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RESUMEN

El estudio de caso de los fraudes presentados en empresas como Bavaria S.A. y
Coomeva E.P.S permite identificar con claridad, la dinámica de la organización delictual,
sus características y sus debilidades, proporcionando herramientas que servirán de base
para la implementación de procesos de detección de fraude en empresas que presenten
señales de alerta semejantes a las halladas en las dos empresas objeto de estudio.

La información recopilada en el desarrollo de la investigación constituye un aporte a
la auditoría forense y al ejercicio de la auditoría y presenta una serie de elementos que
permitirán construir una guía con el fin de contribuir a optimizar los procesos al interior de
las compañías con el ánimo de evitar futuros fraudes.
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INTRODUCCIÓN
Los fraudes corporativos son un riesgo al que están expuestas todas las
organizaciones, razón por la cual se hace necesario el estudio del esquema utilizado,
en el desarrollo de este tipo de fraude en empresas de diferentes sectores, y así
mismo analizar el problema del fraude en forma integral, las señales de alerta que
no se tuvieron en cuenta, y todos aquellos aspectos que se vinculan dentro del
mismo.
Este trabajo se basa en experiencias de empresas que han sido víctimas de
fraude corporativo y que cuentan con un sistema de control establecido, el cual fue
manipulado, burlado y falseado, el desarrollo de la investigación está orientado a
identificar de manera precisa, las estrategias utilizadas por los dirigentes, empleados
y demás personas que participan dentro del esquema del fraude, en cada uno de los
ciclos transaccionales.
Identificando las diferentes modalidades dentro de la actividad delictiva
permitiendo que otras empresas, sin importar el sector donde se ubiquen, puedan
establecer e identificar las señales de alerta, dando paso a mejorar los controles y
evitando futuros fraudes, optimizando los niveles de control al interior de las
compañías, los controles cumplen un papel de vital importancia, y deben ir a la par
con la evolución de la compañía y de su entorno, buscando cada día herramientas
que contribuyan a su mejoramiento. Para nadie es un secreto como dice el refrán: La
ocasión hace al ladrón y por qué no al defraudador, y la falta de conocimiento de
casos similares puede llevar a los dirigentes a cometer los mismos errores y generar
oportunidades de fraude.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE FRAUDE, UTILIZADOS
EN LAS EMPRESAS BAVARIA Y COOMEVA EPS – ESTUDIO DE CASOS

DELIMITACIÓN DEL TEMA

La presente investigación se basa en el estudio de caso de las empresas BAVARIA
Y COOMEVA EPS orientada al estudio del fraude de tipo corporativo, pretende establecer
el modus o esquema utilizado por los integrantes del gobierno corporativo, y demás
empleados de estas compañías que lograron evadir los sistemas de control de cada empresa
y así llevar a cabo su acción ilícita.
Para nadie es un secreto que la tecnología y la tecnificación de diferentes procesos
ha dado paso a grandes cambios en la económica a nivel mundial; cambios que para el
sector empresarial se han constituidos en fortalezas y en debilidades en el campo de la
seguridad y en la integridad de sus recursos.
Las empresas u organizaciones, tienen un enemigo latente al interior y al exterior de
las mismas, la situación económica, los altos costos de los niveles de vida, la falta de
oportunidades, el desempleo, son unos de los varios factores que intervienen activamente
en el comportamiento de los individuos y que generan una causa para cometer delitos.
El sistema de control organizacional y las estrategias que permiten prevenir e
identificar conductas delictivas, es la herramienta más importante, que establece una gran
diferencia en un mercado donde prima la competencia, esto se logra cuando no se
desconoce que las debilidades que son la base de las oportunidades.
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El mundo económico crece día a día a pasos agigantados, los niveles de corrupción
también se fortalecen, estos factores generan la necesidad en los dueños, los integrantes de
gobierno corporativo, los empleados, etc., de tomar conciencia que hay un enemigo latente
en su entorno y es la necesidad de conseguir recursos con el mínimo esfuerzo y como seres
humanos con errores y debilidades se está expuesto a caer frente a la oportunidad.
Y más que una necesidad se vuelve una obligación para los dirigentes, auditores y
todos los encargados de vigilar y controlar, se documenten de los casos de fraudes y de las
estrategias utilizadas, con el ánimo de identificar con mayor facilidad al interior de sus
compañías las debilidades y señales de alerta, las cuales contribuyen a disminuir el índice
de fraude
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Como se mencionó anteriormente el mundo económico está en un continuo
evolucionar, esto ha creado la necesidad de documentarse, de investigar los fraudes, que se
han presentado en la diferentes empresas a nivel mundial, con el ánimo de ubicar
parámetros que sirvan de referencia para tomar medidas y evitar posibles fraudes.
Las limitaciones que se presentan en los sistemas de control interno con respecto al
abuso de autoridad que manejan los directivos y por medio del cual se presentan las
oportunidades de cometer fraude corporativo, por los directivos y empleados. Se hace
necesario el estudio de fraudes orientado a identificar este tipo de actitudes ilícitas, en un
país en vía de desarrollo como Colombia, en el que ya se han presentado casos de fraude
corporativo en empresas como lo menciona el “Articulo de la Revista Semana del año 2008
Titulo Infidelidad Empresarial donde hace referencia a las empresas que han sido víctimas
de fraude como es FiduBogotá , Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, Federación
Nacional de Cafeteros, Valores Bancolombia”; casos como los de Bavaria y Coomeva
EPS, que son objeto de estudio de la presente investigación la cual está orientada a
establecer las causas, estrategias y mecanismos utilizados para llevar a cabo dichos fraudes
que ocasionan graves daños en las organizaciones; como el daño económico donde se
avalúan perdidas en Bavaria por 1.400 millones de pesos y en COOMEVA EPS el fraude
ascendió a 90.000 millones de pesos, sin mencionar el problema que acarrea a la imagen de
la empresa.
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Las empresas están constituidas por un grupo determinado de personas que
contribuyen al desarrollo de su actividad económica, cada persona mediante la función que
desempeña se convierte en elemento vital dentro del mismo núcleo, cuando alguna
situación interna o externa afecta directamente o indirectamente, el curso normal, esta entra
en crisis, esta una de la razones por las muchas empresas evitan que salga a luz, que fueron
víctimas de algún tipo de fraude.
Una crisis al interior de una compañía ya sea por factores internos ó externos se ve
reflejada, en su parte económica y por ende en su imagen, este es uno de los motivos por
los cuales, los socios y los integrantes del gobierno corporativo deben trabajar de la mano,
implementando controles y estrategias que no les permita entrar en etapas criticas, que
generen malestar en el entorno económico alejando a los inversionistas y perdiendo la
oportunidad de conquistar nuevos mercados.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La economía colombiana está en constante crecimiento por lo que se cataloga como
un país en desarrollo con miras a fortalecerse y ser competitivos, llegando a vislumbrar
acuerdos internacionales de intercambio comercial.
Esta es una de las principales razones que llevan a las empresas identificar la
necesidad de fortalecer sus procesos en busca de un mejoramiento continuo, a través de la
implementación de normas de calidad, que le permitan ser competitivas a nivel
internacional y uno de los factores que contribuye a este objetivo es brindar seguridad en
sus finanzas.
El ser víctima de algún tipo de fraude genera una pérdida de recursos que afectan el
curso normal de la compañía. Adicional en su entorno se crea un ambiente de desconfianza
que evita la inyección de capital por la inseguridad que genera este tipo de situación, el
ambiente laboral también se ve afectado, estos y muchos aspectos genera una necesidad de
tener conocimiento, investigar, identificar debilidades y fortalezas, de asociar casos
similares para aplicar controles con base a experiencias de quienes fueron víctimas.
Sin importar en el sector donde se desenvuelvan las diferentes empresas que han
sido víctimas de fraudes, el estudio de estos casos pasos a paso permite identificar señales
de alerta aplicables a cualquier tipo de empresa a implementar controles que eviten
debilidades que posteriormente son oportunidades.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El identificar las señales de alerta en los casos de fraude, por medio de la
reconstrucción de los hechos, permite establecer las maniobras y estrategias utilizadas, las
cuales conducen a elaborar una guía que sea aplicable a cualquier empresa sin tener en
cuenta la actividad que esta realice, un aspecto fundamental para no caer en los mismos
errores, como la falta de conocimiento de este tipo de delitos hace que se vuelvan
repetitivos.
El dar a conocer el modus operante de un fraude, permite al auditor y a los
integrantes del gobierno corporativo tener una guía, e implementar controles que eviten
situaciones similares
Según Ernesto Carrasco, director de Kroll Colombia, entidad que investiga
corrupción corporativa y que es reconocida por realizar junto a The Economist la Encuesta
Global de Fraude, explica por qué la crisis aumentó los fraudes en el país en 2009. De igual
forma este estudio determina que son los empleados de confianza los que suelen conocer la
forma como opera la empresa, tienen un bajo perfil y no despiertan sospechas, se quedan
hasta tarde para cometer sus fraudes de igual forma identifica que en donde más se
defrauda es en las tesorerías".
De acuerdo con la investigación de Ernesto Carrasco y teniendo en cuanta otras
investigaciones que se han realizado a nivel mundial se puede deducir que las áreas más
susceptibles en las empresas de ser objeto de algún tipo de delito por parte de los
empleados son la financiera y por ende la tesorería, las cuales son apenas una muestra de la
oleada de delitos de este tipo que se registran en el país y en el mundo, y que se han

16

incrementado en los últimos años como consecuencia de la crisis y de la masificación de las
transacciones electrónicas.
El tener control de cada una de las operaciones al interior de las empresas permite
que sus ingresos y sus activos, se encuentren seguros generando estabilidad al interior y en
el entorno de las mismas, generando confianza y una mayor posibilidad de recibir capital
por parte de inversiones y no hay que dejar atrás que una empresa solida genera empleo.
Cuando en el medio se identifica que una empresa posee controles débiles y que ha
tenido algún tipo de fraude, se genera un ambiente de desconfianza no hay inversión y el
ambiente laboral es poco motivante.
De debilidades como las mencionadas anteriormente con el desarrollo de la
investigación se pretende dar solución a la siguiente problemática:
¿Cómo se llevaron a cabo los fraudes de Bavaria S.A. y Coomeva EPS y que
señales de alerta pueden detectar, las maniobras, esquemas y estrategias de los mismos?
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La malversación de activos y el fraude corporativo constituyen un verdadero riesgo
de negocio y está en constante crecimiento. Estos delitos no sólo tienen costos económicos,
sino que ocasionan un grave daño a la reputación institucional. El objetivo de proteger la
integridad empresarial es en la actualidad, un desafío primordial para las compañías y
organismos públicos.
Aunque el sector financiero presenta el mayor riesgo de fraude según el informe de
la firma de consultoría de riesgo Kroll (2008), cada vez son más los casos de desfalcos en
las empresas industriales y de servicios, el incremento de los fraudes son la mayor
evidencia que existe, una serie de circunstancias que permiten que los procesos de control
interno al interior de la compañías y obviamente el trabajo del auditor se ve afectado por
resultados frente al fraude.
El analizar experiencias de empresas que han sido vulnerables a este tipo de fraudes
permite evaluar los sistemas de control interno que manejan empresas líderes en Colombia
y tomar como guía sus deficiencias para esquematizar procesos de detección y control
ayudando a que las empresas logren sus objetivos y mejoren sus utilidades lo que en si
repercute en la economía colombiana a una inversión extranjera que busca un bajo riesgo
en sus inversiones.
Esta investigación ampliará los conceptos y las bases utilizadas por los contadores
públicos para prevenir el fraude corporativo y de malversación de activos, contribuyendo
de esta manera con sus aportes a través de los resultados de esta investigación a formar una
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nueva teoría práctica y eficiente sobre la prevención, control y detección del fraude en
empresas industriales y del sector salud.
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OBJETIVO GENERAL

Realizar una investigación de tipo documental de los casos de fraude en las
empresas colombianas Bavaria S.A y Coomeva EPS, con el fin de identificar las
estrategias, y el modus operandi que utilizaron los altos ejecutivos, empleados y la
participación de los integrantes del gobierno corporativo en cada una de las empresas; y así
establecer las señales de alerta que no fueron detectadas en estos casos para proponer
elementos que contribuyan a la elaboración de una guía de auditoría para detectar fraudes
corporativos, como contribución al trabajo del auditor forense.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las estrategias y esquemas utilizados por las personas involucradas,
para materializar los fraudes estudiados con el fin de tipificar este tipo de actuaciones.
2. Identificar las señales de alerta que se deben tener en cuenta en esta modalidad
de fraude con el fin de documentar mecanismos de prevención.
3. Presentar paso a paso el desarrollo del fraude corporativo cometido en las
empresas Bavaria S.A, y Coomeva Eps., identificando las señales de alerta que no fueron
tenidas en cuenta, y las estrategias que permitieron la salida de recursos y las debilidades de
los controles.
4. Proporcionar elementos que contribuyan al mejoramiento de procesos de control
de riesgo de fraude, aplicables a cualquier tipo de empresa.
5. Generar alerta en directivos, auditores, empleados sobre la necesidad de tener en
cuenta, los factores internos y externos que pueden desviar el curso normal de la compañía
y convertirse en fraude, de los ejemplos se aprende
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta investigación ha basado como técnica metodología principal el ESTUDIO DE CASO
definido por el Dr. Joaquim Prats Universidad de Barcelona libro Estudio De Caso Único
Como Método Para El Aprendizaje De Los Concepto como “una metodología que permite
trabajar temas geográfico, históricos o sociales reales, concretos y existentes y, partiendo de
ellos poder construir visiones generales, conceptos sociales y dotarse de instrumentos
metodológicos para acercarse con rigor a otros casos. Desde el punto de vista educativo
puede definirse como un proceso didáctico que intenta la descripción, análisis e
interpretación de un objeto de estudio histórico concreto y singular en términos de calidad y
complejidad. Tiene como finalidad enseñar a elaborar una explicación histórica, geográfica
o social del tema de estudio que sea coherente con el análisis general de la temática en la
que se enmarca.” Entre los objetivos que busca desarrollar este tipo de investigación se
encuentran los nombrados en wikipedia enciclopedia libre: “Producir un razonamiento
inductivo. A partir del estudio, la observación y recogida de datos establece hipótesis o
teorías. Puede producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que ya se
sabían. Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio.
Describir situaciones o hechos concretos Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción a
caso estudiado Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. Pretende elaborar
hipótesis Es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o
transformar. “
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Del método de estudio de caso se profundizo en el tipo de INVESTIGACIÓN
INDUCTIVA la cual según la definición de Diccionario de Organización y Representación
del Conocimiento Mario Barite 2000 “es una modalidad eminentemente empírica de
investigación que parte de la observación de la casuística de un fenómeno para, mediante la
búsqueda y agrupación de semejanzas, formular conclusiones de valor general” que se
asocia al estudio de caso objeto de investigación de dos empresa colombianas de dos
sectores diferentes donde se busca establecer tanto las señales de alerta que no fueron
tenidas en cuenta como una serie de elementos que contribuyan a mejorar los controles y a
detectar fraudes en todas las empresas en general.
La técnica de investigación empleada es DOCUMENTAL definida en Clasificación
De La Investigación por Alba Lucia Marín Villalba como “la que se realiza, como su
nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de
cualquier especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas,
hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en
artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran
en archivos como cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera”. El estudio de la
investigación ha tomado como base denuncias efectuadas por funcionarios de la misma
empresa en el caso de Coomeva y en Bavaria se ha relacionado con información recopilada
de medios de comunicación del mismo modo se complementó con indagaciones al fiscal
que lleva el caso de Bavaria y al abogado defensor.

Como POBLACIÓN se ha tomado empresas colombianas del sector de la industria y
de la salud, de ahí sea tomando como muestra de estudio las empresas Bavaria S.A y
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COOMEVA EPS, analizando de manera documental el control interno de cada una de las
empresas y la incidencia de este en la detección y control del fraude corporativo.

