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Resumen 

Todas las empresas se encuentran expuestas al riesgo de Fraude Ocupacional, sin embargo, la 

inversión en controles y medidas de prevención es muy bajo dados los costos propios de la 

actividad comercial de las empresas medianas. A pesar de esto, la gestión de riesgos ha 

potencializado la necesidad de incluir controles adecuados para prevenir el riesgo de Fraude 

Ocupacional y lograr su permanencia en el mercado, por lo tanto este trabajo busca proporcionar 

a las empresas medianas, la oportunidad de realizar una análisis diagnostico preliminar para 

identificar si los controles establecidos por la empresa son suficientes y de esta manera tomar 

decisiones de inversión para la implementación de herramientas que permitan prevenir o mitigar 

el Fraude Ocupacional. 

Palabras clave:  Fraude ocupacional, diagnóstico de fraude, compras y contratación, 

prevención de fraude, riesgos.  
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Abstract 

All companies are exposed to the risk of Occupational Fraud however investing on control and 

measures to prevent it is very low considering the costs of the commercial activity of medium 

size companies. Despite the fact, risk management has triggered the need to include appropriate 

control to prevent the risk of Occupational Fraud and maintain its presence in the market, 

therefore, this research aims at providing medium size companies with the possibilities to 

conduct a preliminary analytical diagnosis to identify whether the established controls by the 

company are enough and consequently make decisions to invest in the implementation of tools to 

prevent or mitigate Occupational fraud. 

Key words: Occupational fraud, corruption, fraud diagnose, contracting goods and services, 

fraud prevention.  
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Diagnóstico del Fraude Ocupacional en el proceso de adquisiciones y contratos en 

empresas medianas  

El presente ensayo de carácter reflexivo tiene como propósito analizar los aspectos que 

permiten identificar posibles acciones de Fraude Ocupacional como herramienta de apoyo a las 

empresas para la toma de decisiones, en la implementación de procesos y procedimientos 

necesarios para lograr el control y la prevención de los riesgos que puede generar el Fraude 

Ocupacional en el proceso de adquisiciones y contratos, al interior de las empresas medianas, la 

cuales están definidas en la Ley 905 de agosto 2 de 2004, como: “Artículo 2o. Definiciones. Para 

todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, 

toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 

responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT.” 

La palabra fraude proviene del latín fraus, que significa engaño. Según la Real Academia de 

Lengua Española, la definición de fraude “es la acción contraria a la verdad y a la rectitud que 

perjudica a la persona contra quien se comete también como el acto tendente a eludir una 

disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros” (RAE, 2017). 

Uno de los tipos de fraude más comunes en las empresas es el perpetuado por los 

empleados, este corresponde al Fraude Ocupacional, el cual se define como “el uso de la propia 

ocupación para obtener enriquecimiento personal a través del mal uso o el uso indebido de los 
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recursos o activos de la organización empleadora”, según lo menciona la Association of  

Certified Fraud Examiners en el Report to the Nations on Occupational adquisiciones y contratos 

Fraud and Abuse, (ACFE, 2012). 

Haciendo referencia al Fraude Ocupacional en materia de corrupción, ha sido posible 

identificar que el proceso de adquisiciones y contratos representa un alto riesgo de fraude, dada 

la participación que el personal de la organización debe ejercer durante las diferentes fases del 

proceso, desde su inicio hasta el final de la contratación. 

En este contexto, se analizan las fases del proceso de adquisiciones y contratos, en donde 

será posible identificar los eventos de Fraude Ocupacional, se presenta de forma breve la 

información del modelo del triángulo del fraude y se da a conocer una herramienta de 

diagnóstico, que permite evidenciar la existencia de controles al interior de la organización y la 

posibilidad el ocurrencia del fraude, obteniendo como resultado una recomendación que la 

organización podrá usar para la toma de decisiones en términos de fortalecimiento del sistema de 

riesgo y prevención del Fraude Ocupacional. 

