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Estado actual del fraude en las organizacionesEstado actual del fraude en las organizaciones

Se observa un aumento significativo de los fraudes dentro de lasSe observa un aumento significativo de los fraudes dentro de las
empresas en momentos de recesión y crisis.

A nivel nacional e internacional, las organizaciones le están
dando un mayor atención al fenómeno del fraude interno.

En la Argentina, numerosos fraudes no son detectados debido a
que no existe un adecuado marco normativo que regule losque no existe un adecuado marco normativo que regule los
esquemas de control interno y no se siguen las mejores prácticas
en la materia.

Las empresas que sufren la mayor cantidad de fraudes son las
empresas medianas y pequeñas (PYMES).



Estadísticas ACFE (*)Estadísticas ACFE    ( )

(*) Fuente: Report to the Nation 2008 – ACFE (Association of Certified Fraud Examiner)( ) Fuente: Report to the Nation 2008  ACFE (Association of Certified Fraud Examiner)
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Contexto actual – Estadísticas ACFEContexto actual  Estadísticas ACFE

Fuente: ACFE ‘06
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Contexto actual – Estadísticas ACFEContexto actual  Estadísticas ACFE

La ACFE (Association of Certified Fraud
Examiners) asegura que las Compañías queExaminers) asegura que las Compañías que 

cuentan con líneas de denuncias 
correctamente implementadas a disposicióncorrectamente implementadas a disposición 

de sus empleados reducen el costo por 
FRAUDE en un 60%.FRAUDE en un 60%.



Líneas de denuncias Aspectos GeneralesLíneas de denuncias – Aspectos Generales



Líneas de denuncias – Concepto GeneralLíneas de denuncias  Concepto General

Una línea de denuncias es una canal de 
información confidencial e independiente para p p

todas las personas vinculadas con una 
organización que deseen reportar fraudes, g q p ,

irregularidades y situaciones que van en contra 
de los objetivos éticos de la empresa. j p



Líneas de denuncias – FuncionamientoLíneas de denuncias  Funcionamiento

Empresa

verificación

AuditoríaAuditoríaIRREGULARIDADIRREGULARIDAD
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Líneas de Denuncias – ImplementaciónLíneas de Denuncias  Implementación

I PLANIFICACION DE UN SERVICIO DE DENUNCIAI. PLANIFICACION DE UN SERVICIO DE DENUNCIA

II. COMUNICACION – LA CLAVE PARA LA EFECTIVIDAD DEL 
SISTEMA DE DENUNCIA

III. PROCESAMIENTO DE LA DENUNCIA



Cantidad de denuncias anuales en función a
l id d d l dla cantidad de empleados
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Estadísticas RESGUARDA Experiencia LocalEstadísticas RESGUARDA – Experiencia Local



Proporciones en base al tipo de irregularidad
d ique se denuncia
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RRHH ‐ Tipos de denuncias pos de de u c as
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Tipo de Denunciantepo de e u c a te
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Medios a través de los cuales se reciben las denunciased os a t a és de os cua es se ec be as de u c as
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Momentos del día en los que se reciben denunciaso e tos de d a e os que se ec be de u c as
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Seguimientos de denunciasSeguimientos de denuncias
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Proporciones de acuerdo al Géneroopo c o es de acue do a Gé e o
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Impacto sobre estructura de Control Interno ‐
Caso Práctico



Estructura de Control Interno ‐ IntroducciónEstructura de Control Interno  Introducción

La puesta en práctica de líneas independientes de reportes deLa puesta en práctica de líneas independientes de reportes de
irregularidades impacta en todos los componentes de la estructura de
control interno de una organización aportando una fuente de información
relevante para la detección de riesgos ocultos en sus procesos y áreas,
haciendo más eficiente el esquema de monitoreo.