La presente investigación se basa en evidencia de tipo documental encontrada en
publicaciones, paginas de internet, expedientes de la fiscalía y otros documentos, que
soportan los datos y situaciones citadas, de igual forma se aclara que en el caso de
Coomeva EPS no se ha finalizado el proceso legal y por ende no hay juicio por parte de
una autoridad competente.
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MARCO DE REFERENCIA TEÓRICA
FRAUDE
Cuando se hace referencia a fraude se asocia con un delito, que involucra varias
variables, como son el engaño, falsificaciones, suplantación, evasión de controles, la
creatividad y el ingenio que utilizan los defraudadores para no ser descubiertos esta y otras
variables, hacen que el fraude se cataloga como un delito complejo, que amerita de una serie
de investigaciones para llegar a la esencia de las estrategias utilizadas y las debilidades de los
procesos, que en su momento se convirtieron en oportunidades para los defraudadores.
Teniendo en cuenta todo lo que involucra el fraude se podría llegar a pensar que los
defraudadores son delincuentes expertos en el engaño y en delitos de esta índole, pero la
realidad es que al interior de las empresa existen personas comunes y corrientes, honestas y
honorables, que en un momento dado y por las circunstancias, se percatan de una debilidad
que les deja ver la oportunidad de obtener dinero fácil y con la seguridad de no ser
descubiertos, proceden a maquinar todo una estrategia que les permita realizar el delito.
En la mayoría de los casos los defraudadores desarrollan conductas que les permiten
disculparse y es allí donde se encuentran toda clase de excusas posibles como la falta de
incentivos, la mala remuneración, la situación económica, utilizan enfermedades etc. Hay
casos en donde llegan a manifestar que fueron víctimas de extorción y que se vieron
obligados a realizar el delito por fuerza mayor.
El fraude es un delito tan complejo que involucra a empleados que gozan de un grado
de confianza, que cuentan con autoridad, generando una oportunidad para abuzar y por ende
defraudar, pero esto no se puede generalizar, ya que existen casos en donde la persona menos
pensada resulta ser el defraudador, es así lo demostrado por el informe ACFE informe a la
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nación sobre el fraude corporativo EEUU (2010) el cual revela que el costo de los fraudes
cometidos por los ejecutivos es tres veces mayor al que cometen los gerentes y nueve veces
mayor al de los empleados, además de identificar en el informe que más del 80% de los
fraudes fueron cometidos por individuos de los departamentos de contabilidad, ,ventas,
comité ejecutivo, servicio al cliente y compras.
Una de las definiciones conceptuales que enmarca el concepto de fraude es la
mencionada en el Diccionario Jurídico. Pág. 160 por Gronda, Juan D, la cual señala que “el
fraude es una sustracción hecha maliciosamente a las normas de la ley o del contrato en
perjuicio de alguien, es una de las causales de nulidad de los actos jurídicos” (Ramírez
Gronda, Juan D. Pág. 160)
MODALIDAD DE FRAUDES
Dentro del desarrollo de la presente investigación y con el ánimo de ampliar la
definición de fraude, se hace necesario identificar las diferentes modalidades en las que se
pueden clasificar este delito, de esta forma es posible especificar y contextualizar el tipo de
fraude utilizado y que es objeto de estudio cometido al interior de las empresas BAVARIA
y COOMEVA EPS.
Una de las modalidades de fraude más comunes al interior de las empresas, es el
fraude financiero al igual que el fraude corporativo y la malversación de activos o también
llamado fraude laboral.
El FRAUDE FINANCIERO es aquel que se relaciona con la alteración de los
informes financieros como lo menciona el glosario de términos de la NIA “se refiere a un
acto intencional por uno o más individuos dentro de la administración, empleados, o
terceras partes, el cual da como resultado una representación errónea de los estados
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financieros” este tipo de delito, involucra a personal de la alta gerencia en algunos casos y
al de contabilidad, quienes aprovechan sus atribuciones en la elaboración de los estados
financieros para realizar ajustes que le permita cubrir sus conductas delictivas, para no
levantar sospechas con los entes reguladores tanto internos como externos. Este tipo de
conductas requieren de habilidades para manipular la información financiera del ente y así
como también su realidad económica, es por esto que quienes lo realizan no actúan solos
pues es necesario modificar datos importantes de la empresa y para esto se requiere
colaboración y aprobación de personal con poder decisorio. Uno de los principales
afectados por este tipo de fraude son los usuarios de la información financiera, quienes con
este tipo de delito pierden toda clase de información verídica y real sobre la empresa
cuando los causantes del fraude hacen parte del gobierno corporativo llegan a manipular la
información real con el fin de no ser detectados y los usuarios finales de la información
reciben información falsa que permite dar una orientación de un esto irreal. Todo esto se
deduce de la manera como operan los defraudadores en la diferente empresas, la mayoría
de los delincuentes, buscan tener un cómplice que les facilite su maniobra.
Otro tipo de fraude que involucrar a los altos ejecutivos es el FRAUDE
CORPORATIVO, es desarrollado al interior de las empresas por el personal de mayor
responsabilidad y confianza en las operaciones. A menudo se considera que los dirigentes
van en busca del logro de los objetivos de la empresa y de su crecimiento y
posicionamiento en el mercado, pero este tipo de conductas ha demostrado que no siempre
los altos ejecutivos van en busca de un bien común, sino que a veces desvían estos intereses
para lograr un bien personal, de este modo se aprovechan de sus funciones y extralimitan su
poder para sacar provecho de la empresa y delinquir, afectando la confianza que depositan
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en ellos no solo los accionistas o dueños sino también los empleados y los clientes. Que en
casos como los ocurridos en grandes empresas como Enron y Parmalat lleva a la quiebra de
las empresas y la pérdida de capital de todos los que rodeaban las operaciones de la
empresa, ya que este tipo de fraude utiliza conductas como el clientelismo o favoritismo en
la contratación, el sobrecosto de los productos para sacar provecho de los convenios, la
adquisición de activos falsos, realización pagos a cuentas de cobro inexistentes, el mal
manejo de los recursos de la empresa en su beneficio y en si otras conductas que generan
fraude, como lo menciona El Libro " Como Mienten las Empresas, A.Larry Elliott,
Richard J. Schronth, Ediciones Gestión 2000" que explica brevemente los fraudes ocurridos
en empresas internacionales.
Otra modalidad es la MALVERSACIÓN DE ACTIVOS que Segú el autor Luz
María Cárdenas y Ana Mercedes Becerra en su obra el rol del contador/auditor en la
aplicación de la justicia la define como un “conjunto de prácticas no éticas realizadas al
interior de las organizaciones por parte de los directivos o empleados, ya sea por presiones
financieras externas, inequidades en el lugar de trabajo ó debilidad moral general,”. Es
decir practicas que llevan a utilizar los bienes de la empresa a favor de ellos mismos
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GOBIERNO CORPORATIVO

Esta definido por la OCDE organización para la cooperación y desarrollo
económico, como “un conjunto de relaciones entre la dirección de las empresas, su consejo
sus accionistas, y los terceros interesados” está relación del gobierno corporativo va
enfocada en a mejora los intereses del ente económico generando objetivos así como
también vigilando su debido cumplimiento.
Según la OCDE se han definido principios básicos que deben cumplir el gobierno
corporativo que son “Proteger los derechos de accionistas. Asegurar el tratamiento
equitativo para todos los accionistas, incluyendo a los minoritarios y a los extranjeros.
Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener una efectiva reparación de los
daños por la violación de sus derechos. Reconocer los derechos de terceras partes
interesadas y promover una cooperación activa entre ellas y las sociedades en la creación de
riqueza, generación de empleos y logro de empresas financieras sustentables. Asegurar que
haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los asuntos relevantes de la empresa,
incluyendo la situación financiera, su desempeño, la tenencia accionaria y su
administración. Asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo efectivo del
equipo de dirección por el consejo de administración y las responsabilidades del Consejo de
Administración con sus accionistas” Estos principios tienen como fin contribuir a un buen
desempeño en los integrantes del gobierno corporativo que en ultimas son los que toman las
decisiones de carácter fundamental en las organizaciones, es por esto que las empresas han
demostrado interés en implementar el código de gobierno corporativo, para así dar
seguridad a sus accionistas sobre los procesos llevados a cabo por los dirigentes.

29

En Colombia el gobierno corporativo ha comenzado a tener auge en las empresas
por los beneficios que posee, esto según lo ha mencionado CONFECAMARAS en su
informe importancia y beneficios de las buenas practicas del gobierno corporativo en
Colombia “Las prácticas de Gobierno Corporativo son una condición indispensable para
que el mercado de capitales se desarrolle, y las empresas encuentren más fácil obtener los
recursos que necesitan para su crecimiento a un más bajo costo. A medida que mejora el
Gobierno Corporativo se verán reducido su nivel de riesgo, sino también que los dueños o
controladores de los ingentes recursos financieros internacionales tendrán menos reticencia
y exigirán rendimientos inferiores para comprometerse en inversiones de largo plazo en
empresas del país”. Estos beneficios demuestran porque es importante el Gobierno
Corporativo en las empresas colombianas pues no solo contribuye al mejoramiento y
alcance de sus objetivos sino que también les da competencia a nivel internacional
generando inversión extranjera, la cual contribuye no solo a las empresas sino a toda la
sociedad.
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AUDITORIA FORENSE
Es una rama de la auditoria definida en el libro auditoria forense en la investigación
criminal del lavado de dinero y activos Miguel Cano y Danilo Lugo “como una auditoría
especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las
funciones públicas y privadas” es decir tiene como objetivo el análisis de casos de fraude
mediante la reconstrucción de los hechos.
En Colombia la auditoria forense se ha empezado a desarrollar de modo mas frecuente
debido la corrupción que se ha detectado en los últimos tiempos en las empresas, a causa de
los resultados que da la implementación del control interno. Tanto así que la ley 96 de 2004
en el sistema acusatorio a través de la oralidad requiere de consultores especialistas y
peritos que manejen con destreza, conocimientos sobre contaduría sobre procedimientos
judiciales y de investigación, que les permitan orientar el manejo de la prueba en los
procesos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, desfalco, malversación, colusión y
narcotráfico entre otros. De esta forma la el desarrollo de la auditoria forense brinda una
ayuda en la detección de prácticas de corrupción.
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EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE
Como se ha mencionado anteriormente el fraude es algo complejo. El cual en su
desarrollo tiene tres ramas que lo describen como son los motivos, las oportunidades y la
realización las cuales conforman el denominado “triangulo del fraude”, que es uno de los
conceptos fundamentales de la " Declaración sobre Normas de Auditoría DNA (SAS)-99
(AU 316) “La Consideración del fraude en los Estados Financieros ", mismo que constituye
una ayuda para que el auditor entienda y evalúe los riesgos de fraude en la organización.
Grafico No 1 El Triángulo Del Fraude (Declaración sobre Normas de Auditoría
DNA (SAS)-99 (AU 316) “La Consideración del fraude en los Estados Financieros)

Como se ha definido anteriormente el triangulo del fraude permite clasificar los tres
factores que se desarrollan en el fraude a nivel personal del defraudador estos factores y
como breve resumen de lo que se ha desarrollado por la Declaración sobre Normas de
Auditoría DNA (SAS)-99 (AU 316) se encuentra por ejemplo Cuando se hace referencia a
los MOTIVOS como todo aquello que llevo al defraudador a cometer el ilícito y entres esos
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están todas aquellas excusas que manifiesta el defraudador. En cuanto a las
OPORTUNIDADES se relaciona con las debilidades en los controles, los excesos de
confianza, la falta de control, sobre cargas en los niveles de autoridad entre otros que dan
origen

a

las

oportunidades

que

utilizó

o

manipuló

el

defraudador.

Y

la

RACIONALIZACION que es conocida como la justificación que se da el defraudador para
cometer el delito, en esta parte busca razones que apoyen sus actos delictivos con el fin de
“buscar justicia” y así realizar el delito sin sentimientos de culpa.
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FACTORES DE RIESGO EN EL FRAUDE
Como motivo de estudio desarrollado en la investigación de "Vladimir Martínez R.
Director de de www.auditool.org publicado en: Portafolio Economía Finanzas Personales,
Vida de hoy 22 feb. 2010. El siguiente cuadro esquematiza de forma clara los factores de
fraude que existen en las empresas y del mismo modo los riesgos que se genera y dan
motivos a cometer fraude".
Grafico No 2 Factores De Riesgo En El Fraude (Vladimir Martínez R portafolio
2010)

FACTOR DE FRAUDE

RIESGO DE FRAUDE

Presiones internas o externan para que la Interés por parte de la administración de la
compañía cumpla con las expectativas de: compañía de maquillar sus estados financieros de
Junta Directiva, Inversionistas, Entidades de forma fraudulenta con el fin de satisfacer las
vigilancia y control

expectativas de Junta Directiva, inversionistas y
entidades de vigilancia y control.
Vulneración de controles por parte de la gerencia
mediante

contabilización

de

transacciones

inusuales significativas como provisiones y
ajustes
Transacciones significativas con vinculadas no
reconocidas o reconocidas de forma indirecta.
Motivación de los empleados para cumplir . Interés por parte de los empleados de mostrar

34

con las metas de la compañía en relación con una buena gestión en las ventas y en el recaudo
las ventas y recaudo

para obtener el beneficio de una comisión o
bonificación

Ambiente de control débil dentro de la Perdida de inventario por robo
organización

Perdida de efectivo por robo

Monitoreo deficiente

Perdida de propiedad planta y equipo

Ausencia de controles
Estructura de la organización compleja o poco
estable
Alta participación de la gerencia en la Posibles

irregularidades

en

los

estados

irregularidades

en

los

estados

selección de políticas contables o en la financieros
determinación de estimados significativos
Situaciones ocurridas en años anteriores que Posibles
muestran fraudes y/o violaciones a leyes y financieros
reglamentos
Interés por parte de la gerencia en minimizar

Manipulación

de

las

utilidades

por

la

Sus utilidades para declarar el impuesto de administración de la compañía.
renta
Cambios frecuentes de los asesores legales o Posibles
auditores

financieros

irregularidades

en

los

estados
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SEÑALES DE ALERTA

Toda empresa que busca ser fuerte y crecer económicamente, implementa sistemas
de control interno para evitar fraudes y así tener seguridad en los movimientos de la
compañía, de ahí que es fundamental incluir dentro del sistema de control interno la
detección de señales de alerta, ya que están son esas actividades y actitudes sospechosas o
fuera de lo normal que puede avisar el desarrollo de un fraude. Son importantes porque
cuando se identifican a tiempo permiten controlar del delito evitando que sean mayores las
consecuencias. Entre las que se deben tener en cuenta al momento de realizar una auditoría
son las que relaciona "Rodrigo Estupiñan, en el Libro Control Interno y Fraude 2006 pág.
14" el cual hace referencia a tener en cuenta factores del entorno empresarial y la manera
cómo funciona la compañía, en el manejo de funciones, de grados de autoridad, como es
tratado el personal, los niveles de confianza entre otros, que le permiten al auditor dar una
orientación a su plan de trabajo, con el ánimo detectar inconsistencias.
Tal vez una de la falencias de los trabajos de es remitirse directamente a los
documentos o la común llamada evidencia documental que es la revisión física de los
documentos soporte de las operaciones realizadas al interior de la compañía, y una de las
maneras más comunes de operar de los auditores enfatizando trabajo en esta revisión y no
le dan

la importancia que requiere el análisis del entorno de la compañía y la manera

como opera y como dicen el papel aguanta todo.
Es necesario tener un tiempo para recorrer las instalaciones, hablar con los
empleados de una manera cordial conversaciones que pueden ir enfocadas a un objetivo
específico como es identificar las inconformidades, en un simple comentario se puede
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reconocer, un exceso de poder, un cambio en el comportamiento de individuo, los
conflictos al interior de la compañía y muchos aspectos que pueden orientar a revisar
procesos.
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CICLOS ECONÓMICOS EN EL ANÁLISIS DEL FRAUDE
En el desarrollo de la presente investigación se pretenden analizar los ciclos
económicos y las señales de alerta que se presentaron en cada una de las actividades que
los componen, esto permitirá identificar, estrategias, debilidades, falencias que permitieron
oportunidades para el desvió de recursos.
Entre los ciclos se encuentran el ciclo de ingresos, compras, nomina, tesorería,
producción y de información financiera.
Dependiendo de la actividad económica de la empresa las funciones de cada ciclo
pueden variar pero en general como lo define Manual De Auditoría Financiera I del Dr.
Domingo Hernández Celis “el Ciclo de ingresos. Se refiere a la venta de bienes y servicios
a terceros a cambio de dinero, el Ciclo de compras hace referencia a la adquisición de
activos de capital, mano de obra, servicios y materiales a cambio de efectivo . El Ciclo de
nómina o personal se relaciona con las erogaciones y transacciones de los recursos
humanos. El Ciclo de tesorería es aquel que comprende el manejo de los fondos de la
empresa; comienza con el reconocimiento de los ingresos, incluye la distribución del
efectivo en las operaciones corrientes y otros usos y termina con el retorno de éste a los
inversionistas y acreedores. El Ciclo de producción se define cono aquel que consiste en la
transformación de los activos adquiridos en bienes y servicios para la venta y por último el
Ciclo de información financiera el cual comprende la preparación de estados financieros
que resumen el resultado de las actividades del negocio a una fecha o por un período
determinado”.
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NORMATIVIDAD, REFORMAS E INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL CONTROL
INTERNO Y EL GOBIERNO CORPORATIVO
El fraude en las empresas es un tema que ha tomado gran interés en los últimos años
debido a su magnificación y al daño que producen en las empresa, por esta razón grandes
grupo de organizaciones se han unido y desde su enfoque económico y jurídico han
desarrollado diferentes normas, esquemas, reformas o tesis para prevenir y controlar el
fraude entre las más destacadas se encuentran:
“Sarbanex-Oxley Act –USA 2002: Es una Ley federal de Estados Unidos. La Ley
fue aprobada por amplia mayoría, tanto en el congreso como el senado. La legislación
abarca y establece nuevos estándares para los consejos de administración y dirección así
como y los mecanismos contables de todas las empresas que cotizan en bolsa en los
Estados Unidos. Introduce responsabilidades penales para el consejo de administración y
establece unos requerimientos por parte de la SEC (Securities and Exchanges Commission),
es decir, la comisión reguladora del mercado de valores de Estados Unidos.
Winter-Report –Netherlands- EU: Es un informe realizado por la unión europea
después de descubierto el caso Enron, como consecuencia de las investigaciones
desarrolladas por la comisión de investigación. El cual analiza el impacto del gobierno
empresarial en las empresas europeas. Esta comisión se ha reunido en varias oportunidades
para tratar el tema de gobierno corporativo y así proponer soluciones a problemas del
fraude corporativo.
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Cadbury Report 1992/ Higgs Review 2003 UK: El Informe Cadbury, titulado
Aspectos Financieros de Gobierno Corporativo, es un informe de un comité presidido por
Adrian Cadbury , que establece recomendaciones sobre la disposición de los directorios de
las empresas y los sistemas contables para mitigar el gobierno corporativo riesgos y
fracasos. El informe fue publicado en 1992. Las recomendaciones del informe se han
adoptado en mayor o menor grado por la Unión Europea , los Estados Unidos , el Banco
Mundial , y otros. “En él se trataron temas tan relevantes como la organización y
responsabilidad de los administradores, los derechos y obligaciones de los accionistas, y la
regulación de las auditorías y de la profesión contable” (González Esteban Elsa Universitat
Jaume I (Castellón))
NIA 240 Fraude y error: Propósito De Esta norma es establecer y proporcionar
lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar la existencia de fraude o
error en auditoría.asi como también establece la responsabilidad que pueda existir en la
gerencia por la detección y prevención del fraude. Y especifica la no responsabilidad del
auditor en el fraude, aunque aclara que el hecho de que se lleve a cabo una auditoría anual,
puede servir para contrarrestar fraudes o errores.
NIA 400. Evaluación De Riesgo Y Control Interno: El propósito de esta Norma
Internacional de

es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo de y sus
componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. El auditor deberá
obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente
para planear la

y desarrollar un enfoque de

efectivo. El auditor deberá usar juicio
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profesional para evaluar el riesgo de y diseñar los procedimientos de para asegurar que el
riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo” (Sarbanes-Oxley Act of 2002 (30 de julio
de 2002)
Norma IRAM 17450 sistema de gestión para la prevención del fraude corporativo:
Es una norma creada por El comité general de normas (CGN) del IRAM (instituto
argentino de normalización y certificación), el 26/08/05, la nueva norma IRAM, como lo
mencionan María De Los Ángeles Novello y Guillermo Bilick en su articulo Sistema De
Gestión Para La Prevención Del Fraude Corporativo esta norma es “ideada para
complementar al sistema de control interno de la organización y fortalecerlo, estableciendo
un sistema de gestión “preventivo” para coadyuvar a la empresa, los directivos y gerentes a
gestionar los riesgos de fraude corporativos a los que se expone cualquier tipo de
organización, independientemente de su tamaño o volumen de sus operaciones y su ámbito
de actuación (público/privado)”.(Instituto de Auditores Internos de Argentina) Lo
fundamental de esta norma es que da valor a que cada empresa cree su código de ética pues
de este depende que las actitudes de los empleados se enmarquen en un buen desempeño
moral.
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ESTUDIO DE CASO COOMEVA E.P.S