Definición del Problema 

El proceso de adquisiciones y contratos representa para las empresas la posibilidad de 

posicionarse en el mercado en el que se desenvuelven y demostrar su competitividad frente a su 

sector de desarrollo, es por ello que empresas medianas en desarrollo y crecimiento son 

vulnerables al fraude. El fraude realizado por los trabajadores es el Fraude Ocupacional, que 

afecta en mayor medida a las empresas, ya que los controles suelen implementarse hacia fuera de 

la organización dejando vulnerable y con posibilidad de ocurrencia de fraudes al interior. Por 

tanto, empresas medianas con limitación de recursos consideran no necesaria la implementación 
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de medidas que permitan identificar situaciones de riesgo dejándolas vulnerables ante las 

pérdidas provocadas por este tipo de fraude. 

Frecuentemente, es motivo de investigación temas relacionados con el fraude y cada vez 

más la creatividad de acciones fraudulentas, de algunos empleados expone a las empresas a 

pérdidas, de las que en muchas oportunidades no se recuperan, aun así, no se toman medidas al 

interior de estas para evaluar el entorno en el que se desarrolla el proceso de adquisiciones y 

contratos y que como se expone representa para la empresa la posibilidad de crecimiento. 

Sin embargo, existen medidas que se pueden implementar sin que esto represente para la 

empresa inversiones millonarias pero que logren la identificación de fraudes y permitan tomar la 

decisión de la implementación de medidas tendientes a la prevención de acciones fraudulentas, 

con las consecuentes perdidas económicas y/o reputacionales para la empresa. 

Pregunta de Investigación 

¿Existen herramientas que permitan detectar la posibilidad de Fraude Ocupacional en el 

proceso de adquisiciones y contratos en empresas medianas y que sirvan como base para la toma 

de decisiones de la gerencia, para implementar medidas que permitan prevenir y/o contrarrestar 

consecuencias operativas, económicas y/o reputacionales que puedan afectar el desarrollo 

empresarial?    

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una herramienta diagnóstica que permita a las empresas medianas en 

crecimiento, la posibilidad de detectar posibles riesgos de Fraude Ocupacional en el proceso de 

adquisiciones y contratos. 



DIAGNÓSTICO DEL FRAUDE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE 

ADQUISICIONES Y CONTRATOS EN EMPRESAS MEDIANAS 9 

Objetivos Específicos  

1. Describir los riesgos operacionales que se pueden presentar en el proceso de 

adquisiciones y contratos en empresas medianas 

2. Explicar el modelo del “Triángulo del Fraude” como herramienta para la identificación 

de riesgos a los que se exponen las empresas medianas en proceso de desarrollo 

3. Desarrollar una herramienta que permita realizar un diagnóstico preliminar para 

identificar la posibilidad de riesgo de Fraude Ocupacional 

Marco Teórico 

El entorno económico a nivel mundial presenta grandes retos para las organizaciones en 

términos de eficacia y eficiencia de políticas y controles que permitan reducir el riesgo de fraude 

a un porcentaje mínimo. Empresas medianas en desarrollo se enfrentan a nuevas oportunidades 

de negocio a través de una economía globalizada que permite ampliar el marco operacional de 

estas, pero es también de esta forma que las organizaciones empiezan a enfrentar riesgos cada 

vez mayores, que el defraudador puede identificar como potenciales oportunidades para cometer 

el delito de Fraude Ocupacional (ACFE, 2018).  

En este orden de ideas, las empresas deben identificar sus áreas de riesgo e idear controles 

que le permitan hacer seguimiento a su proceso de adquisiciones y contratos generando una 

estrategia a largo plazo. 

Frente a la posibilidad de Fraude Ocupacional las empresas requieren la implementación y 

el   fortalecimiento de su gestión administrativa en términos del ejercicio de las mejores prácticas 

de procesos y procedimientos, que les permitan cumplir eficientemente con la normatividad legal 

vigente en cada país y la normatividad propia empresarial, particularmente con el 
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establecimiento de un modelo de control interno particular conforme las buenas prácticas de las 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 

 Por los cambios tecnológicos, las aplicaciones económicas y la globalización de la 

economía, las empresas deben evolucionar rápidamente para lograr competitividad en el 

mercado, así mismo los riesgos evolucionan exponiendo a las empresas a estrategias de fraude 

cada vez más sofisticadas y así mismo los controles deben modificarse para dar respuesta eficaz 

y eficiente (Gaitan, 2006).  