Esquema de Líneas de 
Denuncias

Entorno de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de ControlDenuncias Actividades de Control

Información y 
comunicación

Monitoreo 



Recepción y análisis de la denuncia recibidaRecepción y análisis de la denuncia recibida

Código Denuncia: 2221
Nombre del denunciante: Anónimo                 
Ubicación: Sucursal 21 (Rosario)                                                                               Fecha: 22/12/2008

1. El denunciante manifiesta que el GERENTE REGIONAL de la sucursal 21 ha estado
sustrayendo productos del centro de distribución que la compañía mantiene en esta
localidad y los ha estado comercializando por su cuenta fuera de la empresalocalidad y los ha estado comercializando por su cuenta fuera de la empresa.

2. Detalla que los bienes son sustraídos periódicamente en un camión ajeno a la compañía
(Patente RCB 010), los faltantes son ajustados manualmente del sistema de stock y el
responsable del depósito esta involucrado en la operatoriaresponsable del depósito esta involucrado en la operatoria.

3. Conjuntamente se manifiesta que el mencionado sujeto (GR) confecciona Notas de Crédito
continuamente a favor de dos clientes importantes de la firma de esta región,
aparentemente sin justificación administrativaaparentemente sin justificación administrativa.

4. Por otra parte, el denunciante comenta que se producen continuamente muy malos tratos al
personal que trabaja en la sucursal por parte del Gerente Administrativo y el Gerente de
OperacionesOperaciones.



Estructura de Control Interno ‐ IncidentesEstructura de Control Interno  Incidentes

‐ Detalle de incidentes que surgen de la denuncia recibida

Sustracción de productos del almacén de la empresa1

2

3

Venta de productos en forma paralela a la empresa

Ajustes de Stock no autorizados

l l l

4 Emisión indebida de Notas de Crédito

5 Maltrato al personal



Ubicación de incidentes según mapa de riesgos de 
l C ñíla Compañía
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Relevancia de las sucursales dentro del esquema 
d i d l ñíde negocios de la compañía

1 S l 1 (Ci d d d B Ai )

Alto

1. Sucursal 1 (Ciudad de Buenos Aires)
2. Sucursal 21 (Rosario)
3. Sucursal 14 (Córdoba)
4 Sucursal 3 (La Plata)4. Sucursal 3 (La Plata)
5. Sucursal 9 (Mendoza)

6 Sucursal 2 (Santa Fé)
Nivel de 

operaciones
Medio

6. Sucursal 2 (Santa Fé)
7. Sucursal 5 (Catamarca)
8. Sucursal 6 (Resistencia)

operaciones

Bajo9. Sucursal 11 (Corrientes)
10. Sucursal 7 (Reconquista)



Ponderación de riesgos por incidentePonderación de riesgos por incidente

Riesgo ponderado

• Sustracción de productos del almacén.
• Venta de productos en forma paralela.
• Ajustes de stock.

Alto

Alto

Alto

• Emisión de Notas de Crédito.
• Malos tratos al personal.

Medio

Medio

• Sucursal 21 (Rosario, Sta Fé)

Nivel de relevancia

Alto



Distribución de incidentes por departamentoDistribución de incidentes por departamento

Fraude / Auditoria 
Interna

• Sustracción de productos del almacén
• Venta de productos en forma paralela
• Ajustes de stockInterna j
• Emisión de Notas de Crédito

Recursos Humanos• Malos tratos al personal



Procedimientos realizados por cada áreaProcedimientos realizados por cada área 

Auditoria Interna

• Análisis de ajustes de stock (últimos 12 meses)
• Análisis de información y documentación de egresos de bienes (12 meses)
• Análisis de las notas de crédito emitidas (últimos 12 meses)
• Análisis de las cuentas corrientes involucradas y documentación de
cobranzas relacionadas

f ó d l fí l d ó (h dí d l )• Verificación de los accesos físicos al depósito (horarios y días de la semana)
• Análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del depósito

Recursos Humanos

• Se inició una encuesta de clima laboral con el personal de la sucursal



Resultados del 1° análisisResultados del 1 análisis 

Auditoria Interna

1. Se detectaron numerosos ajustes de stock por un monto total aproximado de $ 120.000 en los últimos 12 
meses, sin documentación que avale la realización de tales ajustes.

