar por accidente o un error que 

cometió el defraudador, por la revisión de la 

auditoría externa, por la confesión del empleado, 

entre otros.   

 

Concluyendo sobre este tema, se puede enfatizar 

que es responsabilidad de la Administración de 

las organizaciones, implementar un eficiente y 

adecuado Sistema de Control Interno, asimismo 

prácticas de Gobierno Corporativo y medidas 

que de prevención que permitan anticiparse a 

situaciones de fraude. 

 

*** 

 