 La ACFE, una organización no gubernamental de profesionales con sede en Austin (Texas), 

cuya principal misión es prevenir la ocurrencia de delitos de fraude de cuello blanco, los ha 

tipificados en 16 modalidades, una de las cuales corresponde al Fraude Ocupacional. De acuerdo 

con esta organización, el 60% de los casos de fraude son cometidos por empleados de bajo y 

medio nivel, 30% por los gerentes y jefes y el 10% restante por los ejecutivos de máximo nivel 

(ACFE, 2012). 

Estas estadísticas se basan en el estudio realizado por la ACFE, en donde establece que los 

métodos de detección de fraude más asertivos están relacionados con la revisión de documentos, 

la vigilancia, los controles de tecnología de la información y la auditoria interna (ACFE, 2018). 

Las Normas Internacionales de Aseguramiento NIA, las cuales establecen las pautas que se 

deben seguir para el desarrollo de la auditoría y el aseguramiento de la información, fueron 

expedidas por el International Auditing and Assurance Standard Board IAASB, desde el año 

1978, entidad que para ese año se denominaba International Auditing Practice Commitee IAPC 

(IFAC, 2018).  

 En este contexto, la Norma Internacional de Auditoria NIA 240, delimita la responsabilidad 

del auditor en relación con el fraude en una auditoría de Estados Financieros y establece el marco 
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de responsabilidades del auditor frente a situaciones de sospecha o identificación de fraude; de la 

misma forma, establece en el Párrafo 4, la “Responsabilidad en relación con la prevención y 

detección del fraude)” delegando así al gobierno corporativo como principal responsable de las 

mencionadas actividades (IFAC, 2018). Dicho lo anterior corresponde al gobierno corporativo la 

inclusión de le gestión del riesgo de fraude en su estrategia corporativa. 

La Norma Internacional de Auditoria NIA 315, demarca los parámetros para la 

identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de 

la entidad y de su entorno, lo cual proporciona al auditor la posibilidad de conocer la entidad en 

términos del control interno para determinar aquellas medidas que ésta ha establecido para 

prevenir o mitigar el riesgo de fraude, en concordancia con el ejercicio de la misma en donde:  

“la auditoría interna clásica se ha venido ocupando del Sistema de Control Interno, es decir, 

del conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en las empresas para 

proteger el activo, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la eficacia operativa y 

optimizar la calidad de la información económico-financiera” (López, 2003). 

La ACFE en el Report to Nations on Occupational Fraud and Abuse 2018, clasificó el 

fraude en categorías, una de las cuales corresponde al Fraude Ocupacional, que a su vez se ha 

subdividido en: malversación de activos que corresponde a la apropiación indebida de los activos 

de la empresa, la corrupción representada en el manejo inapropiado por parte del empleado 

contratante a través de conflictos de interés y aceptación de dinero o coimas a su favor por parte 

del contratista y fraude a los estados financieros en donde las empresas alteran los registros 

contables en términos de sobrevaluación de activos o subvaloración de pasivos (ACFE, 2018), 

para el presente trabajo se hace referencia a la categoría de la corrupción. 
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Entre los diversos tipos de fraude que las organizaciones han enfrentado, el Fraude 

Ocupacional es probablemente la amenaza más grande y más frecuente. “El Fraude Ocupacional 

es el delito cometido contra la organización por sus propios funcionarios, directores o 

empleados, constituye un ataque contra la organización desde dentro, por las personas que fueron 

confiadas para proteger sus bienes y recursos” (ACFE, 2018).   

Con base en esta información, se procederá a la identificación de factores de fraude, en las 

diferentes fases del proceso de contratación competitiva como son: pre-solicitud, solicitud, 

evaluación y asignación (Rios, 2017), con el propósito de elaborar un documento diagnóstico 

que permita evaluar objetivamente, por parte de la gerencia la posibilidad de implementar 

acciones para la gestión de riesgo y prevención de fraude lo cual redundara en beneficios para 

empresa en términos de competitividad y rentabilidad. 

Las organizaciones han tenido que enfrentar consecuencias como la quiebra económica, 

pérdidas operacionales e invaluables perdidas reputacionales que permanentemente amenazan 

con retirarlas del mercado dada la falta de conocimiento acerca las diferentes estrategias o 

esquemas de fraude utilizados por los perpetradores, de acuerdo con el Report to Nations on 

Occupational Fraud and Abuse 2018, presentado por la ACFE 2018. 