Definición Y Ubicación Conceptual De La Empresa
COOMEVA E.P.S. S.A. es una empresa con naturaleza de Sociedad Anónima. Su
principal accionista es el grupo COOMEVA, que según el documento de investigación del
Sr. Álvaro Sánchez Cabrera titulado Descripción De Las Organizaciones Financieras
Cooperativas Colombianas, menciona a Coomeva como “una organización multiactiva de
prestación de servicios de salud y naturalmente de ahorro y crédito. Además Coomeva
cuenta con 10 organizaciones: Coomeva Cooperativa Multiactiva (Matriz del grupo); La
Fundación Coomeva para el Desarrollo Social; Salud Coomeva medicina Prepagada S.A;
Coomeva E.P.S; Clínica Materno Infantil Los Farallones; Turismo Coomeva Agencia de
Viajes Ltda.; Corporación Coomeva para la creación y la cultura; Los Andes golf Club;
Funerales Los Olivos Sercofun Ltda.; y Coomeva financiera”

COOMEVA EPS, como lo informan en el acta de asamblea ordinaria de delegados,
nace el 4 de marzo de 1995, a partir de este momento comienza a expandir sus servicios no
solamente en Cali, ciudad donde se funda, sino en ciudades como el Atlántico, Santander,
Antioquia, Cundinamarca, Bogotá D.C., Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Nariño,
Cauca, Caquetá y la Guajira, mediante tres sucursales en las principales ciudades del país:
Cali, Medellín y Bogotá.
En este momento Coomeva ha logrado convertirse en la segunda empresa
promotora de salud más grande de todo el sector cooperativo en Colombia.
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Identificación De La Modalidad De Fraude
COOMEVA E.P.S, es una cooperativa que busca consolidar una red de empresas
promotoras de salud, es por esto que desde su nacimiento a comienzos de 1995, y a través
de la implementación de sus estatutos, busca fomentar reglas y directrices que le permitan
lograr estos objetivos.
Las falencias en algunos controles desencadenaron una serie de delitos, los cuales
fueron adelantados por la Junta Directiva y de vigilancia temas que fueron de investigación
por la fiscalía, por suposición de lavado de activos y corrupción; ligado al testaferro. Estos
hechos se desarrollan alrededor de los años del 2003 y finales del 2007 según denuncias de
sus asociados en el informe dirigido a la fiscalía el 21 de septiembre de 2007 por el señor
Javier Francisco Gutiérrez en la página www.corrupcionencoomeva.com.
La modalidad que se desarrolló en Coomeva EPS según lo analizado en la denuncia
del ex funcionario Francisco Gutiérrez y publicado en la pagina corrupción en Coomeva, se
denomina fraude corporativo, encabezado por sus dirigentes, quienes abuzan del poder y
conocimiento para beneficiarse a si mismos, en este caso específico según lo analizado de
las denuncias por las contrataciones que realiza el ente para obtener una ventaja favorable
y así enriquecer su capital. Valiéndose de estrategias en las que involucran a otras personas
formando un complot para evadir controles y evitar que estas pérdidas se reflejen en los
estados financieros de la empresa.
Para tener un estudio más detallado del desarrollo del fraude y de las señales de
alerta que no fueron tenidas en cuenta por los entes de control tanto internos como externos,
se hace necesario analizar cada uno de los ciclos transaccionales. Con el ánimo de
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identificar en cada uno de ellos las falencias en los procesos, el manejo y nivel de
autorización de los funcionarios involucrados.
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Relación De Los Ciclos Transaccionales En Caso Coomeva EPS
Ciclo De Ingresos
El ciclo de ingresos de una empresa es el encargado de relacionar todas aquellas
actividades que permiten el funcionamiento de la actividad económica de la empresa y por
tal motivo la generación de ingresos, Siguiendo este concepto se concluye que Coomeva
EPS al ser parte de la cooperativa Multiactiva Coomeva especializada en el servicio de
ahorro y crédito, obtuvo su capital inicial gracias a los recursos económicos de la entidad,
que pertenecen a los asociados en forma de aportes y fondos sociales, tal como se expresas
en el informe de Coomeva preparado por G.I. Consultores Andinos S.A. en mayo de 2007
estos ingresos de los aportantes “soportan tres tipos de inversiones: la cartera de la
Cooperativa Financiera, el portafolio de inversiones de algunas reservas, y el patrimonio de
las empresas mediante las cuales Coomeva presta algunos servicios”. Entre otros ingresos
adicionales al que posee gracias al capital del holding de Coomeva según sus estados
financieros de 2004 publicados a través de la supersalud se encuentran los ingresos que se
describen a continuación:
“En primer lugar se encuentran los Ingresos UPC Contributivo y basándose en el
estudio realizado por el Dr. Gustavo Ortiz Gómez titulado Fuentes De Financiación Del
Sistema General De Seguridad Social En Salud En Colombia (2006) ;”( Gustavo Ortiz
Gómez. Octubre 11 De 2006) estos ingresos constituyen los recursos provenientes de los
aportes que realizan los patronos y trabajadores afiliados al régimen contributivo. “Estos
dineros son captados por la EPS por delegación del Fosyga, por lo que no son de su
propiedad. A la EPS el Fosyga les reconoce un valor constante por afiliado en forma
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mensual que es aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS),
es lo que se denomina Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.(Gómez Gustavo Ortiz,
Octubre 11 De 2006),Además de este tipo de ingreso y como lo menciona Ortiz (2006) se
encuentra el Ingreso UPC Subsidiado, el cual Financia el régimen subsidiado “estos
recursos provienen de las siguientes fuentes que son; Un punto del 12,5% que recauda el
Fosyga por los aportes de patronos y trabajadores para el régimen contributivo; Recursos
que las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el artículo 217 de Ley 100 de
1993 deben destinar para el régimen subsidiado.; Aportes directos del presupuesto y Otros
aportes como los recursos provenientes del impuesto de remesas de utilidades de empresas
petroleras correspondientes a la producción de la zona Cusiana y Cupiagua”

Otros ingresos fundamentales de las EPS y que se encuentra definidos y
reglamentados en el Acuerdo 260 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud art. 1
son las Cuotas Moderadoras que tienen por objeto regular la utilización del servicio de
salud y estimular su buen uso. El Monto de la cuotas moderadoras se determina según en
nivel salarial del afiliado cotizante que proviene por la inscripción de los afiliados en el
programa de atención integral desarrollado por la EPS; y en el art. 2 de este mismo
acuerdo se encuentran los COPAGOS que son aportes en dinero que realizan los usuarios
de los servicios de salud y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema. Aplican para
los beneficiarios de los afiliados cotizantes en el régimen contributivo y para las personas
afiliadas al régimen subsidiado. En el régimen contributivo el monto del copago se estable
en nivel salarial de afiliado cotizante en régimen contributivo y según el nivel del Sisben en
el régimen subsidiado
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Otra de las fuentes de ingresos de Coomeva EPS son las Cuotas De Recuperación;
definidas por el Gobierno Nacional mediante el decreto 2357 de 1995 para identificar los
dineros que debe pagar el usuario directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud cuando se trata de población no asegurada.

Funciones Del Ciclo De Ingresos:

Los ciclos transaccionales poseen diferentes funciones que les permiten distinguir
las labores realizadas con el fin de organizar la estructura económica de las empresas, de tal
manera que para el ciclo de ingresos de Coomeva EPS se han establecido las funciones de
Prestación de servicios: Los principales servicios de Coomeva EPS son en primer lugar la
atención inicial de urgencias, maternidad, atención del recién nacido, actividades de
promoción y prevención. Consulta médica general, Consulta médica especializada con
remisión, exámenes de laboratorio y ayudas diagnósticas, medicamentos, hospitalización y
cirugía de baja complejidad. Tratamientos de enfermedades ruinosas o catastróficas.
Además de Facturación que hace referencia a la realización de facturas con respecto a los
servicios anteriormente mencionados, con el fin de desarrollar el objeto social de la
empresa. Siguiendo con ingreso del efectivo el cual consiste en la recepción del dinero por
causa de la prestación de servicios, venta de acciones, entre las otras fuentes de ingreso que
posee la empresa, y por último entre las funciones que se encuentran para este ciclo esta el
Ajuste a facturas y/o notas de crédito que se relaciona con todos aquellos movimientos que
modifican los valores en cuentas de cobro, por motivos que deben ser justificados y
soportados.
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Las funciones explicadas anteriormente se reflejan en el siguiente diagrama:

Gráfica No 3 Diagrama de fuentes de ingreso para Coomeva EPS (Autores)

Este grafico representa las principales fuentes de ingresos que posee Coomeva EPS.
Comenzando por los recaudos obtenidos en la prestación de servicio como EPS, entre los
que se encuentran los pagos de aportes a salud obligatorios y las cuotas moderadoras. A
parte de estas Coomeva EPS también recibe ingresos en la distribución de utilidades, las
cuales provienen de la Cooperativa Coomeva (holding).
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Evaluación de Control Interno Del Ciclo De Ingresos De Coomeva EPS
El ciclo de ingresos es importante para toda empresa, en este caso se realizará el
análisis del ciclo de ingresos para Coomeva EPS y para tal efecto, se parte del análisis de
objetivos fundamentales y que se deben tener en cuenta para la revisión del control interno,
y así encontrar las falencias que afectan el buen funcionamiento.
Como primer objetivo del ciclo de ingresos de Coomeva en cuanto a su relación con
los clientes, se encuentra el manejo de información que permite la prestación de servicios
con el fin de controlar que los afiliados que reciben el servicio sean los acreditados
legalmente y quienes realizan los pagos, de tal forma que Coomeva EPS ha establecido
denominar clientes a los afiliados tanto empleadores como empleados y los independientes
que según controles deben tener requisitos de afiliación como formularios, copia de la
cedula y otros documentos garantizados por ley .
Otro objetivo que se debe tener en cuenta para controlar los ingresos está
relacionado con el valor que se estipula para cobrar por la prestación de servicio con el fin
de evitar fluctuaciones que permitan fraude por ser precios variables de este modo las
tarifas de cobro de la EPS están dictadas y reguladas por la ley a través de la Supersolidaria
y la Supersalud. El valor de las acciones que entraran en circulación, es acordado por la
asamblea general y Junta Directiva.
Coomeva al ser una entidad que regula gran cantidad de sus ingresos por
porcentajes sujetos a la ley ha realizado cambios en la distribución de los mismos alterando
las regulaciones existentes sobre estos ingresos ya que según lo denunciado a través del
informe de un ex funcionario de Coomeva a través del boletín No 3 titulado ¿por qué está
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quebrado Coomeva EPS SA? de la pagina web corrupción en Coomeva en la cual se
informa “cada vez que un cotizante consigna su aporte mensual al sistema de seguridad
social en salud, Coomeva EPS, traslada un porcentaje a las empresas de corretaje comercial
(ECOR); así a noviembre de 2005, realizaron el trasteo de más de 22 mil millones de pesos,
que fueron a parar al bolsillo de empleados, funcionarios, dirigentes del Grupo Empresarial
Coomeva, y/o a sus familiares, ya de manera directa o bien mediante el sistema de
testaferrato”
Complementando los anteriores objetivos que se deben controlar en el ciclo de
ingresos se establece que para el caso de Coomeva EPS, Según los estatutos la función de
control interno es encabezada por la Junta Directiva, el gerente de la sociedad, y el revisor
fiscal. Un control que ha sido puesto en tela de juicio por el informe de Fidel H Cuellar
Boada consultor económico del grupo Coomeva en el 2007 donde expresa “ no es claro que
los sistemas de control y cumplimiento estén instrumentados de manera suficiente, para
garantizar que no se pueden repetir las debilidades que en varias subordinadas condujeron a
perdidas no contabilizadas y denunciadas penalmente”, Deja en claro parte de este concepto
que hay graves falencias en el sistema de control interno de Coomeva.

Por otra parte en cuanto a la participación de la gerencia en el control interno por los
controles que debe tener el ciclo de ingresos y tomando como base los estatutos de
COOMEVA EPS en el art. 54 una de las funciones de la gerencia “es la representar a la
sociedad. Y celebrar contratos comprendidos dentro del objeto social de o que se relacionen
directamente con la existencia de la sociedad”. En esta función Coomeva da la oportunidad
de vulnerar el sistema de control ya que sus dirigentes abusan de esta situación como es
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denunciado en el boletín No 3 denominado ¿por qué está quebrada Coomeva EPS? de la
pagina de corrupción en Coomeva párr. 4 promovida por una ex delegada de la cooperativa,
en la cual señalan que “para realizar contratos a familiares por cuantías mayores a las
establecidas como es el caso de las Licitaciones Falsas para la adquisición de
medicamentos para portadores VIH con un sobrecosto de quinientos mil pesos ($500.000)
mensuales por paciente, situación que se concluye al observar lo que dice el actual gerente,
cuando señala que logró contratar con otra entidad el servicio para pacientes con VIH, con
una reducción mensual por paciente de un millón quinientos mil pesos m/Cte.
($1´500.000)a un millón de pesos ($1´000.000), con un mes de anticipación a la licitación
se conocía que la adjudicación se entregaría a una alianza en Medellín sin tener en cuenta
mejores propuestas como se menciona en los manuales de contratación. . Estos datos son
extraídos de los documentos y expedientes resultado de la investigación realizada por la
fiscalía y que son soporte de proceso judicial que se adelante ante esta entidad y que aun
no se a obtenido un fallo por parte de la autoridad competente debido a la complejidad del
caso

En el informe preparado por los ex-delegados de Coomeva también se denuncia que
“No solo en contratos o licitaciones se presentaba fraude sino también con los pacientes
que atendía Coomeva ya que se presentaba doble autorización de pago ya que Coomeva
EPS le paga a una empresa por servicios, a personas que en realidad eran atendidas por
otras entidades, como Corposida. Todo indica que Coomeva no sólo tiene información
falsa, sino que ha usado en forma indebida bases de datos ajenas”. Otro caso mencionado
en este mismos informes y donde se presenta irregularidades en la contratación es en el cual
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se “concedieron contratos, sin el conocimiento y firma del representante legal de Coomeva
EPS, como el contrato denominado paquete quirúrgico para reemplazos de cadera y
rodilla”, concedido a Medicamentos de Occidente, a quien también se le otorgó el contrato
para el suministro de medicamentos para los afiliados con diagnóstico de VIH SIDA”
“De la anterior situación también se encuentra que para que el ciclo de ingresos
funcione de forma efectiva la empresa debe informar oportunamente los gastos y costos que
se llevan para la prestación de servicio con el fin de establecer los precios sin tener pérdidas
se establece que según lo encontrado los costos de los contratos de prestación de servicios
auxiliares de salud y de la compra de medicamentos esenciales para tratamientos de
enfermedades críticas fueron manipulados para sacar provecho de estas negociaciones. De
este manejo según lo denunciado ante la fiscalía” (www.corrupcionencoomeva.com) por un
ex funcionario Francisco Gutiérrez y publicado en la pagina corrupción en Coomeva, según
anexo denota que los directivos de Coomeva manipulaban las licitaciones de medicamentos
excluyendo a otras entidades que podrían suministrar los medicamentos por debajo de los
precios que contrataban con las entidades en las cuales tenían vínculos para sacar ventaja a
estas compras.
Relacionando los controles que establece el ciclo de ingresos se debe tener en cuenta
que al tener dentro de sus funciones el control de las cuentas por cobrar en estas se deben
establecer un parámetro de deuda y de periodo máximo de cobro con el fin de evitar
sobreendeudamientos que lleven a difícil cobro según el estudio a Coomeva estos saldos
son evaluados según estatutos por la Junta de Vigilancia y la asamblea de socios, aunque no
se cumple este concepto pues basándose en las denuncias expuestas por los ex funcionarios
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de Coomeva en las paginas de internet corrupciónencoomeva y coomeasincorrupcion la
Junta de Vigilancia ejerce poco control sobre la entidad púes ellos mismos se aprovechan
para sacar partida de los ingresos y manipular los informes. Como se da a conocer en el
estudio económico realizado en el 2004 por el consultor Fidel H Cuellar Boada donde se
presenta un “conflicto de interés entre los asociados que eran al propio tiempo proveedores,
del grupo empresarial, cuando hacían parte de las juntas directivas u órganos decisorios de
Coomeva EPS , pues se presenta distorsión importante del gobierno corporativo desde el
punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, por conflictos de interés que
recae sobre los miembros de estas juntas”.
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SEÑALES DE ALERTA DE CICLO DE INGRESOS
Una vez analizado el ciclo de ingresos, y detectados los errores cometidos por el
sistema de control interno que estaba establecido y revisando las estrategias que utilizaron
los defraudadores, basados en los documentos encontrados en paginas de internet como
corrupciónencoomeva, artículos de revistas como la revista cambio entre otra
documentación, se pasa a es de resaltar las señales de alerta encontradas para este ciclo de
ingresos en Coomeva EPS:
Mal manejo de grandes de sumas de dinero desviando los fondos del objeto social
para enriquecer sus capitales, los funcionarios mejoran su nivel de vida.
Proceso de licitaciones inadecuadas que no cumplen con los principios éticos y de
equidad.
Privilegios en la selección y contratación de un solo proveedor con el fin de
defraudar (Monopolio)
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CICLO DE NÓMINA O PERSONAL
Coomeva EPS en su estructura y para su buen funcionamiento según el informe de
La Asamblea Anual de Asociados número 45 de Coomeva 05 de abril 2009, publicado en el
diario La Nación; “cuenta con una nomina

para el año 2008 superior a los 10.000

empleados directos y 20.000 empleados indirectos”( Onelio Agustín.marzo de 2008). Es
por este motivo que al analizar el ciclo de Coomeva se parte del concepto manejado por el
Sr. Onelio Agustín llamado como se realizan los ciclos transaccionales (2008) parte 2 párr.
9 que define al ciclo de nomina como aquel que “involucra el empleo y pago de todos los
empleados, sin importar la clasificación o método con que se determine su compensación.
En primer lugar, los sueldos, salarios, impuestos, y otros costos de los mismos son el gasto
principal en todas las compañías, además las nominas son un área donde se desperdician
grandes cantidades de recursos de la empresa por ineficiencia o se roban por medio del
fraude” (Onelio Agustín, Guatemala .marzo de 2008.)
Enlace Con Otros Ciclos
El ciclo de nomina posee interacción con los otros ciclos transaccionales de la
empresa pues el pago por la prestación del servicio se relaciona con tesorería así como al
ser los empleados o funcionarios los que realizan el servicio en el caso de Coomeva como
entidad dedicada a la prestación de servicios de salud se relaciona con el ciclo de ingresos
al ser el motor que produce el desarrollo de la principal la actividad económica.
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Funciones Del Ciclo De Nomina

El ciclo de nomina interactúa con ciclos pues el recurso humano está siempre
presente en las actividades que desempeña la empresa. En primer lugar se encuentra entre
sus principales funciones el Reclutamiento y selección de personal que consiste en el
proceso que establece la empresa para seleccionar al personal más idóneo para ocupar
vacantes en la empresa, realizando convocatorias, test de pruebas y entrevistas. En segundo
lugar aparece la contratación de personal la cual relaciona todo el proceso legal de
contratación como comprobación de datos de hoja de vida, la realización de contrato,
afiliaciones al sistema de seguridad social. Siguiendo con el manejo de recurso humano
para establecer un buen ambiente laboral entre los funcionarios. Además de Preparar
informes de asistencia definido como el control que realiza la empresa sobre el
cumplimento de horarios establecidos. Estos relacionados también con el registro,
información y control de nómina para el manejo de la base de datos con la información de
los empleados así como también la elaboración de la nómina. Además de los anteriores otra
función del ciclo se involucra con el desembolso de efectivo definido en los pagos
programado de salarios. Y por ultimo desempeña labores de promoción y evaluación de
personal relaciona los objetivos de capacitación de personal y evaluaciones de desempeño.