2. El ID del usuario que realizó los ajustes de stock correspondía a una persona del sector de depósito que 
había renunciado hacía un año y medio, las transacciones eran realizadas en momentos fuera del horariohabía renunciado hacía un año y medio, las transacciones eran realizadas en momentos fuera del horario 
laboral.

3. Se observó un patrón repetido en la emisión de las Notas de Crédito, en este sentido se realizaban dos NC 
mensuales a dos clientes de la compañía, el monto involucrado se aproximaba a los $ 160.000 en los 
últi 12últimos 12 meses.

4. La patente identificada correspondía a un vehículo a nombre de una persona con el mismo apellido del GR.

5. Se detectaron gran cantidad de inconsistencias entre los N° de cheques de estos clientes en los recibos de g q
cobranzas con el N° de cheque acreditado por el banco.

6. Los registros de ingresos y egresos de personas dentro de los depósitos se encontraban desactualizados, el 
último registro se había realizado hacía 6 meses y las cámaras de seguridad no se encontraban en 
funcionamientofuncionamiento.



Resultados del 1° análisisResultados del 1 análisis 

Recursos Humanos

1. De la encuesta de clima laboral realizada en la sucursal 21, se observó un gran 
descontento en el sector administrativo debido a ciertas actitudes llevadas a cabo 
constantemente por parte del Gerente Administrativo de la sucursal lo cual 
repercutía directamente en la productividad del sector y en la ausencia derepercutía directamente en la productividad del sector y en la ausencia de 
motivación del grupo de trabajo.

2. Con respecto al área operativa, en base al relevamiento del total del personal del 
área, no se observaron aspectos de desmotivación generados por malos tratos e 
incomodidad tal como se había manifestado por parte del denunciante. 



Procedimientos posterioresProcedimientos posteriores

Auditoria Interna

• Posteriormente se inició una investigación forense interna,
conjuntamente con el área de Legales, a la cual se le aportó toda la

Auditoria Interna

conjuntamente con el área de Legales, a la cual se le aportó toda la
información analizada.
•Se inició un monitoreo exhaustivo de la sucursal por tres meses.
•Se generó mayor cantidad de evidencia.
•Se realizaron seguimientos.
•Se efectuaron rondas de declaraciones con el personal de la sucursal
relacionada.
•Se documentó toda la investigación.
•Se efectuó un reunión con la persona investigada en donde se le expuso
toda la evidencia.



Resultados final del análisis/casoResultados final del análisis/caso

Ajustes al Control Interno de la empresa:

1. Se desafectó al Gerente Regional de la compañía y al responsable del depósito de la sucursal.

2. Se procedió a realizar una revisión general de usuarios activos y sus normas relacionadas al 
ABM de usuarios.ABM de usuarios.

3. Se reformó el procedimiento de emisión de NC y ajustes de Stock.

4. Se diseñaron alertas automáticas parametrizadas en caso de exceder un cupo permitido4. Se diseñaron alertas automáticas parametrizadas en caso de exceder un cupo permitido 
mensual de estas operaciones (Ajustes de stock y NC).

5. Se diseñaron procedimientos de control adicionales sobre las cobranzas en cheques y su 
acreditación en las cuentas bancarias.acreditación en las cuentas bancarias.

6. Se formularon normas para cumplimentar adecuadamente con el registro de ingreso y egreso 
de personas a los distintos depósitos de la empresa, y asimismo se pusieron en 
funcionamiento las cámaras de seguridad.funcionamiento las cámaras de seguridad. 



Resultados final del análisis/casoResultados final del análisis/caso

Acciones del área de RRHH:

1. Se presentaron los resultados al Gerente administrativo de la sucursal y se 
discutieron las conclusiones de los análisis efectuados.

2. Se le propuso un plan de acción para modificar las actitudes que generaban mal 
ambiente laboral, el cual fue incluido como objetivo de la gerencia.



Estructura de Control Interno – Impacto de las denunciasst uctu a de Co t o te o pacto de as de u c as

Estructura de Control Interno Áreas de la compañíaEstructura de Control Interno
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Conclusiones, preguntas, consultas?



Muchas Gracias