Dicho lo anterior, es posible analizar por medio del modelo del Triángulo de fraude, que las 

falencias por parte del gobierno corporativo constituyen un espacio generador de oportunidad de 

fraude, las cuales, aunándose a la presión como tercer componente del mismo, generan un 

entorno de vulnerabilidad para las organizaciones.   

Dicho lo anterior corresponde a la compañía garantizar la integración y participación de los 

funcionarios y contratistas en la cultura empresarial con el objeto de prevenir el riesgo de Fraude 

Ocupacional. 



DIAGNÓSTICO DEL FRAUDE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE 

ADQUISICIONES Y CONTRATOS EN EMPRESAS MEDIANAS 13 

Riesgos operacionales en el proceso de adquisiciones y contratos 

En el marco de la administración, la gerencia de procesos plantea un nuevo modelo 

administrativo, el cual, a diferencia de la gerencia tradicional o piramidal, define la organización 

como “un todo, conjunto estructurado de procesos, establecidos para fascinar a los clientes 

externos con los productos (bienes y servicios) ofrecidos” (Navarrete, 2003).  

En estos términos la gerencia considera que “tanto los procesos misionales, (básicos en la 

organización), como los visionarios (aquellos que establecen la visión corporativa en un tiempo 

determinado), dan a conocer aquellos procesos que son de carácter fundamental para que la 

organización alcance sus objetivos y metas” (Navarrete, 2003), los que adicionalmente deberán 

alinearse con la estrategia corporativa, cuyo objeto es generar valor a los propietarios, accionistas 

y grupos de interés en las organizaciones. 

Es dentro de estos procesos fundamentales de toda organización, que se encuentra el 

proceso de adquisiciones y contratos, el cual se ha identificado en el ámbito del estudio del 

Fraude Ocupacional, como uno de los procesos que representa mayor riesgo de fraude, en donde 

las contrataciones pueden llegar a alcanzar el manejo de cifras millonarias (Ghirardotti, 2017).  

El proceso de compras y contratación está conformado por las siguientes fases: pre 

selección, selección, evaluación y administración, estudios han demostrado que durante todo el 

proceso el riesgo de Fraude Ocupacional se encuentra presente en todas las fases del proceso 

(Auditool, 2017). Como se muestra en el Error! Reference source not found., para cada etapa 

del proceso de compras se identifica el detalle del proceso, la oportunidad y el tipo de fraude, así 

por ejemplo, en la fase de pre-selección, que es el momento en que la empresa identifica la 

necesidad del servicio, se elaboran los pliegos y se establecen los criterios de aceptación, las 

oportunidades de fraude se evidencian en la relación de amistad con los empleados que 
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desarrollan esta actividad y los posibles pactos de conveniencia que se realicen con el fin de 

lograr un beneficio de contratación, por ende entonces el tipo de fraude que podría evidenciarse 

es el de adaptación de la oferta al interés del posible contratista, igualmente en las otras fases se 

presentan diferente tipos de fraude que son los que se ilustran a continuación: 

Cuadro No. 1 

Fases del proceso de Adquisiciones y Contratos 

 

Fuente: (Auditool, 2017). Elaboración propia 

De esta forma es posible notar tanto las oportunidades como la potencialidad del Fraude 

Ocupacional en el proceso de adquisiciones y contratos, ubicándolo en un nivel de alto riesgo ya 

que se encuentra presente en todas sus etapas, no obstante, corresponde al gobierno corporativo y 

a la acertada toma de decisiones de la empresa prevenirlo y/o mitigarlo adecuadamente. 

El triángulo del fraude, factores clave en la identificación del fraude ocupacional 

El investigador del fraude Donal R. Creesy, denominó a los defraudadores, durante el 

desarrollo de sus estudios, “violadores de la confianza”, e identifico los tres factores necesarios 