Para representar las funciones anteriormente mencionadas se establece el diagrama
de funciones de ingresos a continuación.
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Grafico No 4 De Funciones Del Ciclo De Nomina:(Autores)

Ilustración 1 Funciones Ciclo de Nomina
Este diagrama simboliza el proceso de contratación de personal, el cual es una de
las funciones primordiales del ciclo de nomina, ya que contando con un buen sistema de
control en esta función se pueden evitar conductas que constituyan fraude para la empresa.

Análisis Del Ciclo De Nomina
El ciclo de nóminas y personal, como es destacado por el autor Onelio Agustín en
su obra Como se Realizan los Ciclos Transaccionales Guatemala marzo de 2008 relata que
este ciclo “comienza con la contratación de personal y termina con el pago a los empleados
por los servicios prestados, y al gobierno y otras instituciones, los impuestos retenidos y
acumulados en las nominas y los beneficios. Entre tanto, el ciclo involucra la obtención de
servicios de los empleados consistentes con los objetivos de la organización y la de los
servicios de una manera correcta”. Como el capital monetario de una empresa es de igual
importancia el capital humano es por esto que este ciclo también debe ser cuidadosamente
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analizado, pues existen diversos factores que afectan en su normal desarrollo y los cuales
pueden ser causales de fraude, de ahí se parte para analizar una serie de objetivos que
ayudaran a desglosar el control interno para llegar a detectar las señales de alerta que se
deben tener en cuenta en este ciclo.
Como se señala anteriormente dentro de las funciones del ciclo de nómina se
encuentra la contratación y selección de personal a la cual también se le debe ejercer
control con el fin de brindar seguridad con respecto a los funcionarios los cuales deben ser
capacitados y haber realizado el proceso de ingreso a la empresa establecido en los
estatutos, siguiendo este precepto se encuentra que según el Art 54 de estatutos de
COOMEVA EPS, una de las atribuciones del gerente general está en “representar a la
sociedad y celebrar contratos comprendidos dentro del objeto social de o que se relacionen
directamente con la existencia de la sociedad “. En esta función COOMEVA EPS comete
un error en el sistema de control ya que sus dirigentes según las denuncias establecidas en
la revista cambio. 31 de enero a 6 de febrero de 2008 los dirigentes abusan de esta función
de contratación, involucrando sus intereses de forma tal que llegan a realizar contratos a
familiares por cuantías mayores a las establecidas, sin mencionar que sus familiares son a
quienes primero se les tiene en cuenta para realizar los servicios que se necesiten en la
entidad. Como se denuncia también en la página corrupción en COOMEVA hoja 10 (ver
anexo) por el señor Francisco Gutiérrez donde se mencionan contratos entre parientes del
entonces representante legal de Coomeva con la entidad.

Continuando con el análisis aparece el siguiente ítem objeto de estudio para este
ciclo, que es el de procesamientos y clasificación de transacciones el cual lleva en sí para
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sus respectiva comprensión cuatro sub-objetivos hallados en el Manual De Financiera I del
Dr. Domingo Hernández Celis parte 3 párr.24 como son; en primer lugar “Los montos
adeudados al personal, así como la distribución contable de dichos adeudos deben
calcularse con exactitud y registrarse como pasivo en forma oportuna. En segundo lugar
todos los pagos relacionados con la nómina deben basarse en un pasivo reconocido y
preparase con exactitud. Además de que los importes adeudados al personal deben
clasificarse, concentrarse e informarse con exactitud y en forma oportuna. Y por último
señala que los pasivos incurridos, los pagos efectuados y los ajustes relativos deben
aplicarse con exactitud y oportunamente a las cuentas apropiadas del personal.”

Analizando estos cuatro conceptos en base a las denuncias encontradas se concluye
que la falta de controles permitía que los propios empleados (dirigentes) como lo menciona
en la denuncia impuesta ante la fiscalía por el ex delegado Francisco Gutiérrez en la página
www.corrupcionencoomeva.com (ver anexo) en la cual señala que se otorgaban préstamos
de sumas considerables pagando mínimas cuotas, entre estos casos se encuentra que “al
finalizar el año 2005 ocho directivos tenían un saldo de créditos de Mil Trescientos
Millones de Pesos ($1.300.000.000), entres estos estaba la ex consejera con un saldo de
Doscientos Treinta y Un Millones Novecientos Cincuenta Mil Novecientos Diez y Ocho
Pesos ( $ 231.950.918); ella quien hacia parte del Concejo de la Administración de
Coomeva y a su vez era prestadora a través del Laboratorio Clínico ABBA, al cual se le han
efectuado pagos por valor de Tres mil Seiscientos Millones de Pesos”.

Aparte de los prestamos que obtenían los dirigentes de Coomeva evadiendo
controles, se presentan casos también denunciados en el documento mencionado
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anteriormente “como el señor ex dirigente de Coomeva

quien después de que se

descubrieran las falencias y fraudes en Coomeva, lo retiraron por “mutuo acuerdo” y
teniendo contrato con salario integral mensual de Once Millones Cuatrocientos Catorce Mil
Ochocientos Veintiún Pesos M/cte. ($11´414.821), le entregaron liquidación por Ciento
Diez y Ocho Millones Setecientos Veinte Dos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos
M/cte. ($118´722.689), que incluye: bonificación ocasional por Cincuenta y Tres Millones
Setecientos Veinte Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos M/CTE. ($53´724.358),
bonificación por veinte millones de pesos ($20´000.000), bonificación plan viajes por Trece
Millones Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Ocho Pesos M/cte. ($13´280.408).
Otorgándole un excedente de Ochenta y Siete Millones Cuatro Mil Setecientos Sesenta y
Seis Pesos M/cte. ($87´004.766) por encima de la liquidación legal normal, esto debido al
mal manejo en las liquidaciones de los dirigentes”.

A parte de las anteriores denuncias también se encuentra según documentos
expresados en corrupción en Coomeva en el boletín No 6 de junio de 2007 que existieron
salidas de dinero abusando de los altos cargos (gastos de viaje y representación) y
autorizando viajes de recreo dentro del presupuesto de Coomeva donde se escondía una
partida destinada a financiar viajes de recreo maquillados a través de viajes de estudio para
los dirigentes, dentro y fuera del país
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Señales De Alerta Del Ciclo De Nómina
Luego del análisis del ciclo de nómina donde se evidencia una gran cantidad de
errores, los cuales permitieron generar conductas fraudulentas que amenazaron con el buen
funcionamiento de la entidad, sobre todo porque estas en su mayoría fueron desempeñadas
por los altos dirigentes quienes son los que deben generar un buen ejemplo con conductas
éticas para el resto del personal ,este análisis basado en denuncias expuestas en la pagina
corrupcionencoomeva, liderada por el señor Francisco Gutiérrez y además por
documentación obtenida de la revista cambio ; se continúa a establecer las principales
señales de alerta encontradas:
Fallas en proceso de contratación en la exigencia de controles mínimos legales
como realizar contratos directos a personas que no pasan por el proceso de contratación a
causas de privilegios establecidos por recomendaciones de la alta gerencia.
Fallas en el análisis del nivel endeudamiento para el otorgamiento de créditos a
empleos generando pagos mínimos en las cuotas frente al valor desembolsado afectando el
flujo de caja.
Inconsistencias en algunas liquidaciones de terminación de contratos laborales de
mutuo acuerdo, con el ánimo de beneficiar a los altos dirigentes utilizando conceptos
falsos.
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CICLO DE TESORERÍA
El área de Tesorería posee un alto grado de riesgo frente al fraude, ya que es la que
provee los recursos para el desarrollo del objeto de la compañía, de igual forma es la
encargada por velar por el buen manejo de los recursos.
Frente al manejo de los recursos es necesario destacar que la responsabilidad de los
funcionarios encargados, es relativamente alta y que cualquier error, falla o descuido, le
representa a la compañía una pérdida de capital; poniendo en peligro el desarrollo negocio.
El trabajo de los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de dineros, deben ser
muy bien remunerados, debido a que la mayoría de los fraudes presentados en distintas
compañías, se debe a la inconformidad por la carga laboral, baja remuneración y el alto
grado de responsabilidad que se debe tener, hacen atractivas, las oportunidades y
debilidades que se presentan dentro de los procesos para defraudar y escudarse por los
bajos salarios.
Funciones Del Ciclo De Tesorería
Las funciones típicas de un ciclo de Tesorería y que tienen relación directa con
Coomeva EPS son relaciones con sociedades financieras y de crédito, relaciones con
accionistas, administración del efectivo, acumulación, cobro y pago de intereses y
dividendos, custodia física del efectivo y los valores, control del pago de los pagos
realizados es filtro para verificar la razón de ser de los mismos, administración y vigilancia
de la deuda (principal e intereses),operaciones de inversión y financiamiento,
administración financiero de planes de beneficio a empleados, incluyendo el manejo de los
montos de los créditos otorgados y administración de seguros
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Objetivos Del Ciclo De Tesorería

Una de las funciones principales del ciclo de tesorería es la custodia y manejo de
los recursos de la compañía; de allí se desprenden usa serie de objetivos que facilitan dicha
función como son: en primer lugar está la autenticidad de los soportes generadores del
gasto, estos deben cumplir con las especificaciones legales y las normas establecidas por la
compañía. En segundo se encuentran las autorizaciones y el grado de responsabilidad de las
mismas. Otro objetivo es el Cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente
aceptados y por último como lo que se maneja dentro del ciclo de tesorería son los recursos
(efectivo, títulos valores y demás) es necesario guardar y tener soportado cada una de las
salida con el ánimo de ejercer control.
Controles Establecidos En Coomeva Para El Ciclo De Tesorería
“En el gobierno corporativo de COOMEVA hace referencia al control de riesgos en
las operaciones de tesorería en el “Art 29 para la Administración del Riesgo la Cooperativa
adopta mecanismos para revelar y administrar riesgos mediante la autorregulación
prudencial en concordancia con los principios del Acuerdo De Basiela” (Comité creado por
gobernadores y presidentes y representantes de los bancos centrales)Relación De Solvencia,
Adopción Del GAP, Evaluación De Riesgo De Contraparte y Evaluación De Inversión A
Precio De Mercado”
En desarrollo de lo anterior, el consejo de administración y la administración de la
cooperativa han fijado políticas, estrategias y reglas de actuación de la cooperativa
relacionadas con las operaciones de tesorería, y realiza un permanente monitoreo y
seguimiento de dichas actividades.
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Para el adecuado desarrollo de dicho control ha creado el comité de inversiones y el
comité interno de administración de riesgos de liquidez, en un todo, de acuerdo con las
prescripciones de la “Circular externa No 088 de diciembre de 2000 de la superfinanciera”
Análisis Del Ciclo De Tesorería
En el área de tesorería de Coomeva EPS de acuerdo a la evidencia documental se
visualizan varias falencias que afectan directamente el manejo de los recursos de la
compañía, que quedaban a disposición de los altos ejecutivos quienes disponían de los
mismos con gran facilidad y valiéndose de varias actividades para maquillar las grandes
salidas de dinero, como revela el informe de la fiscalía el cual es base de investigación en el
proceso que aun no tiene fallo del juez adicional los documentos encontrados en la página
www.corrupcionencoomeva.com
En el caso Coomeva se en varios documentos hay registro de una serie de pagos en
donde se evidenciaba la falta de verificación y el seguimiento de los hechos generadores de
los gastos, en muchas ocasiones las personas que solicitaban el gasto eran las mismas que
lo autorizaban, lo que se define como autorizaciones inapropiadas y carencia de controles
efectivos para el manejo de los recursos, que más adelante se tratará de forma específica.

También se evidencia una falta de cumplimiento de las normas contables como son
el principio contemplado en el Decreto 2649 de 1993 Esencia sobre forma. “Los recursos y
hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad
económica y no únicamente en su forma legal”, la falsedad en los documentos legales como
son los contratos de arrendamiento, de prestación de servicios entres otros, que
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simplemente eran una imagen para esconder el acto ilícito, es decir le daban una apariencia
de legalidad para ocultar lo real.

Cuando en virtud de una norma superior, los hechos económicos no puedan ser
reconocidos de acuerdo con su esencia, en notas a los estados financieros se debe indicar el
efecto ocasionado por el cumplimiento de aquella disposición sobre la situación financiera
y los resultados del ejercicio.
Concepto del decreto 2649, 1993 en el artículo 16 “Importancia relativa o
materialidad. El reconocimiento y presentación de los hechos económicos debe hacerse de
acuerdo con su importancia relativa.

Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su
conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean,
puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la
información”.

Al preparar estados financieros, la materialidad se debe determinar con relación al
activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, al
patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

En Coomeva se realizaban pagos por concepto de viáticos que no eran utilizados en
pro del objeto social de la compañía si no en beneficio propio, (como lo revelan los
documentos producto de la investigación de la fiscalía ver anexo) de los altos directivos,
revelando sumas exageradamente altas como son:
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Gastos por Seis Cientos Millones de Pesos M/CTE ($600.000.000) por concepto de
viajes de turismo para dirigentes y sus familiares a destinos como:
Grafico No 5 Destino De Viajes (Autores)
Año

Destino

2000

República Dominicana

2001

Cartagena y Punta Cana

2002

San Andrés e Isla Margarita

2003

Santa Marta y Panamá

2004

Rió de Janeiro y Buenos Aires

2005

La Habana Cuba

Estos gastos eran justificados y soportados como especializaciones de funcionarios
dentro y fuera del país que en realidad financiaban viajes de recreo, el informe de la
fiscalía de donde se extrajo esta información es un documento mas dentro de un proceso
que adelantan las entidades competentes y cual no ha tenido un fallo por la complejidad del
caso.
Todo pago dentro de una compañía debe tener bien claro el concepto y debe ser
real, al igual que debe contar con las características de legalidad que se puedan verificar en
cualquier momento, para velar que los recursos cumplan y aporte al desarrollo del objeto
social; requisitos que no cumplían según lo revela los diferentes documentos, cuando hacen
referencia a los gastos generados y pagados por concepto de arrendamientos de inmuebles;
como el caso presentado con los subarriendos de propiedades.

66

La ex Consejera además de su cargo dentro de la cooperativa es proveedora de un
inmueble en arrendamiento a la EPS donde funcionaba la UPC de San Vicente donde a su
vez funcionaba el Laboratorio Clínico ABBA que está ubicado en Carrera 54 No. 55– 30 en
la ciudad de Barranquilla cuyo valor comercial es de ($500.000) Quinientos Mil Pesos
M/Cte., en el certificado de matrícula la ex consejera aparece como socia del Laboratorio,
este es un caso en donde los terceros son miembros de la compañía y a su vez se adelantan
contratos donde se ve una clara salida de recursos fraudulenta ya que el hecho generador
del gasto no cumple con las características legales propias de un contrato de arrendamiento.
Pago a terceros como se refleja a través denuncia interpuesta por el consejero de
Coomeva EPS en la cuan manifiesta que una persona natural cobraba honorarios por
servicios de compensación que nunca prestaron, evidencia un gran falencia de los controles
y de los filtros establecidos en procesos de control y por ende la falla que poseen los
agentes autorizadores.
Hay evidencia documental de pagos que no tenían explicación lógica como el pago
realizado por $2.500´000.000, para poner fin a la demanda interpuesta contra Coomeva por
el BCH, sin que a la fecha hayan logrado explicar la razón por la cual Coomeva se convirtió
en codeudor de la constructora.
De igual forma se otorgó un crédito por $2.600´000.000 a una tasa del DTF+5.45%,
a la clínica de la cual es director y accionista el señor presidente del consejo de
administración de Coomeva; en contraste, a la clínica Materno Infantil Los Farallones, le
otorgaron crédito al DTF +14%.
Se otorgaban Prestamos por altas sumas de dinero a entidades como el caso del
préstamo realizado al Centro Médico por Dos Mil Seiscientos Millones de Pesos donde se
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evidencia un claro conflicto de intereses ya que el Señor Presidente del consejo
administrativo de Coomeva y al mismo tiempo Representante legal del Centro Médico una
figura poco usual ya era quien autorizaba y legalizaba el desembolso un Yo con YO
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Señales De Alerta Ciclo De Tesorería