FASES DEL PROCESO DE 

COMPRAS Y 

CONTRATACION

DETALLE DEL PROCESO OPORTUNIDAD DE FRAUDE TIPOS DE FRAUDE

Necesidad de reconocimiento

Adaptación de la oferta

División de ofertas 

Métodos injustificados de contratación

Cambio de ordenes

Manipulación de la licitación

Fuga de información

Colusión entre contratistas

Precios defectuosos

Manipulación de la licitación

Fuga de información

Colusión entre contratistasEVALUACION

PRE-SELECCION

SELECCION

Dado el conocimiento del empleado 

contratante encargado de la 

evaluación de las propuestas y los 

precios, tiene una posibilidad de 

negociación mas amplia

La empresa que requiere el servicio, 

elabora el pliego de licitacion y 

establece el criterio de asignacion para 

la evaluacion de las propuestas 

candidatas

Relacion de amistad con el empleado 

y pacto de conveniencia entre el 

empleado contratante y el contratista

La empresa desarrolla las actividades de 

invitación, preparación y puesta de 

licitación en conocimiento del publico

Promesa de pago de comisión por 

parte del contratista al empleado 

contratante con el objeto de ejercer 

influencias

Los empleados contratantes evalúan las 

ofertas de licitación y realizan las 

negociaciones correspondientes
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para que una persona común pudiese llegar a cometer un fraude, como son: la presión, la 

oportunidad y la racionalización, definidos en el modelo que denominó “Triángulo del Fraude” 

(Creesy, 1973), el cual se describe a continuación:  

La presión, menciona que el defraudador cuenta con uno o varios estímulos que lo incitan y 

lo obligan a cometer el delito. 

La oportunidad, explica que los defraudadores consideran dos circunstancias: la capacidad y 

los controles en la organización realizando un análisis de su inexistencia o ineficacia dejando 

abierta la posibilidad para perpetrar el delito. 

El razonamiento, es la habilidad que tiene el defraudador para justificar las acciones 

fraudulentas que lo llevaron a cometer el delito, es importante evaluar la ética personal, su 

actitud en términos de valores. La figura que se muestra a continuación expone los tres factores 

clave que alertan en la ejecución del fraude. 

 

Figura No. 1 

Fuente: Triangulo del Fraude desarrollado por Creesy. Elaboración propia. 
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El Triángulo del Fraude ha sido catalogado por décadas en el estudio de fraude, como una 

de las herramientas más efectivas por excelencia en la identificación y prevención del fraude ya 

que cuando una persona formada en ética y valores morales se enfrenta a estos factores, 

difícilmente se involucraría en la práctica de este delito (Creesy, 1973).  

El fraude y la mala gobernanza son riesgos serios para todas las organizaciones. Casos de 

alto perfil en los últimos años han demostrado que el comportamiento deshonesto, no sólo 

socava las ganancias de la organización, eficiencias operacionales y fiabilidad, pero puede 

severamente dañar la reputación de una organización, en concordancia con la aseveración de la 

firma de consultoría y auditoría Price Waterhouse Cooper, (PwC, 2007).   

De esta forma, es posible analizar por medio de la herramienta del Triángulo de fraude, que 

las falencias por parte del gobierno corporativo constituyen un espacio generador de oportunidad 

de fraude. 

Diagnóstico Preliminar para Identificar la Posibilidad de Riesgo de Fraude 

Ocupacional 

 Realizar un diagnóstico para la identificación de fraudes operacionales responde a la 

necesidad empresarial de proteger su desarrollo operativo y funcional de forma que asegure su 

permanencia en el mercado y su competencia frente a otras empresas del mismo sector.  

Empresas medianas en desarrollo usualmente se ven afectadas por fraudes operacionales que 

impiden su desarrollo y aunque existen herramientas para prevenir y controlar los riesgos de 

fraude, no se invierten recursos suficientes para la implementación de controles, por lo que 

realizar un diagnóstico preliminar constituye una herramienta valiosa que apoya la toma de 

decisiones gerenciales para destinar recursos que permitan la implementación de medidas de 
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control y seguimiento para identificar, prevenir y mitigar fraudes operacionales que afectan en 

mayor o menor grado el desarrollo empresarial.  

De acuerdo con lo anterior, se propone una evaluación sencilla del ámbito empresarial y 

específicamente lo relacionado con el proceso de adquisiciones y contratos a fin de establecer a 

través de respuestas sencillas (si/no), la necesidad de revisar a profundidad el tema del riesgo de 

fraude en este proceso y generar alertas que permitan establecer controles adecuados.  