Falta de soportes en las órdenes de pago.
Autorizaciones y pagos realizados por una misma persona.
Falta de verificación de legitimidad de soportes entregados para pago.
Múltiples pagos por un mismo concepto
Respaldo a deudas de terceros que no contribuyen al objeto social de la compañía.
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Ciclo De Compras
El ciclo de compras tiene una función que es vital dentro del desarrollo de la
compañía pues contribuye al buen funcionamiento del objeto social, provee los elementos
necesarios para su óptimo desarrollo, así mismo en el departamento de compras se tiene
contacto con el cliente interno y el cliente externo, razón por la cual se debe manejar
principios éticos y legales para no poner en riesgo las actividades y funciones dentro de la
compañía.
Funciones Del Ciclo De Compras
“El ciclo de compras de una empresa” ( Resèndiz Editores, 1990 incluye todas
aquellas funciones que se requieren llevar a cabo para la adquisición de bienes, mercancías
y servicios, el pago de las adquisiciones anteriores y clasificar, resumir e informar lo que se
adquiere y lo que se paga. Es así que el ciclo de compras contiene la adquisición y el pago
de inventarios, activos fijos, servicios externos y suministros o abastecimientos.”
Análisis De Las Estrategias Utilizadas En Ciclo De Compras
En este ciclo se analiza desde el punto de vista que tanto como lo ingresos, el
manejo de los recursos es importante y vital para cada compañía, las compras que se
realicen debe cumplir con parámetros y controles que garanticen el buen funcionamiento
del objeto y por ende el manejo de los recursos, cumpliendo con parámetros como son:
Las compras que se realicen deben ser justificadas de acuerdo a labor o al desarrollo
de una o varias actividades que se desarrollen según el objeto intrínseco. Además que las
compras de activos deben cumplir con características específicas que garanticen el manejo
de los recursos a futuro y que no pongan en riesgo es capital invertido si no que el por el
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contrario generen ingresos que lo posible superen el valor de la compra. Y por consiguiente
las personas que en las compañías conforman el departamento, comité de compras deben
ser personas idóneas al cargo y que tengan un firme propósito de manejar muy bien los
recursos y el casos de entidades prestadoras de un servicio vital para comunidad como son
los servicios de salud se debe velar por el bienestar de los recursos de la compañía y a un
más por el beneficio de usuarios que hacen parte de una comunidad.
Para caso de Coomeva específicamente los parámetros anteriormente expuestos no
se cumplieron en los siguientes casos. Los mismos dirigentes creaban empresas de
actividades inviables para vender servicios a Coomeva las administraban mal y cuando
estaban a punto de la quiebra las vendían a Coomeva como empresas rentables y sanas,
como fue el caso de un ejecutivo de la Junta de Vigilancia que montó una IPS en Palmira,
la cual fue comprada por la EPS Coomeva, otro caso es el del consejero creó una empresa
de vinculación de asociados y de usuarios que luego fue comprada por la cooperativa. Cada
uno de los llamados dirigentes tiene su negocio para negociar ventajosamente con
Coomeva, este es uno de los múltiples casos que evidenciaban el manejo de los recursos y
el poco control y estudio en la compra de empresas que ponía en riesgo los recursos de la
compañía en el corto plazo por el mal estado en que compraban la empresa que manejaban
simplemente una fachada para hacerlas atractivas.
Por otra parte también se registraban compra de activos productos de mafias como
fue la compra de Andes Golf Club negocio en donde se han perdido de Diez Mil Millones
de Pesos y adicional a esta pérdida se siguieron inyectando Dos mil Millones de Pesos que
salieron por concepto de pago a contratistas por construcción de piscina entre otra obras,
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que no justifican el objeto social de una entidad promotora de salud, sin deja atrás el hecho
de compra de activos de procedencia ilícita que ponen en riesgo el funcionamiento de la
entidad por verse envuelta en procesos de tipo jurídico.
En el área de compras también entran los procesos licitatorios, que son todos
aquellos procesos mediante un requerimiento publico diferentes oferentes ofrecen sus
productos y servicios, con el ánimo de suplir la necesidad de suplir la necesidad de la
entidad.
El proceso debe manejarse con total transparencia velando por que la igualdad y la
competencia bajo principios éticos y legales.
En el caso de Coomeva no se cumplía con los parámetros éticos y legales en las
licitaciones, ya se manejaban licitaciones falsas según estudio de informe de Fidel H
Cuellar Boada consultor económico los mayores riesgos de contratación continúan estando
en la actividad de los servicios a través de proveedores vinculados en diversas modalidades
dando resultados recíprocos ya que los contratos muchas veces son menos satisfactorios
para las finanzas de la EPS de lo que son para su contraparte proveedoras, en especial
cuando no están accediendo a tales contratos en igualdad de condiciones de competencia,
como se demuestra a manera de ejemplo en los siguiente casos denunciados ante los medios
de comunicación en donde la adquisición de medicamentos para portadores VHI, con un
mes de anticipación a la licitación se conocía que la adjudicación se entregaría a una
alianza en Medellín en donde estaba el funcionario de Coomeva como propietario
supuestamente en compañía de otros propietarios que no aparecen en la documentación
legal, en esta negociación no se tuvo en cuenta a la empresa de Medicamentos de
Occidente que cuya oferta entregaría dichos medicamentos a los pacientes por mes con un
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valor de Cincuenta Mil Pesos por debajo de la otra oferta este sobre lo asumió directamente
el FOSYGA, esta explicación en donde se evidencia el manejo de los recursos en los
procesos de compra que afectaban directamente a la compañía y por ende el presupuesto de
entidades públicas como es caso del FOSYGA atentando contra recurso públicos que
afectan a usuarios que realmente necesiten de estos fondos que son malversados por
contrataciones inadecuadas.
Por otra parte en el ciclo de compras se evidenciaba un alto nivel que supera todo
parámetro en los sobre costos como es el caso de los sobre costos en facturación como el
caso cual factura más del 40% de las cuentas de la EPS Coomeva en el Valle y lo peor son
costos por encima de los precios de mercado.

Análisis Del Ciclo De Compras
Grafico No 6 Esquema De Fraude Empleado En El Ciclo De Compras (Autores)
Realiza contrataciones solo con estas empresas por montos

COOMEVA E.P.S S.A

superiores a los del mercado

Empresas
creadas
utilizando
testaferros
JUNTA DE
DIRECTIVOS Y
VIGILACIA DE
COOMEVA EPS

IPS
CONTRATACIÓN

FARMACIAS

Según el cuadro el método utilizado en Coomeva EPS por sus empleados consistía
en una estrategia que involucraba a varias personas. Según las evidencias que se
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encontraron, estas personas por lo general eran parientes o familiares de los dirigentes, los
cuales creaban empresas con fines específicos que buscaba la empresa. Es así que logran
realizar el contrato con sus beneficios acomodados y sin garantías para la EPS, en este
fraude que no solo fue realizado por los dirigentes sino también por algunos miembros de la
junta de vigilantes crea un ambiente de bajo control, es por esto que pasan varios contratos
de esta manera durante casi 4 años sin ser detectado por los asociados quienes además
confinaban en sus dirigentes.
Lo que enmarca este tipo de fraude es que los contratos no tenían controles previos
ni posteriores por tal motivo los negocios eran desventajosos para Coomeva EPS llegando a
comprar negocios en quiebra avaluados por encima de su valor real.
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Señales De Alerta Del Ciclo De Compras

Compras sin estudio de viabilidad que garantice un buen manejo de recursos a
futuro, según evidencia documental extraída de artículos, demandas e informes de la
fiscalía dentro un proceso que no ha tenido fallo por la autoridad competente.
Compra de activos sin revisar su procedencia.
Fachada de procesos licitatorios con ánimo de beneficiar a un proveedor ya
establecido.
Mal manejo de los recursos aportados por el FOSYGA, las EPS ante esta entidad tienen la
función de administradoras y a su vez tiene que hacer entrega de los recursos recibidos
mensualmente dicho proceso tiene el nombre compensación, de igual forma una vez
recibidos los recursos el FOSYGA retribuye a las EPS por su actividad, en otras palabras
les paga por el desarrollo de su función y dicho proceso se denomina apropiación, cuando
existe un mal manejo de los recursos como lo revelan varios documentos emitidos dentro
del proceso de investigación producto de denuncias e informes de la fiscalia se puede
apreciar a simple vista que el proceso no revelaba cifras reales generando inconsistencias
en la información y en le reporte de los ingresos
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GOBIERNO CORPORATIVO EN COOMEVA
“El concepto de Gobierno Corporativo” (www.gobiernocorporativo.com.co), "es el
sistema de normas, prácticas y procedimientos por el cual se regulan las relaciones que se
producen al interior de una empresa. En particular sobre la distribución de derechos y
obligaciones de sus diferentes participantes, las reglas por las que se rige la toma de
decisiones, y la manera en que estas son operadas y controladas. A través de él se
establecen las reglas de juego sobre cómo se dirigen las sociedades. También se hace
énfasis en la responsabilidad legal y penal de los miembros de Juntas Directivas, Ejecutivos
de todos los niveles y profesionales que de alguna forma estén involucrados en delitos de
cuello blanco y crimen organizado a través de estas entidades".
“Los Principios Del Gobierno Corporativo De Coomeva”

Proteger los derechos de accionistas

Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a los
minoritarios y a los extranjeros.

Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener una efectiva reparación
de los daños por la violación de sus derechos.

Reconocer los derechos de terceras partes interesadas y promover una cooperación
activa entre ellas y las sociedades en la creación de riqueza, generación de empleos y logro
de empresas financieras sustentables.
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Asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los asuntos
relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, su desempeño, la tenencia
accionaria y su administración.

Asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo efectivo del equipo de
dirección por el consejo de administración y las responsabilidades del Consejo de
Administración con sus accionistas.”(Código Gobierno Corporativo de Coomeva)

Como su nombre los indica y dentro de la definición de Gobierno Corporativo, son
todos aquellos, parámetros, controles y normas que regulan los procesos que se realizan
dentro de la compañía y por ende por fuera de ella ya que lo que se maneje al interior
finalmente es reflejado por medio del cliente interno hacia el cliente externo.

Para el caso de Coomeva EPS se identifican varias falencias, reflejadas en la
evidencia documental y en lo establecido en su gobierno corporativo como son Código
Gobierno Corporativo de Coomeva Quinto Principio hace

referencia a la Educación,

Capacitación e Información “Las cooperativas proveen educación y capacitación a sus
miembros, representantes elegidos, gerente y empleados, de tal forma que ellos pueden
contribuir efectivamente al desarrollo de sus cooperativas, e informar al público en general,
particularmente a la gente joven y a los líderes de opinión, sobre la naturaleza y los
beneficios de la cooperación.
En Coomeva efectivamente existía la asignación de recursos para capacitaciones,
recursos que se denuncian en la página corrupción en Coomeva en el boletín No 6 de junio
de 2007 no fueron utilizados debidamente ni con el propósito al que hacía referencia en este
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principio dichos recursos fueron utilizados en viajes de placer que tenían como objeto el
beneficio particular dejando atrás el beneficio general en pro de la compañía y por ende
los usuarios.”(Código Gobierno Corporativo de Coomeva Quinto Principio)
En cuanto a lo que se encuentra en la misión, visión y los valores corporativos se
puede observar lo siguiente:
Misión, Visión Y Valores Corporativos De Coomeva
Fundamentada en los valores y principios cooperativos de reconocimiento universal,
COOMEVA ha desarrollado su MISIÓN, VISIÓN y VALORES corporativos que se
consignan a continuación:
Misión. Contribuir al desarrollo integral del Asociado y su familia, al
fortalecimiento del Sector Solidario y a la construcción de capital social en Colombia.
Visión. Coomeva

exitoso Modelo Empresarial de la Economía Solidaria,

reconocida como fuente de solución a las necesidades y expectativas del profesional
colombiano y su familia.
Valores Corporativos
Solidaridad: Aportamos y potenciamos esfuerzos y recursos para resolver
necesidades y retos comunes; la solidaridad es la que nos lleva a unirnos para crecer juntos
y a interesarnos con lo que le pasa a los demás, para lograr una mejor calidad de vida, un
mundo más justo y el camino hacia la paz.
Honestidad: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de
los principios y valores empresariales; es un valor que manifestamos con actitudes
correctas, claras, transparentes y éticas.
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Servicio: Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes esperan una
respuesta de la empresa, generando un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y
fidelidad.
Trabajo en Equipo: Somos un grupo de personas que se necesitan entre sí,
actuamos comprometidos con un propósito común y somos mutuamente responsables por
los resultados.
Cumplimiento de Compromisos: Somos conscientes y responsables por el
cumplimiento de los resultados esperados; por la satisfacción del Asociado; por el
compromiso con el entorno y el desarrollo personal de los colaboradores y de las empresas
del grupo.
Confianza: Sentimiento de credibilidad construido y generado por la organización
frente a sus asociados, clientes y colaboradores. Capacidad para decidir y actuar
individualmente o en grupo, sin reserva, dentro de la ética y la moral.” (Código de
Gobierno Corporativo misión, visión y valores corporativos) "
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ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN Y EL MANEJO DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE
COOMEVA COOMEVA EPS
En cuanto a la misión de Coomeva se concluye

en base a los documentos

encontrados y denuncias realizadas por ex funcionarios de Coomeva que este concepto
perdió su fundamento cuando se observa un mal manejo de los recursos y grandes fugas de
capital que solo beneficiaban a los terceros, que de manera fraudulenta se aprovechaban de
la fallas que tenía el sistema de control y que los filtros eran simplemente una figura que no
cumplían con el propósito previamente establecido en el código de gobierno corporativo,
como es el caso que el consejo de administración que gastaba recursos realizando reuniones
sobre estrategia corporativa y competitiva de Coomeva en ciudades como la Habana Cuba,
donde el costo es de $78´410.130, frente a un costo de $18´843.750, si la reunión se
realizaba en Cali.
La visión de Coomeva habla de un modelo empresarial de éxito, que no se cumple
cuando se observa según denuncia en la pagina corrupción en Coomeva en su boletín No
14 de 2009 porque se compraban empresas que no generaban ninguna rentabilidad a futuro
y con fachadas falsas en donde la hacían ver como productivas, cuando en realidad lo que
reflejaban a su interior era un estado deplorable, que a futuro generarían una perdida
poniendo en riesgo el capital.
Hay que mencionar que de ser verdaderas estas denuncias la empresa estaría
incumpliendo con todos y cada uno de los valores corporativos cuando se desarrollaban
actividades que no cumplían con los parámetros éticos y legales como es el caso de las
licitaciones en donde se ponía en riesgo no solo el capital si no la salud y la integridad de
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los pacientes, por otra parte los sobre costos en procedimientos quirúrgicos dan una fuerte
evidencia que no se tenía en cuenta un beneficio común si no el de unos pocos afectando a
su vez los recursos del estado que deberían ser utilizados en pro de procedimientos que
realmente lo ameritaran.
Por otra parte lo revelado en los diferentes documentos tanto como en las denuncias
de los ex-empleados como en informes de la fiscalía dan un reflejo de la actuación del
gobierno corporativo no fue la apropiada teniendo en cuenta los parámetros generales en
cuanto a los controles dejando un gran hueco para que los mismos directivos fueran los
defraudadores generando grandes salidas de dinero que en la mayoría de los casos no tenían
un verdadera justificación y por el contrario evidencia un gran fraude con diferentes
modalidades para hacer parecer como legal las salidas de dinero. Como se ha mencionado
algunos de sus socios y accionistas, son Delegados a la Asamblea General de Coomeva y
hacen parte del diagnóstico que realizó Confecámaras denominando Juez y parte, al Club
de Coinversores.
Según este diagnostico los coinversores, son beneficiarios de transferencia de valor,
para lo cual requieren de inversiones mínimas. La transferencia de valor se hizo y se está
haciendo vía facturación y/o mediante el rescate de sus IPS, para evitarles la quiebra.
Algunos ejemplos: En noviembre 4 de 2005, se aprueba una partida de $3.600´000.000,
para asumir la quiebra de la IPS Salud Médica, empresa con capital autorizado de
$20´000.000, y con capital pagado de $10´000.000; es Vox pópuli, que sus verdaderos
dueños al parecer son el consejero y el vicepresidente de la junta nacional de vigilancia, TU
SALUD IPS LTDA Coomeva EPS, dio por terminado de manera unilateral el contrato de
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atención a los afiliados al POS, decisión que le costó $1.400´000.000, que recibieron sus
dueños discriminados así: por re liquidación del contrato de prestación de servicios
$600´000.000, indemnización por terminación unilateral del contrato $300´000.000,
compra de edifico donde funcionaba TU SALUD IPS LTDA $500´000.000
Del mismo modo la evidencia documental revela falencias frente a principios
básicos que deben cumplir

los integrantes del gobierno corporativo que no fueron

cumplidas en su totalidad y los integrantes del gobierno corporativo no garantizaron el buen
desarrollo del objeto social, y no dieron cumplimiento con las obligaciones sociales, ya que
se ponía en riesgo la salud de los afiliados, del mismo modo no cumplían las obligaciones
legales, como es el caso de la evasión de impuestos, de la Fundación Materno Infantil Los
Farallones, en la compra equipos importados para dotar a la clínica dicha operación permite
una evasión de Mil Ciento Ochenta Millones de Pesos al fisco nacional dicha evasión fue
con pleno conocimiento de directivos de la institución.

Y por último siguiendo con la evidencia tomada de las denuncias de los
funcionarios en www.corrupcionencoomeva.com , A pesar de la gestión del gobierno se
registraban grandes salidas de dinero por concepto de remuneraciones por reuniones de
concejo y juntas de vigilancia que representaban ingresos por Seis Millones de Pesos
mensuales a cada uno de los integrantes, este tipo de pago no tiene ninguna presentación
cuando ni un simple contrato de arrendamiento era manejado con las características
mínimas legales requeridas.
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Señales De Alerta De Las Actuaciones Del Gobierno Corporativo De Coomeva

Abuso de autoridad una misma persona autoriza dos procesos diferentes, realiza
desembolso de recursos.

Incumplimiento del código de buen gobierno corporativo.