A continuación, se incluyen las preguntas que permitirán realizar un diagnóstico preliminar 

de los controles ejercidos por la empresa, esta herramienta se desarrolló en el aplicativo Excel el 

cual se adjunta al presente documento. El diagnóstico se realiza a partir de un cuestionario de 10 

preguntas que se contestan con SI o NO, las respuestas negativas representan alertas sobre los 

controles ejercidos por la empresa, en la página de análisis automáticamente se genera un gráfico 

que emplea la metodología del semáforo, siendo rojo alertas y verde controles existentes, así 

mismo genera comentarios respecto a la implementación de controles, a continuación se presenta 

un ejemplo en la Error! Reference source not found., de las alertas emitidas en el diagnóstico. 

Cuadro No. 2 

Cuestionario preliminar para el diagnóstico del fraude ocupacional en el proceso de 

adquisiciones y contratos 
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Fuente: Elaboración propia 

De este cuestionario se obtiene el análisis correspondiente que identifica la existencia de 

controles en el ámbito empresarial y específico del proceso de adquisiciones y contratos, tal como 

se muestra en el siguiente ejemplo, se desarrolla una gráfica que alerta en color rojo la posibilidad 

del riesgo y se acompaña con una evaluación diagnóstica en la parte superior, esta evaluación 

superflua del diagnóstico preliminar busca identificar posibles situaciones de riesgo y no emite 

conceptos respecto a los controles existentes (eficaz/eficiente).  

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO

PROCESO A EVALUAR: COMPRAS Y CONTRATACION SI NO

1 En su empresa existe un código de conducta y se aplica?

2
Los contratos de sus empleados incluyen clausulas relacionadas con el código de conducta y 

la obligación de reportar situaciones de fraude?

3 Existe en su empresa una estructura de desviaciones y las sanciones asociadas a esta?

4 Existe en su empresa protocolos de investigación para fraudes ocupacionales?

5
Se realiza divulgación del aprendizaje recibido y se aplica en los nuevos proyectos? 

(lecciones aprendidas - curvas de aprendizaje y su uso)

6
Su empresa realiza las descripciones de los roles y responsabilidades asociados al proceso 

evaluado?

7
Realiza su empresa entrenamiento o capacitación para manejo de información y riesgo del 

fraude en el proceso evaluado?

8
Existe en su empresa una herramienta implementada para reporte de actividades en el 

proceso evaluado? (formato y frecuencia definida)

9 Considera confiable el reporte que se realiza?

10
Existe en su empresa una herramienta o mecanismo de difusión de información para 

manejo de información del proceso evaluado?
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Figura No. 2 

Ejemplo de resultado del cuestionario preliminar aplicada 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo cuestionario está dirigido específicamente al proceso de adquisiciones y contratos 

en empresas medianas y al igual que el análisis anterior solo busca establecer la necesidad de un 

análisis profundo de la vulnerabilidad a la que se expone la empresa, es una herramienta para la 

toma de decisiones gerenciales que implican la inversión de recursos. El cuestionario contempla 

las siguientes preguntas: 

 

Cuadro No. 3 

Cuestionario específico para el diagnóstico del fraude ocupacional en el proceso de 
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adquisiciones y contratos

 

Fuente: Elaboración propia 

Del análisis realizado se obtiene una gráfica como la siguiente, que identifica en rojo la 

vulnerabilidad de la empresa y en verde la existencia de controles (no la evaluación de estos) y por 

último la recomendación dirigida a la toma de decisiones gerenciales. En el ejemplo realizado que 

se ilustra en la Figura No. 3, el 70% de la respuestas corresponden a NO, lo que implica la 

vulnerabilidad existente el proceso de compras y contratación, al riesgo del fraude operacional, 

por tanto la recomendación emitida está dirigida a la generación de alertas respecto a la necesidad 

de realizar controles adecuados, por tanto este cuestionario constituye una herramienta que 

permitiría a la alta dirección tomar las medidas para prevenir y / o mitigar la materialización de 

riesgos. 

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO

PROCESO A EVALUAR: COMPRAS Y CONTRATACION SI NO

1 Existe un manual de compras y contrataciones definido en su empresa?

2
El manual de compras y contrataciones  esta alineado con  las leyes, normas y reglamentos 

aplicables a su industria de desarrollo

3
Realiza auditorias externas periodicas que permitan evaluar la eficacia y eficiencia del 

proceso de compras y contratacion?

4
Realiza auditorias internas periodicas como punto de control para identificar posibles 

riesgos asociados al fraude operacional?