Desviación de la misión y visión

Mal manejo de los costos en eventos por exigencias del concejo de administración

Fallas en establecer controles para evitar sobre costos

Mal manejo de los pagos fiscales
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE COOMEVA
Con base en el artículo 20 del código de gobierno corporativo, el control interno en
COOMEVA está diseñado con el fin de dar seguridad razonable en la búsqueda del
cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías:
Efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de los objetivos básicos
de la cooperativa ,salvaguardando los recursos de la misma, incluyendo sus propios activos,
y los bienes de terceros en poder de la Cooperativa y en las empresas donde Coomeva tenga
participación.
Suficiencia y compatibilidad de la información financiera, así como de la
preparación de todos los estados financieros, y cumplimiento de la regulación aplicable:
leyes, estatutos, reglamento e instrucciones internas.
El control interno debe promover la eficiencia de la cooperativa, de manera que se
reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y financieros, y se propicie la
preparación y difusión de estados financieros confiables, así como el cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias.
Responsables Del Control Interno: Asamblea general, Consejo de administración,
Gerente general, Junta de Vigilancia, Contraloría, Auditoría interna, Comité de auditoría, y
Oficial de cumplimiento
Junta de Vigilancia. Tiene a su cargo el control social. Dicho control es de
naturaleza técnica e interna, es decir a cargo de los propios asociados de la cooperativa y
tiene como objetivos el control de los resultados sociales; el de los procedimientos para
lograrlos y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados. Entre sus
funciones principales se destacan: Informar a los órganos de administración, al revisor
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fiscal o a las superintendencias correspondientes, sobre las irregularidades que existan en el
funcionamiento de la Cooperativa, Solicitar la aplicación de las sanciones para los
asociados, cuando haya lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al
procedimiento establecido para ello, Certificar la habilidad y cumplimiento de los requisitos
estatutarios para ser delegados y ser elegidos o nombrados en cargos de dirección o de
responsabilidad.
Contraloría. Como responsable del conjunto de control interno, corresponde a la
contraloría promover el logro de los objetivos estratégicos, los resultados económicos y la
excelencia administrativa por medio de medidas preventivas, de vigilancia, seguridad,
evaluación y seguimiento para garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos.
Auditoría Interna. Su objetivo está dirigido a brindar apoyo a la alta dirección en el
logro de los objetivos organizacionales, siendo proactiva en la minimización de los riesgos
y promoviendo la cultura del autocontrol en cada uno de los funcionarios responsables de la
ejecución de los procesos.
Comité De Auditoría. Está conformado para prestar apoyo al consejo de la
administración en la definición de las políticas y en la ordenación del diseño de los
procedimientos de control interno, así como en la supervisión de la operación de dichos
sistemas. Tiene entre otras funciones la primera es supervisar la estructura de control
interno de la cooperativa y las competencias y actividades de interna y contraloría. Como
segunda aparece velar por la transparencia de la información financiera que prepara la
cooperativa y su apropiada revelación; velara porque existan controles necesarios para
evitar que la entidad sea utilizada como instrumento para la realización de actividades
delictivas y por última evaluar los informes de control interno
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Del Oficial De Cumplimiento. COOMEVA tiene designado un oficial de
cumplimiento encargado de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos
diseñados con el fin de prevenir el lavado de activos. Para este cometido cuenta con la
colaboración de todos los funcionarios de la cooperativa.
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE COOMEVA

COOMEVA comienza en el año 2003 a implementar el gobierno corporativo
organizando, de esta manera los estatutos establecidos con anterioridad, es a partir de este
momento donde se complementan las funciones del sistema de control interno en la
cooperativa.
Con base en esta estructura diseñada con el fin de proteger la inversión de los
asociados se analizará las falencias que se presentaron y por las cuales se llegaron a realizar
operaciones fraudulentas en la empresa.
En primer lugar el fraude corporativo que se presenta en la entidad da muestras que
el sistema de buen gobierno que se quiso implementar quedo solo en el papel como lo
evidencia las actuaciones y demás actos registrados en la mayoría de los documentos
registrados en la página www.corrupcion.com, ya que según las denuncias, los principales
actores en defraudar la empresa son los directivos, miembros de la junta de vigilancia y
hasta el gerente general de algunas sedes o IPS, actúan en concordancia realizando cada
uno sus fraudes sin ser denunciados, pues como se menciona anteriormente la Junta de
Vigilancia sería la encargada de revelar estos hecho de corrupción ante el órgano
respectivo, que sería la Junta Directiva, caso que es difícil de realizar pues en los dos
bandos se encuentran hechos corruptos y ninguno de los dos va a ser denunciado pues entre
ellos se cubren sus mismos delitos.
Estas actuaciones violan todos los principios establecidos en el control interno, pues
la realización de contratación de la empresa es guiada por un manejo de imparcialidad
prohibido en la competencia legitima pues se da tráfico de influencias, sin mencionar que
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dichos contratos deben ser evaluados por la contraloría que en ningún caso denuncia ó
prohíbe estos hechos de corrupción, a sabiendas de que en manos de ellos está promover un
buen desarrollo económico de la cooperativa.
Los hechos negativos sin dar las debidas correcciones y sanciones en la auditoría
interna que como se menciona anteriormente en sus funciones debe promover el
autocontrol en los funcionarios de modo tal que la ejecución de los procesos vitales para el
funcionamiento y crecimiento de la sociedad se ven empañados por conductas que no le
favorecen sino por el contrario los contratos que realiza Coomeva inexplicablemente
siempre benefician al tercero, llevando a Coomeva a entrar en crisis.
En cuanto a las falencias del control interno no se encuentran en su estructura pues
los principios manejados y como se ha diseñado, corresponden a un buen sistema de control
interno, en este caso las fallas van enfocadas al nivel ético de sus funcionarios que han
sabido manipular el poder y confabularse entre ellos refriéndose a ellos a todos los
integrantes del control interno en Coomeva, quienes en su afán por enriquecer sus bolsillos
están acabando con una de la cooperativa más grande de Colombia, traicionando todos los
principios consignados en el código de buen gobierno de Coomeva.
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ESTUDIO DE FRAUDE MALVERSACION DE ACTIVOS PARA BAVARIA S.A.
En el estudio de caso de la empresa Coomeva EPS, se basó en evidencia
documental que parte de denuncias e informes de la fiscalía entre otros, la incidencia del
fraude corporativo en una empresa tan solida como está EPS. Ahora siguiendo con el
esquema para analizar los diferentes tipo de fraude que afectan a las empresas, se estudiará
el alcance de otra modalidad de fraude, qué se presentó en el caso de Bavaria S.A.

Como lo define la misma empresa en su página de internet www.bavaria.com
“Bavaria es la operación industrial de SABMiller en Colombia, y el más importante
conglomerado industrial de bebidas del país. Está conformado por siete plantas cerveceras
ubicadas en Barranquilla, Bogotá, Duitama, Bucaramanga, Cali, Medellín y Tocancipá; y
por dos maltearías, una en Tibitó y otra en Cartagena, las cuales manufacturan, distribuyen
y venden cerveza, maltas y aguas de mesa. También es dueña de la firma Impresora del
Sur. SABMiller es la segunda cervecera mundial en volumen con operaciones en cuatro
continentes y una producción que supera los 216 millones de hectolitros de cerveza con
más de 170 marcas. Suramérica constituye la segunda región más importante en términos
de ganancias para la compañía, luego de la operación en Sudáfrica, su país de origen,
representando el 26% de las utilidades.”

El fraude en bavaria se desarrolla desde el área de tesorería según los documentos
expuestos por la revista semana del lunes 14 de julio de 2008 e indagaciones con el fiscal
encargado del caso seccional Bogotá y el abogado defensor del ex tesorero.
El Área de tesorería en Bavaria es uno de los cargos más apetecidos en el mercado
por ser una de las compañías más grandes, que cuenta además con uno de los flujos de caja
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más caudalosos del país. Y a su vez con un buen sistema de control interno y externo pero
el cual no fue suficiente para detectar el fraude que se presentó por malversación de activos,
ya que este tipo de fraude es realizado desde el interior de la empresa por el personal
calificado y de confianza que a su vez es capaz de diseñar un esquema para realizar el robo
y protegerse de no ser detectado, abuzando de su poder, credibilidad y experiencia en el
cargo.
El modus operandi de este fraude es tomado del articulo Amarga Despedida De La
Revista Semana publicado el sábado 19 de julio de 2008, el cual menciona que para el
desarrollo de este fraude el funcionario utilizó un computador portátil que le suministró la
propia empresa y aplicaciones básicas, el ex tesorero escaneó firmas y se auto envió correos
electrónicos, Estas cuentas de cobro y facturas eran enviadas por el ex tesorero a sus
funcionarios con la autorización y las instrucciones para que se tramitaran los respectivos
pagos y se ordenara la elaboración de los respectivos cheques de gerencia". Un mensajero
los recogía y se los entregaba a él o a la funcionaria de un banco cuya actuación también
está en la mira de las autoridades. A través de este proceso, el señor ex funcionario tramitó
y autorizó el pago de varios cheques que fueron utilizados para cubrir obligaciones
personales y gastos ajenos al objeto social de Bavaria
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Gráfica No 7 Esquema de la estrategia principal de fraude cometido por tesorería de
Bavaria (Autores) basado en indagaciones con fiscal 58 encargado del caso.
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Como se puede observar en el cuadro anterior el esquema de fraude de Bavaria se
presenta al alterar los controles que se habían establecido y su factor principal fue la
confianza y el abuzo del poder del funcionario, quien al conocer el sistema de control
interno de Bavaria emplea un esquema de fraude eficiente que le permite realizar el cobro
de facturas a nombre de otras personas. Involucrando solo a (3) tres personas de su
confianza según investigaciones serian su secretaria, el mensajero y un funcionario del
banco, con este esquema logra crear una red difícil de detectar pues logran falsificar
documentos que son causados y pagados en Bavaria como originales sin verificar que el
servicio se ha prestado, pues según estas cuentas de cobro encontradas ninguna actividad se
realizo.
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ANÁLISIS DEL CICLO DE TESORERÍA EN BAVARIA
Siguiendo con el estudio del desarrollo del fraude en Bavaria, se procede a estudiar
de forma más detallada el ciclo de tesorería, por ser en este donde se desarrollaron las
falencias en el control.
Las funciones principales que desempeña el ciclo de tesorería a nivel general y
enfocadas específicamente a Bavaria SA son tomadas de la monografía basada en el libro
Comisión De Normas y Procedimientos De Auditoría, Control Interno, de

Resèndiz

editores, 1990. Entre las que se encuentran: Relaciones con sociedades financieras y de
crédito, administración del efectivo, acumulación, cobro y pago de intereses y dividendos,
custodia física del efectivo y los valores, administración de monedas extranjeras incluyendo
riesgos cambiarios, administración y vigilancia de la deuda (principal e intereses),
operaciones de inversión y financiamiento y administración financiero de planes de
beneficio a empleados.
En relación con estas funciones y del poder autorizado al tesorero en el momento se
presentaron las siguientes falencias:
Relaciones con sociedades financieras y de crédito. En la tesorería de Bavaria el
manejo de las entidades financieras en relación con los pagos pago a través de las cuentas
y el ingreso de efectivo es manejado por el tesorero, quien posee facultad para realizar
nuevos convenios, en el caso del fraude presentado en Bavaria una de las falla que se
demuestra es la falta de control con una entidad financiera como es el banco Citi Bank,
empresa por la cual aprovecha su relación con una funcionaria de la misma para realizar
desfalcos a Bavaria. La función de control que ejercía la externa y la revisoría fiscal fue
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evadida por el poder otorgado a este funcionario quien aprovecha su experiencia y dominio
en el cargo.
Administración del efectivo. El efectivo manejado en los bancos es controlado por
tesorería quienes vigilan las entradas y salidas de efectivo con el respectivo saldo y con los
soportes correspondientes. En este caso las diferentes cuentas de cobro enviadas por el extesorero de Bavaria evidencian el dominio del tema que poseía el ex tesorero pues sabía en
qué momento era conveniente generar las cuentas y el valor de las mismas para no levantar
sospechas en el control interno.

Administración y vigilancia de la deuda (principal e intereses). El pago de deudores
es otra de las funciones principales que posee el ciclo de tesorería, en la cual se presentan
deficiencias ya que no se contaba con un control de autorización en ciertas cuentas,
aprovechadas para realizar el fraude pues son autorizadas por el tesorero quien es el que
manipula los documentos para realizar pagos fraudulentos a cuentas de cobro inexistentes
en su realización.
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ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO EN BAVARIA

Luego de haber realizado el estudio del ciclo de tesorería y orientado a determinar el
tipo de fraude y así detectar los errores cometidos, teniendo en cuenta la evidencia
documental, como la estructura del gobierno en el momento de los hechos, diferentes
artículos de revistas y periódicos se estudiará la estructura del Control Interno De Bavaria.
Ya que esta empresa que posee una buena organización, y como ya se ha mencionado
anteriormente un buen sistema de control interno desde hace varios años ha manejado el
gobierno corporativo con el fin de implementar una nueva conducta ética en sus dirigentes.
Este control interno de bavaria lo conforman básicamente la Junta Directiva y el comité de
auditoría. Sus principales funciones tomadas del informe de sostenibilidad de Bavaria año
2008 son:
Junta Directiva. Según los lineamientos establecidos por la asamblea y la Junta
Directiva de Bavaria tienen como función orientar y controlar los negocios de la sociedad,
aprobar

estrategias de oportunidad y desarrollo, y tiene atribuciones suficientes para

ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto negocio comprendido dentro del objeto
social de la compañía, así como también para tomar la decisiones necesarias para que la
sociedad logre sus objetivos.
Bavaria es una empresa que hace parte del grupo económico multinacional llamado
SabMilller y desde el 2005 se convierte en una subordinada de esta, de tal forma que la
Junta Directiva de Bavaria al decir que controla los negocios de la sociedad hace referencia
al proceso de desarrollo de Bavaria a nivel Colombia, es conocido que esta es una empresa
con más de 10 plantas a nivel nacional que controla en cada una de estas divisiones.
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Se ha planteado con un código de control interno ajustado al establecido por la Junta
Directiva, el fraude en Bavaria por parte de la tesorería, se dio en la sede principal según el
informe de emitido por Bavaria en junio de 2008, y fue cometido en la división de tesorería,
una de las partes más importantes en la división financiera de Bavaria y con mayor
susceptibilidad al fraude.
Comité De Auditoría. El comité de Bavaria es un órgano establecido a nivel
estatutario y en el código de buen gobierno de la sociedad, está conformada por empleados
de la compañía, los informes son presentados directamente al comité y a la Junta Directiva,
quienes son los encargados de analizar esta información y tomar la medidas necesarias. Y
entre estos objetivos se encuentra:
Revisar los controles internos y los sistemas de administración de riesgos;
monitorear la gestión del revisor fiscal y del auditor interno y aprobar el plan de interna.
Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera
se ajuste a lo dispuesto en la ley
Velar porque las normas contenidas en el código de buen gobierno se cumplan a
cabalidad.
Define las funciones del comité de de Bavaria el cual basa en la preparación,
presentación y divulgación de información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley;
revisa los sistemas de control interno y los de la administración de riesgo, para realizar
este trabajo el comité revisa, los informes financieros, los estados financieros trimestrales,
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los informes de gestión de riesgos, el reporte trimestral de revisoría interna ,los informes de
la revisoría fiscal y reportes trimestrales del comité de ética
Según lo que refleja el código de gobierno corporativo de Bavaria S,A. se concluye
que el sistema de control interno de Bavaria evidencia su buena organización, pero no
significa que no sea vulnerable a los hechos que se presentaron, donde un funcionario que
hacia parte de su estructura orgánica en el cargo de tesorero de la división principal, logra
evadir todos los procesos anteriormente mencionados, por la habilidad que desarrollo en el
cargo gracias a su experiencia en el manejo del área, para manipular la información y
organizarla de forma tal que pudiera pasar por esta cadena de controles, que comienza con
la auditoría interna y la revisoría fiscal, pasando a el comité de ética y la Junta Directiva.
Dichos controles como se menciona van desde el análisis de los documentos que
soportan las operaciones de Bavaria, en el caso del tesorero que logra evadir este control
por la adulteración de cuentas de cobro, y un proceso planeado para evitar levantar
sospecha del comité de interna, pues el señor ex tesorero trabajaba solo con la ayuda de su
secretaria y era el encargado de autorizar estos pagos.
Otro motivo que ayuda a que este señor logre evadir los controles rígidos
establecidos en Bavaria es el abuzo de poder ante el organismo de control, pues era un
ejecutivo de muy buena trayectoria que había ascendido gracias a sus meritos en la empresa
y su nivel académico, de tal forma que no levanta sospecha ante los demás, de sus
conductas poco éticas, tanto así que el fraude es descubierto cuando él se ausenta a su
periodo de vacaciones y no tiene bajo su poder la forma de manipular los controle
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SEÑALES DE ALERTA Y ESTRATAGEMAS UTILIZADOS EN FRAUDES DE
MALVERSACION DE ACTIVOS Y CORPORATIVOS
El fraude, la corrupción entre otros delitos cometidos por los empleados de las
empresa, constituyen una serie de conductas que con el tiempo se van tipificando logrando
en si dar cavidad a establecer un conjunto de señales de alerta que se presentan o que los
“delincuentes” por decirlo así cometen y que se pueden evitar para prevenir el fraude si son
detectadas a tiempo.
Según el estudio de caso que se realizó a Coomeva EPS y a Bavaria S.A, dos
empresa distintas en cuanto a su actividad y desarrollo económico, pero que analizadas
desde el mismo ámbito de fraude han presentado señales que dan base a edificar un
esquema de prevención y detección.
Es por esto que se desarrolla el estudio de estrategias utilizadas en los casos
analizados, ya que para desarrollar un fraude según lo que muchos expertos han
denominado triangulo de fraude, al defraudador se le presentan tres hechos fundamentales
que son: motivo, oportunidad y actitud. De este precepto utilizado y esquematizado para
desarrollar fraudes empresariales se enfocará el estudio de las estrategias utilizadas tanto en
Bavaria como en Coomeva EPS. En ambos casos la oportunidad se presenta, involucrando
a los funcionaros desde sus diferentes cargos y funciones pero que en conclusión eran
miembros del nivel ejecutivo y administrativo de las empresas, por tal razón tenían bajo su
cargo información confidencial, sellos de control, firmas de autorización y sobre todo poder
en la toma de decisiones. Y es este último el poder que tenían lo que los lleva a desarrollar
una estrategia para desviar dineros de la empresa para sus cuentas propias.
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En primer lugar; se encuentra que desarrollan cuentas de cobro falsas y contratos
sobrevaluados, en cualquiera de los dos casos lo que pretenden es apoderarse de dinero por
medio de fachadas en los pasivos, donde las facturas con todos los requisitos legales son un
soporte legítimo en cualquier sistema de control interno, pero en cuanto a su contenido,
refiriéndose a que el motivo de cobro se haya llevado a cabo en la empresa, o es difícil de
establecer la realidad del hecho económico que va a pagar la empresa, pues uno de los
controles fundamentales es la autorización de estas, pero en su plan se encontraba la
falsificación de estas firmas al hablar de las cuentas de cobro y en cuanto a los contratos se
manipulaba el valor ya que la vigilancia que existía para este pago era parte del complot del
fraude, haciendo poco perceptible el engaño. En ambos casos de cuentas de cobro falsas en
Bavaria y contratos sobrevaluados en Coomeva los empleados y funcionarios no actúan
solos pues involucran a otro personal que les facilita la evasión de los controles.
Otro caso fundamental donde se evidencia el plan utilizado es que para realizar
estos pagos no fundamentados y con el fin de no levantar sospechas los funcionarios
utilizan cuentas bancarias de testaferros, quienes se prestan por un porcentaje mínimo
prestar su nombre para recibir los ingresos de estas personas. De esta manera no es fácil
detectar su plan en la relación de controles de las empresas.
En si las estrategias de fraude utilizadas con la malversación de activos recurren a
un esquema que se plantea de la siguiente manera:
Primero llegan a conocer los movimientos económicos de la empresa, los controles
internos de la empresa y luego adquieren autoridad o poder en la toma de decisiones esto
les permite establecer la forma de manipular documentos e información para cometer el
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fraude y así buscar ayuda de personal clave en la detección de riesgo para llegar a realizar
operaciones de bajos montos pero repetitivas y no despertar sospecha y hasta llegan a
utilizar cuentas en el exterior o de testaferros para maquillar los ingresos
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SEÑALES DE ALERTA ENCONTRADAS EN LOS CASOS OBJETO DE ESTUDIO
Una vez analizadas las estrategias utilizadas dentro de los casos de fraude de
empresas como Coomeva EPS y Bavaria, es de vital importancia tratar de establecer, de
donde nace la oportunidad de fraude y por ende la señal de alerta que no fue tenida en
cuenta.
Estas dos empresas cuenta con gobiernos corporativos estructurados de donde se
puede establecer que no era problema el tema de reglamentación, dentro de los procesos
internos de las mismas; Las normas en toda compañía son la columna vertebral que
permitirá un buen desarrollo en pro del progreso de la misma, pero hay algo más que la
políticas y normas, son los encargados de que estas se cumpla entre eso se encuentran:
Presidentes,