5
El proceso de compras y contratación esta controlado por mas de un profesional, 

estableciendo la segregacion de funciones ? 

6
Capacita a sus empleados en politicas antifradudes como la prohibicion de recibir 

obsequios y  gratificaciones ?

7
Existe acceso restringido en los procesos licitatorios y ofertas que recibe o presenta su 

empresa?

8 Su empresa cuenta con un sistema de denuncias como buzones de quejas y reclamos?

9 Realiza encuestas de satisfaccion de labor desarrollada a los empleados del proceso?

10 Conoce los antecedentes del pesonal asociado al proceso?
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Figura No. 3 

Ejemplo de resultado del cuestionario especifico en el proceso de adquisiciones y contratos en 

empresas medianas aplicado 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

Todas las empresas se encuentran expuestas al riesgo de Fraude Ocupacional, 

desafortunadamente, hasta el momento no ha sido posible identificar una solución 

definitiva para erradicarlo, pero como parte de la prevención del mismo, se hace 

imperativo que las empresas se encuentren informadas acerca de los diferentes esquemas 

de fraude que puede utilizar un perpetrador y que compartan las experiencias y 

conocimientos que existen sobre el tema para desarrollar las herramientas que permitan 

enfrentarlo eficazmente. 

En el marco de la productividad y el crecimiento constante que demanda la 

economía actual, se hace necesaria la implementación de políticas claras y sólidos 

procedimientos antifraude, que se encuentren orientados a la prevención y mitigación del 

riesgo de fraude a fin de minimizar el impacto del mismo en términos operacionales, 

económicos y reputacionales. 

Dentro de los mecanismos del manejo del riesgo de Fraude Ocupacional, es 

necesario que las empresas hagan de la auditoria interna y del sistema de control interno 

sus mejores aliados estratégicos para combatir y enfrentar este fenómeno, el cual 

solamente con el apoyo de las mejores prácticas al interior de las empresas logrará 

reducirse a su mínima expresión y en el mejor de los casos llegar a prevenirse. 

En el proceso de adquisiciones y contratos es fundamental la aplicación del  modelo 

Triángulo del Fraude, desde sus tres componentes como son presión, oportunidad y 

racionalización, representa una herramienta fundamental para las empresas en cuanto a la 

identificación de riesgos potenciales de Fraude Ocupacional que permitirán el 

fortalecimiento e implementación de controles adecuados que limiten la posibilidad del 
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fraude, por corresponder este proceso a aquel que permite desarrollar la potencialidad de 

la empresa. 

El escepticismo profesional debe hacer parte del desarrollo gerencial con el 

propósito de diseñar e implementar procesos y controles objetivos. 

 

La evaluación diagnostica resultado del presente trabajo busca establecer la 

necesidad de un análisis profundo de la vulnerabilidad a la que se expone la empresa, es 

una herramienta para la toma de decisiones gerenciales que implican la inversión de 

recursos, no es una evaluación de controles existentes en términos de efectividad y 

eficiencia. 
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Recomendaciones  

 

Las empresas en general son vulnerables al Fraude Ocupacional por lo que depende de la 

alta gerencia implementar las medidas y controles necesarios para prevenir y/o mitigar la 

posibilidad de estos, se recomienda realizar un análisis del desarrollo de la empresa para 

identificar riesgos asociados.  

Es importante que las empresas no escatimen recursos en herramientas de prevención del 

riesgo de Fraude Ocupacional ya que la materialización de este riesgo puede afectar la empresa 

llevándola incluso a la quiebra. 

La prevención del Fraude Ocupacional se puede realizar a través de controles adecuados que 

deben establecerse desde la concepción del proceso, ya que las nuevas tecnologías y la 

creatividad e innovación de los empleados pueden representar pérdidas económicas o incluso la 

supervivencia de la empresa. 

La gestión administrativa de empresas medianas es muy informal por lo que son vulnerables 

al riesgo de Fraude Ocupacional incidiendo en la baja implantación de controles dados los costos 

adicionales que generan para empresas en desarrollo, por ello se recomienda realizar una 

minuciosa gestión de riesgos de manera que, en el proceso de adquisiciones y contratos, se 

establezcan controles adecuados desde su caracterización debido al impacto que pueden llegar a 

tener en la organización. 
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