Directivos,

Gerentes,

Coordinadores,

Auditores

y

Jefes

de

Departamento
Todas estas personas son las encargadas de que estas se cumplan, las leyes, normas,
y de que se mejoren de acuerdo a los procesos, las normas deben ir a la par con la evolución
de la empresa, pero no se deben quedar en el papel, las personas encargadas de que estas se
cumplan deben darle un valor agregado a su trabajo enfocado a tener la capacidad de
detectar las señales de alerta como son: Los niveles confianza, los niveles de autoridad y
cambios de comportamiento
Los niveles de confianza en las compañías van de acuerdo al entorno de trabajo, la
confianza es un elemento que traza el cambio de los procesos y permite dar seguridades, en
si en esto, no está el problema, no todos los empleados de confianza desarrollan conductas
defraudadoras, pero si es señal de alerta, y es necesario evaluar los grados de confianza y lo
que este le permite a nivel de autorizaciones y de órdenes.
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Siguiendo con el estudio del fraude a Bavaria en donde es posible afirmar que el
tesorero llega a la compañía con la intención de mostrarse y evidentemente logra mostrar
sus habilidades profesionales en el tema de manejo de los recursos e implementando
procesos que contribuirían a una mejora notable en área de tesorería, creando un grado alto
de confianza dentro de los ejecutivos y directivos que conformaban el gobierno
corporativo, esta confianza permite que el empleado tenga credibilidad en sus conceptos, en
sus ordenes, en los argumentos presentados frente a los entes de control, pero adicional este
grado de confianza le da cierto grado poder que le permite escabullirse fácilmente frente a
los interrogantes de los auditores, y este no es el único caso y no se puede culpar a los
auditores por que en muchas ocasiones se señalan frases como “no es que al Doctor no se
le puede hacer ese tipo de preguntas si él lo autorizó eso es” y pare de contar y es que esta
es la triste realidad del entorno social en Colombia., comentario

que realizó el fiscal que

en ese momento llevaba el caso en entrevista que se realizó personalmente, de igual forma
manifestó que él era el segundo fiscal asignado ya que por procedimiento interno de la
Fiscalía, el fiscal que inicio con la investigación fue removido del cargo y le fue asignado a
otro fiscal y que posiblemente él no iba a cerrar el caso ya que también iba a ser trasladado.
Por lo anteriormente expuesto se puede determinar que los empleados de confianza,
deben ser vigilados constantemente, porque si bien es cierto contribuyen en gran forma
dentro los procesos en las compañías, también este título les permite tener privilegios, que
pueden ser la puerta, para observar una oportunidad de fraude y desarrollar una conducta
delictiva, con esto es viable un llamado a los integrantes del gobierno corporativo para que
dentro de procesos de control no dejen atrás a estos empleados si no que los vigilen
constantemente y tengan la capacidad de detectar señales de alerta.
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Como se observa los niveles de confianza también van ligados a niveles de
autoridad, y la autoridad es sinónimo de poder, yo puedo, yo hago, yo autorizo y frente a
este tema analizar, a los altos directivos y a todos aquellos que tienen en las compañías el
tan anhelado poder.
Frente a este tema se continua a enfocar el estudio al caso de fraude de Coomeva
donde los directivos tenían varios roles, eran los que daban ordenes, eran autorizadores, los
contratante y los contratistas, una misma persona tenía el poder de asumir el mismo todas
estas funciones, una didáctica poco usual dentro de las compañías y mucho mas inusual si
cuanta con un gobierno corporativo, es inexplicable el grado corrupción al que se puede
llegar cuando se exceden los limites de autorización y es que en toda compañía, de haber
limitantes que

conformen una barrera para evitar conflicto de intereses que afecten

directamente el objeto de la compañía.
Por esta razón existen limitantes, tales como que no se pueden contratar familiares,
que la persona que contrata no puede ser la misma contratante, y muchos más que lo hacen
es poner limitantes para que en los procesos prime la transparencia y donde el interés
general antes que al particular. Dicho anterior se determina que los niveles de autorización
son una señal de alerta cuando no cumplen con limitantes, que contribuyan a un interés
general en pro de la compaña y de los servicios o beneficios a sociedad.
El gobierno corporativo reglamenta, también es deber

del gobierno limitar y

garantizar que tanto lo reglamentado como limitado se cumpla dentro del proceso, para la
cual debe evaluar los grados de autoridad de las personas que autorizan procesos y demás,
garantizando que todo se lleve con la mayor transparencia posible y que los recursos
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económicos, humano y demás este aportando al objeto de la compañía y que a su vez
aporten a la sociedad en todos sus aspectos.
Un tema bastante interesante dentro la reconstrucción de los esquemas de fraude
utilizados en diferentes compañías es el cambio de comportamiento, de los empleados que
en la mayoría de los casos no es tenido en cuenta, bien sea por que carece de importancia o
porque simplemente se tiene el concepto de que es de incumbencia de las compañías lo que
pase al interior de cada persona.
Y esto se cataloga como un error que atenta contra el buen funcionamiento de los
procesos, dentro de las compañías y por ende su objeto social y sus recursos, cada persona
es un mundo, y la gran mayoría no se muestra como es; en esta parte es donde los
directivos y todos aquellos que tiene a cargo personal, deben darle un valor agregado a su
labor y estar atentos a cambios que se manifiesten por algún suceso, acontecimiento o
simplemente un cambio de actitud, que podría ser una señal de alerta claro que no en todos
los casos, pero no se debe dejar sin seguimiento casos como:
Empleados insatisfechos,
Empleados que de un momento a otro aumenten su nivel de vida de una forma
inexplicable,
Empleados que se molesten frente a los controles y las normas,
Empleados que abusen de su nivel de autoridad
Empleados que se muestre más que los otros
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ESTUDIO DE LAS SEÑALES DE ALERTA ENCONTRADAS EN DESARROLLO DEL
FRAUDE
Después de varios estudios y leyes realizados internacionalmente como el Informe
Cadbury, La ley Sarbane Oxley y en Latinoamérica la ley IRAM 17450 , debido a fraudes
significativos en varias empresas internacionales como los conocidos casos de Enron y
Parmalat, se ha identificado que el fraude no se da de un momento a otro sino por el
contrario como se ha analizado en el estudio de los casos de Bavaria y Coomeva en
Colombia el fraude se desarrolla poco a poco y es en este transcurso de las estratagemas
utilizadas por los defraudadores que se van presentando diferentes señales de alerta que
pueden evitar desfalcos grandes para las empresas.
Este conjunto de señales de alerta reveladas a partir de la evidencia documental que
se presentan y que por lo general pasan desapercibidas por el control interno, que a veces se
torna monótono y revisa siempre solo las operaciones dejando pasar hechos que no siempre
se relacionan de manera directa con el fraude pero que en el fondo son consecuencia de este
hecho como los que se presentan a continuación:
Señales De Alerta Relacionadas Con La Conducta Del Defraudador:
Duración en el mismo puesto de trabajo: el hecho de que un trabajador lleve más de
cinco años desarrollando la misma actividad de una empresa no significa que sea un
estafador, lo que constituye una señal de alerta para la empresa es que esta persona domina
el tema de los controles internos y externos y más cuando el cargo está en tesorería,
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contabilidad o aéreas similares. Donde se les presenta la oportunidad de estafar a la
empresa.
Bajos salarios en cargo administrativos y contables: con frecuencia en las empresas
se encuentra desproporción en los salarios de los trabajadores y con más atención en los de
aéreas administrativas, este factor puede conllevar a desarrollar conductas delictivas en los
trabajadores pues estas áreas son las encargadas con frecuencia de manejar la nómina del
personal, esto les da el acceso a información que pueden comparar, generando conflictos de
interés y propiciando un motivo para cometer delitos a favor de igualar a su propia manera
esta desventajas.
Nivel económico de los empleados: esta señal se relaciona al hecho de que un
trabajador que viene de un estatus social bajo y tiene fuertes deseo de subir su nivel, pero
que sus ingresos no lo ayudan, recurre a diseñar su estrategia para conseguir más ingresos a
través de la compañía por lo general esta señal de alerta es fácil de detectar si la empresa
conoce a sus empleados, pues una vez ellos adquieren sus lujos y mejoran su calidad de
vida sin una causa legal da para sospechar de sus actividades.
Crisis económicas: las cuentas bancarias de los empleados que se han sobreendeudado son señal de alerta para sospechar que puedan desarrollar conductas delictivas,
con el fin de resolver sus dificultades.
Enfermedades terminales de los empleados o de familiares: las enfermedades son
un factor que puede influenciar las conductas de los empleados pues recurrir al fraude
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puede ayudar a mejorar los tratamientos médicos que en algunos casos son costosos y no
los cubren los sistemas de salud.
Señales De Alerta Relacionadas Con Los Controles De La Empresa:
Poder en toma de decisiones: A menudo las empresas dentro de su sistema de
control interno desarrolla manuales de funciones donde se otorga autorización a ciertos
empleados o funcionarios de la alta gerencia para tomar decisiones importantes en la
empresa, esto les permite manipular a su antojo decisiones que les lleva a obtener un
beneficio económico personal, evadiendo controles con la excusa de tener autorización para
realizar estos procesos, manipulando de una u otra forma el poder que le otorga el cargo.
Selección de personal: Esta selección debe ser el primer filtro con el que cuenta la
empresa para vincular personal idóneo y ético a su empresa, pues como lo demuestra el
caso de Coomeva, los directivos son elegidos por otros defraudadores sin revisar en si que
vienen con antecedentes de fraude en otras empresas.
Vínculos afectivos en el área de interna o Junta de Vigilancia con el resto del
personal: El personal encargado de esta área debe tener suficiente diligencia profesional
para no involucrarse con los funcionarios pues de ello depende la evaluación de los factores
de riesgo y en casos como los estudiados, se lograron establecer lazos de amistad que
impedían que se denunciara el delito ante las autoridades respectivas.
Poca difusión del código de buen gobierno: Los manuales que se establecen en la
empresa para mejorar el clima organizacional no solamente deben quedar estipulados si

106

aprobados sino también es responsabilidad de la empresa darlos a conocer a todo el
personal.
Exceso de confianza: La confianza es un factor importante para el crecimiento de la
empresa, pero como todo debe tener límites y estos deben estar claros a la hora de manejar
temas fundamentales como los informes financieros, ya que se puede presentar que los
defraudadores al ser parte del gobierno corporativo pueden manipular las cifra para ocultar
sus desfalcos y de esta forma evitar levantar sospecha, sino por el contrario presentar
informes con utilidades razonables que los beneficien en la continuidad por su “buen
agestión”.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL
FRAUDE
El propósito de esta investigación, es dar a conocer las estrategias utilizadas para
cometer fraudes financieros y las señales de alerta que no fueron tenidas en cuenta, e
implementar una serie de elementos que permitan construir un manual de ayuda al
contador público y los integrantes del gobierno corporativo, tener ciertos parámetros que le
sirvan de ayuda para prevenir fraudes.
Como primer recurso es importante recalcar que el fraude es un hecho del cual
ninguna empresa se exime, por tal motivo es necesario implementar mecanismos de control
interno para mitigar los riesgos, ningún control es innecesario, pero si puede llegar a ser
obsoleto, el ritmo de la economía día a día va cambiando, y estos cambios también se ven
reflejados al interior de las compañías , casos como los investigados de empresas con gran
capacidad económica como Bavaria y Coomeva, que se han consolidad y han crecido en su
capacidad

económico por manejar excelentes estrategias de gestión y a su vez han

implementado sistemas de control interno y han establecido el gobierno corporativo, dejan
ver que esta parte es fundamental para prevenir fraudes pero no garantizan que no vayan a
ocurrir.
Es por esto que diseñar un manual de prevención de fraude se hace necesario para
complementar los controles internos establecidos con anterioridad y mejorar propuestas que
ya han sido implementadas en otras empresas no solo colombianas sino internacionales,
pues el tema de forense se ha empezado a manejar con fuerza en varios países, a raíz de la
crisis económica que se ha producido por fraudes que llevaron al colapso de empresas
multinacionales y que de una u otra forma llegaron a afectar a las economías nacionales.
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PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR FRAUDES EMPRESARIALES
El fraude como riesgo se puede presentar en cualquier empresa, motivo por el cual
para prevenirlo se parte de analizar y reconstruir hechos que han ocurrido en otras
empresas y así con base en esta experiencia evitar que se presenten de nuevo.
En primer lugar, se debe partir del análisis de la organización empresarial, es decir
comenzar con investigar la estructura orgánica de la empresa y las funciones que se
establecen para cada cargo, esto con el fin de delimitar la autoridad y ejercer control en las
labores de cada funcionario, pues en la mayoría de los casos se sobrepasan en sus funciones
llegando a involucrarse en los procesos de control. Que sería el segundo paso a analizar y
es revisar si existe un sistema de control interno en la compañía, que permita detectar a
tiempo fallas o errores que afecten a la empresa y no solo que exista sino que se cumpla
porque como el caso de Coomeva el sistema de control está establecido pero el
cumplimiento ha sido violado por los directivos al sobrepasar sus autoridad. Otro factor
importante a tener en cuenta y que a su vez complementa es sistema de control interno es
el manual de ética y el código del buen gobierno corporativo los cuales son parte
indispensable para que el control en las empresas funcione, pues como se ha demostrado
una buen conducta en los empleados de la empresa refleja un buen funcionamiento y mitiga
en gran medida el riesgo de fraude.
Una vez analizado estos factores para ir detectando las señales de alerta, se debe
proceder a investigar a los trabajadores de la empresa, y no juzgándolos de delitos que no
se han cometido, al decir investigar se hace referencia a analizar las funciones que
desempeñan los empleados, su nivel de autoridad, su conducta, la experiencia en el cargo,
la duración que lleva realizando la misma labor, su crecimiento económico. Pues el primer
error que cometen las organizaciones es confiar plenamente en sus empleados, dotándolos
de facultades que les permiten desarrollar conductas delictivas, pues en muy pocos casos el
empleado llega a la empresa con la intención de robar, esta intención según los casos que se
han presentado aparecen con la oportunidad o con el trato que reciben en la empresa y que
en muchos casos al no formar una cultura ética permite que los funcionarios desvíen su
intención de contribuir al crecimiento de la compañía y comiencen a pensar en su propio
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beneficio. Es por esto que las señales de alerta se pueden establecer en los empleados
quienes son al fin de cuentas los que desarrollan el fraude ya sea de malversación de activos
o aun peor cuando son los dirigentes los que lo realizan pues a ellos se les encomienda la
labor de guiar la empresa y de prevenir fraudes, riesgos y cualquier situación que lleve a la
quiebra de la empresa.
El tercer paso en la detección de fraude esta en el gobierno corporativo,
encasillando en este al los dirigentes, gerentes, miembros de la Junta Directiva y personal
con poder de toma de decisiones, pues al ser ellos los que encabezan la organización son
los que más facilidades tienen para manipular los controles pues pueden abuzar de su
autoridad para cometer delitos y maquillar los informes de tal forman que es difícil
comprobar sus delitos a no ser que se realice una investigación a fondo de la compañía.
El control en toda empresa debe empezar a ser exigido por los accionistas,
propietarios, en el caso de Coomeva cooperativa creada con aportes de varios accionistas, y
que en el tiempo en que ocurrieron los hechos no exigían controles, estos funcionarios
miembros del consejo directivo y de la misma Junta de Vigilancia aprovecharon las
debilidades para desviar l fondos. Caso diferente el de Bavaria donde estos controles si
eran revisados por los integrantes del gobierno corporativo detectaron el fraude y lograron
establecer la demanda correspondiente contra el funcionario.
Otra estrategia que se debe implementar para prevenir fraudes es establecer canales
de comunicación, que permitan la denuncias de hechos fraudulentos, a menudo existe
personal de la compañía que logra detectar hechos de riesgo pero que por los pocos
métodos que posee la empresa para manejar este tipo de información deciden no denunciar
por factores como miedo, pues las personas involucradas poseen cargos gerenciales y
pueden influir en el despido, por tal motivo es importante que la empresa establezca
medidas para dar los correctivos necesarios a estas conductas y a los funcionarios que se
atreven a denunciar.
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PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR FRAUDES
El fraude está inmerso en todas las operaciones de las empresas sin importar su
actividad económica, pues aunque en unos casos se puede presentar con mayor facilidad en
otros puede pasar desapercibido por mucho tiempo. Dependiendo del control que realice la
empresa que permita filtrar las señales de alerta.
Con base en el estudio de caso para prevenir fraudes, la empresa debe contar con
una organización de su sistema económico. Es decir debe manejar una contabilidad que
reúna los principios de contabilidad generalmente

aceptados

para dar garantía de

información razonable.
Como segundo factor la empresa debe diseñar si no lo tiene un sistema de control
interno basado en la organización de funciones y de vigilancia a las mismas, a su vez es
muy importante el código de buen gobierno que reúna la conducta ética de los funcionarios,
y no solo eso sino que se comunique a todo el personal, desarrollando un buen clima
organizacional. Pues es este un factor importante para la empresa ya que permite
interacción entre dirigentes y empleados, pues el crecimiento de la empresa depende de
toda la organización.
Dentro de la organización de funciones y asignación de tareas de cada cargo, se
encuentra también la asignación del personal idóneo para las mismas, de ahí la empresa
debe empezar su proceso de filtro a través de la selección de personal, ya que es el primer
paso donde la empresa debe contratar personal que tenga una buena hoja de vida y que
represente seguridad en los procesos que va a realizar.
Otra medida de prevención que se debe manejar con el personal de la compañía y
sobre todo con los cargos de vulnerabilidad que están en áreas financiera, administrativas y
de tesorería relacionando con fraudes corporativos y de malversación es establecer mas
comunicación con los empleado, pues la empresa debe conocer las necesidades y estar
atento al comportamiento de estos funcionario pues es ahí donde se desarrolla a menudo la
primera señal de alerta y es donde la empresa puede empezar a prevenir el fraude
conociendo la conducta ética de sus empleados y como factor fundamental implementando
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esquemas que donde dé a conocer los principios éticos que debe tener un empleado
integral y esto se logra con capacitaciones, asesorías de expertos y en si otros mecanismos
de divulgación que permitan establecer el interés de la empresa en la ética corporativa.
En cuanto a la selección del gobierno corporativo y para prevenir que este sea
integrado por personas corruptas es importante que la empresa, establezca como práctica la
rotación de estos funcionarios, pues cuando se posesionan por largos periodos de tiempo en
su puesto desarrollan prácticas corruptas, ejerciendo exceso de autoridad pues cuando es
bien sabido que ellos son parte del mando de la empresa no se les debe centralizar el poder
a un solo funcionario, ya que esto ocasiona que celebren como ejemplo contratos a su
gusto, beneficiando a unos pocos, cuando se podría establecer otras estrategias de gestión
que beneficien mas a la compañía.
La rotación de los cargos es un tema muy importante para las empresas que se ha
venido sugiriendo en los diferentes sistemas de control interno y en la legislación pues es
una recomendación de gran importancia que ayuda a disminuir factores de riesgo.
Es necesario que la empresa establezca que para prevenir fraudes es necesario
contar con personal especializado en detección y para esto debe contar con presupuesto
necesario para desarrollar e implementar las medidas necesarias pues el fraude cuando no
es controlado a tiempo puede llevar a la quiebra de las empresas. Este proceso no
necesariamente va a ser costoso lo principal es que la empresa empezando por sus
directivos se comprometa con la organización a ser transparente en los actos que realice y
de esta forma dar el ejemplo al resto del personal. Y al fin de cuentas es más económico
para la empresa prevenir el fraude que tratar de detectarlo una vez este se ha establecido.
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FACTORES QUE DEBEN TENER EN CUENTA LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL
CONTROL INTERNO
Los controles son filtros que permiten detectar falencias pero en muchas ocasiones
estas falencias son inmunes a los controles dejando ver una oportunidad para defraudar.
En muchos de los casos de fraude se puede llegar a pensar que los controles fueron
insuficientes pero la verdad es que los controles deben ser optimizados y hace parte del
desarrollo de las compañías.
Pero como se optimiza un control y es en este punto donde las personas encargadas
de ejercer control toman un papel de vital importancia, pues son ellos los que viven el día a
día al interior de las compañías y algunos factores que se pueden tener en cuenta son:
revisar continuamente la efectividad de los controles teniendo en cuenta aspectos como:
a) Efectividad b) Necesidad c) Aplicabilidad
Los miembros del gobierno corporativo y todo miembro que ejerza tareas de
control deben ser evaluado teniendo en cuenta:
a) Grado de Autorización b) Cambios en el ritmo económico y social de vida.
(Entorno Socio-económico)c) Tiempo dentro de la compañía y grado de confianza.
Todos los empleados deben ser evaluados periódicamente con el ánimo detectar
inconsistencias, actualmente existen pruebas escritas que permiten detectar cambios en el
modo de actuar de los individuos en la mayoría de las compañías se aplican este tipo de
pruebas en el proceso de ingreso, para medir el grado de confiabilidad del individuo, pero
no se les hace un seguimiento que permita detectar cambios en la personalidad o en el
nivel de confiabilidad.
El ser humano está expuesto al entrono que lo rodea y aunque el proceso de
selección es un filtro de control no garantiza que lo pase individuos, que entran a la
compañía con el ánimo de defraudar.

113

Frente sería necesario que las compañías implementaran controles tales como:
Análisis del entorno del individuo, nivel

de vida económica, nivel de

endeudamiento. Análisis psicológico de cómo se siente dentro de la compañía
Todos estos aspectos permiten que todos aquellos que tienen personas a cargo le
realicen un seguimiento que les permita establecer a vulnerabilidad del individuo frente a la
oportunidad de fraude.
Es necesario tener en cuenta

que todos estos aspectos constituyen filtros que

pueden dar como resultado una posible señal de alerta que puede ameritar seguimiento, esto
no asegura nada pero si ayuda dentro del proceso
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ELEMENTOS PARA DETECTAR FRAUDES
Par implementar los conceptos que estudiados en el presente

trabajo de

investigación sobre como detectar el fraude, se han desarrollado los siguientes elementos
que permitirán al auditor ilustrar de forma más clara el proceso que debe seguir al
desarrollar una auditoría, con respecto a la detección de señales de alerta que le permitan
identificar un posible fraude
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ELEMENTOS PARA DETECTAR FRAUDES
CICLO TRANSACCIONAL

PRACTICA

SEÑAL DE ALERTA

TÉCNICA PARA DETECTAR FRAUDE

CICLO DE INGRESOS

Dirigentes desvían fondos de los Pérdidas encontradas en Confrontar
el promedio de valores
recaudos de los aportantes.
análisis de los estados recibidos por los aportantes con el valor
financieros.
reportado en los estados financieros de la
entidad, revisando las cuentas en la cuales
reparten estos ingresos.
Presentan doble facturación de Doble pago por un mismo Corroborar datos teniendo en cuenta la base
pago
concepto
de datos de la empresa, analizando los casos
que presentan cierto número de repeticiones
los cuales puedan ser tomados para realizar
fraudes
Contratos para prestar servicios Convenios que favorecen Es importante revisar los convenios que
entre las IPS y Coomeva
siempre a la misma entidad.
posee la entidad, principalmente los
representantes legales y/ o socios de las
empresa con las cuales se tienen vínculos
comerciales para evitar que estas personas
tengan poder de decisión dentro de la
empresa o algún vinculo que permita el
clientelismo.
Otorgamiento de créditos a Facilidad
para
otorgar Analizar convenios de crédito otorgado, y
clientes
créditos a aciertos clientes, realizar circularizaciones comprobando
que exceden las políticas de pagos. Con el fin de detectar fugas de
la empresa
dinero con la fachada de créditos a terceros.
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Descuadres en Recepción de No coinciden
efectivo por prestación de reales
con
servicios o ventas
contables

los saldos Inspeccionar las conciliaciones bancarias
los libros con el fin de detectar posibles errores o
encubrimiento de operaciones sospechosas
de ingresos de efectivo no contabilizados.
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CICLO DE NOMINA

CICLO TRANSACCIONAL

PRACTICA

SEÑAL DE ALERTA

TÉCNICA PARA DETECTAR FRAUDE

Contratos a personal que Contratos sobrevaluados en
posee vínculos familiares o de los cargos en comparación
afinidad con la alta gerencia.
con otros de las mismas
características.

Revisar las hojas de vida de los empleados
con
cargos
influyentes,
buscando
información
que
permita
detectar
privilegios.

Prestamos
a
ciertos Empleados
con
sueldos
empleados que exceden la normales, adquiriendo deudas
capacidad económica de los cuantiosas.
mismos.

Evaluar los controles que existen para la
solicitud de préstamos internos y
relacionar la cantidad que se les otorga a
los funcionarios, para así encontrar las
cantidades que sobrepasan los límites
establecidos.

Liquidaciones
a
altos Funcionarios que se retiran
dirigentes por encima de lo con altas sumas de dinero que
legal
exceden en cuanto al tiempo
laborado.
Gastos de representación La cuenta gastos sobrepasa lo
costosos
presupuestado.

Perpetuidad en los cargos

Comprobar liquidaciones de funcionarios
para establecer que los conceptos
manejados sean legales y tengan lugar en
la liquidación del empleado.
Investigar los motivos que soportan los
gastos realizados por los dirigentes,
verificando que estos tengan lugar con la
realización del objeto social de la empresa.
Poca rotación en cargos que Analizar las hojas de vida de los
manejas información contable empleados de cargos financieros y
y financiera, con empleados contables con el fin de determinara la
que aplazan sus vacaciones.
rotación de los mismos, y el periodo de
ausencias que realiza.
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CICLO TRANSACCIONAL

PRACTICA

SEÑAL DE ALERTA

CICLO DE TESORERIA

Falta de soportes en las órdenes de Pagos sin la verificación de los
pago
documentos soportes ya fuera
porque no existían o por el
contrario por que se omitía este
control por la autorización que
tenia

Autorizaciones y pagos realizados por Exceso de Poder o extra
una misma persona.
funciones, una misma persona
genera y autoriza el desembolso o
pagos. permitiendo Maquillar
grandes salidas de dinero con
aspecto de legalidad, cuando en
realidad tienen otros usos
diferentes al desarrollo de objeto
social
Autorización de préstamos con tráfico Prestamos por altas sumas de
de influencias afectando las tasa de dinero a clínicas y demás
interés.
entidades donde los accionistas
eran empleados de Coomeva de
cargos representativos que le
permitía manipular las tasas de
interés a su conveniencia, en
mucha oportunidades Coomeva se
convertía en codeudor de deudas
que no tenían nada que ver con el
objeto social

TÉCNICA PARA DETECTAR
FRAUDE
Todo pago debe ir soportado y
debe cumplir con parámetros de
legalidad
que justifiquen y
permitan
verificar
su
autenticidad. Se hace necesario
revisar la originalidad de soportes
a un mas cuando son recurrente
las salidas de dinero sin cumplir
con el principio de razonabilidad
El primer paso que debe tener en
cuenta un auditor es la revisión de
los rangos y el manejo de los
niveles de autorización, esto le
permitirá evaluar la eficiencia y la
eficacia de los controles, nunca es
válido que la figura Yo con Yo,
yo genero yo autorizo.
Cuando se presentan préstamos a
otras entidades y por sumas
relevantes,
es
necesario
desarrollar
suspicacia
para
indagar y precisar que se esconde
bajo parámetros de legalidad que
pueden ser manipulados por
tráfico de influencias, es necesario
verificar todos los documentos
soportes y si es necesario solicitar
más para soportar la veracidad de
los mismos.
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Grandes salidas de dinero por concepto Pagos por concepto de viáticos
de viáticos
que no eran utilizados en pro del
objeto social de la compañía si no
en beneficio propio. Altas sumas
de dinero pagadas por concepto
de viajes de turismo para
dirigentes y sus familiares a
diferentes destinos

Múltiples pagos por un mismo concepto

Pago de servicios no realizados.

Muchas veces se confunde al
aérea de tesorería con el pagador
y es mas que eso es un filtro que
si se sabe manejar puede ser el
colador de muchos fraudes, por
eso es necesario que se manifieste
la necesidad de que todos los
pagos
estén
debidamente
soportados y que se analice el
principio de esencia sobre la
forma, es decir si realmente
aporta o involucra el desarrollo de
la actividad de la empresa.

Soportes de pagos que tiene un Solicitar soportes y en ocasiones
mismo concepto en un mismo se hace necesario que como
periodo
auditores realicen visitas sorpresa,
que permitan verificar si el uso
de los recursos de la compañía si
están cumpliendo con su fin.
Pago de honorarios a personas Los contratos con personas o
naturales por servicios de entidades pueden prestarse para
compensación
que
nunca presentar una salida de dinero con
prestaron
aspecto de legalidad es necesario
verificar telefónicamente, y si es
un trabajo que debió estar
documentado
solicitar
estos
soportes.
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CICLO TRANSACCIONAL

PRACTICA

SEÑAL DE ALERTA

CICLO DE COMPRAS

Compras sin estudio de viabilidad Dentro de los procesos de
que garantice un buen manejo de compra no se verifica la
recursos a futuro.
viabilidad del negocio, no
existe evidencia suficiente de
solvencia

Compra de activos sin revisar su No se realizan verificación
procedencia
exhaustiva del origen de los
activos.

Fachada de procesos licitatorios con Falta de transparencia en los
ánimo de beneficiar a un proveedor contratos licitatorios no se
ya establecido.
lleva el debido proceso.

Mal manejo de los recursos Falta de revisión de los
aportados por el FOSYGA
documentos soporte con los
valores reales

TÉCNICA PARA
DETECTAR FRAUDE
Los procesos de compra deben
tener como soporte un análisis,
que permita establecer la
viabilidad de la negociación
pero es necesario verificar la
legitimidad de dicho soporte,
es necesario realizar llamadas,
verificar
físicamente
la
relación de activos, verificar la
información financiera.
El auditor debe verificar
minuciosamente y valerse de
todos los medios necesarios
para verificar el origen de los
bienes de la compañía, no se
remita únicamente a los
soportes (documentos)
Todo proceso licitatorio debe
ir acompañado por un ente de
control y a su vez debe estar
debidamente documentado con
el ánimo de velar por los
principios éticos y la real
transparencia,
Hay realizar la verificación y
comparación de tarifas que le
permita evidenciar un sobre
costos y por ende una fuga de
recursos.
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CICLO TRANSACCIONAL

PRACTICA

ACTUACIONES DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Abuso de poder

SEÑAL DE ALERTA
Exceso de funciones de
autorización sin el debido
control

Se imponen reglas normas por los Incumplimiento del código de
dirigentes y estos mismos las buen gobierno corporativo
incumplen

Las actuaciones y
Desviación de la misión y
de los dirigentes que se desvían de visión
la visión y misión de la compañía

TÉCNICA PARA
DETECTAR FRAUDE
Los integrantes del gobierno
corporativo son el soporte
primordial del control interno
en las compañías, por este
motivo el auditor de verificar
las funciones y privilegios que
poseen los directivos. Hay
medir
y
evaluar
constantemente los niveles de
poder y autorización con el
ánimo de evitar excesos.
Cuando en una compañía se
crean manuales, códigos de
conducta y demás normas
deben cumplirse desde el
máximo dirigente a hasta el
empleado de menor categoría,
el auditor debe evaluar la
eficacia y como se aplica en
actividad diaria dichas normas.
Y de obligatorio manifestar las
inconsistencias
a
la
administración para que tome
las medidas pertinentes cuando
los mismos fallan
Si los entes de control al
interior de la compañía con
sus actuaciones desvían del
objeto social de la compañía es
obligación del auditor, verificar
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y documentar las fallas
encontradas y alertar de las
posibles falencias que se
podrían
convertir
en
oportunidades
futuras
de
fraude.
Mala utilización de los recursos Elevados costos en eventos Los auditores deben revisar
económicos por parte los dirigentes por exigencias del concejo de que los gastos cumplan con los
administración
requisitos
mínimos
contemplados en art.2649 de
igual forma verificar que los
dirigentes no se extralimiten en
gastos que no son acordes con
el objeto social de la compañía
y en
todo caso
deben
documentar a la administración
de las falencias encontradas
con el ánimo de alertar.
Controles inapropiados
Fallas en establecer controles Cuando al interior de la s
para evitar sobre costos
compañías no existen controles
apropiados se generan sobre
costos y salidas de dinero
inapropiadas los auditores
deben revisar los controles su
eficiencia
y
eficacia
y
documentar a la administración
para que tomen las medidas
pertinentes.
Todo control debe estar
orientado a cumplir con los
requisitos
mínimos
que
aseguren el buen manejo de los
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recursos y promuevan que las
normas y reglas se cumplan.
Los controles deben ser
modificados continuamente ya
que las empresas están en
continuo cambio.
Desviación
de
recursos Mal manejo de los pagos Todas las obligaciones deben
pertenecientes a obligaciones
fiscales
ser pagadas oportunamente, los
auditores deben velar por
informar y documentar a la
administración
de
la
oportunidad de los pagos a un
más cuando son pagos fiscales,
por otra parte los revisores
fiscales deben garantizar que
esto se cumpla
en total
transparencia.
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CONCLUSIONES
Un país en constante desarrollo que por varios años ha demostrado la capacidad de generar
ideas y proyectos; capaces de formar conglomerados económicos y competitivos a nivel mundial,
caso tal como las empresas objeto de estudio Bavaria y Coomeva cada una líder en su campo de
acción, resulta constructivo contribuir al mejoramiento de esos procesos de control que les
permitirán mejorar las deficiencias que en algún momento permitieron presentar problemas de
fraude dañando la buena imagen que logran en el desarrollo del curso normal de sus actividades.
El fraude es un delito que ha generado consecuencias que afectan a varias empresas
nacionales e internaciones, por las implicaciones de tanto de tipo económico como la imagen
empresarial, reflejando la debilidad de los controles y del gobierno corporativo, lo que las hace
vulnerables ante el mercado en un mundo de eterna competencia, afectando directamente las
decisiones de inversionistas.
Es cierto que tener un buen sistema de control interno unido al código de buen gobierno
más el código de ética empresarial son fundamentales para mitigar el riesgo, pero es indispensable
que las empresas pasen más allá del papel y de establecer los controles, a llevar a cabo toda esas
herramientas creando conciencia en todos los miembros de la empresa sobre la importancia que
tiene realizar las operaciones como es debido y los beneficios que le genera no solo a la empresa
sino también a cada uno de ellos, pues si la empresa crece del mismo modo se mejoraran las
condiciones de todo el personal.
Este proceso de crear conciencia va de la mano de las condiciones de igualdad que debe
manejar el ambiente empresarial, es decir no se deben discriminar las condiciones de ningún
cargo, ni presentar favoritismos, que mas adelante llegan a producir inconformidades en el
personal llevando a generar planes de fraude, en consecuencia de que los mismos empleados
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busquen por sus propios medios igualar las condiciones, perdiendo todo valor de trabajar en pro de
la compañía.
El recurso humano, es elemento principal con el que cuentan las compañías para crecer y
sostenerse en el mercado, de la necesidad de mantener y preservar este recurso se hace
indispensable, que dentro de los procesos de control se establezca un estudio periódico del
entorno de cada área, con el fin de evaluar la efectividad de los controles, de igual forma
periódicamente, se debe analizar los empleados, que tengan cambios en comportamiento como
aumento y disminución en su nivel de vida, los endeudados para establecer la causa y así
fortalecer las medidas de control.

Los integrantes del gobierno corporativo deben ser personas idóneas y comprometidas con
el objeto social de la compañía, y deben lograr dar un valor agregado su labor dentro de la
compañía desarrollando capacidades para establecer y visualizar las señales de alerta.

En Colombia es muy poco lo que se ha tomado el tema de fraude en las empresas y además
existe poca normatividad sobre este delito a diferencia de países latinos como argentina y mas allá
como lo ha llevado estados unidos y la unión europea quienes han demostrado gran interés en este
tema y respaldan la profesión de el auditor forense para detectar y prevenir el fraude, por este
motivo se pretende que esta investigación contribuya en el desarrollo de la auditoría en Colombia
pues es necesario empezar a trabajar en este aspecto para ayudar a las empresas nacionales en su
crecimiento y que de este modo puedan llegar a ser competitivas internacionalmente, pues al
demostrar su buen control las hace solidas en el mercado y en la inversión extranjera.
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ANEXO 1

Www.Corrupcionencoomeva.Com Copia De Denuncia Ante Fiscalía

6 Unidad De

Extinción Del Derecho De Dominio Y Contra El Lavado De Activos Del Señor Francisco
Gutiérrez Septiembre 21de 2007 Radicado 3171LA
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ANEXO 2

www.corrupcionenCoomeva.com Económico Realizado En El 2004 Por El Consultor Fidel H
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