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Percepción de los estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública frente al Fraude
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angelamrodriguez05@unisalle.edu.co
Freddy Alexander Vinasco Aguilar - 17082322
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Resumen
Al contador público le compete desarrollar su profesión bajo criterios éticos y ajustándose
a lo exigido por la normatividad. El fraude financiero es una acción tipificada como delito en
Colombia, reguladas por el código civil penal, así como por la normatividad contable, los
contadores públicos son susceptibles a incurrir en estas acciones; por consiguiente, este articulo
busca analizar la percepción de los estudiantes de últimos semestres del programa de Contaduría
Pública de la Universidad de la Salle frente al Fraude Financiero a través de la aplicación de una
encuesta con el fin de observar si esta percepción influye en las decisiones que tomarían los
estudiantes frente a una situación fraudulenta e identificar las posibles consecuencias tanto éticas
como profesionales que acarrearía este delito.
Palabras claves
Fraude Financiero, ética profesional, tipos de fraude, tergiversar información, delitos,
corrupción.
Abstract
Accountant is responsible for developing their profession under ethical criteria and adjusting to
what is required by the regulations. Financial fraud is one of the fraudulent actions typified as
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crimes in Colombia, regulated by the civil penal code, as well as by accounting regulations,
accountants are susceptible to incur these actions; therefore, this article seeks to analyze the
perception of students in the last semesters of the public accounting program at La Salle
University against Financial Fraud through the application of a survey in order to see if this
perception influences decisions that they would take on a fraudulent situation and identify the
possible incidence of the respondents in this crime.
Keywords
Financial Fraud, Professional Ethics, Kind of Fraud, Misrepresentation, Crime,
Corruption.
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Introducción.
El fraude financiero es un concepto que tiene definiciones desde diferentes ámbitos, pero
a manera general puede ser visualizado desde un marco legal ya que es considerado en Colombia
como un delito, que al incurrir en él se toman medidas correctivas establecidas por el código
penal y la normatividad contable tanto a nivel nacional como internacional, es decir, quienes
incurran en acciones fraudulentas tendrán que responder ante la justicia con años de prisión o
cuantías de dinero por multa dependiendo el tipo de fraude que hayan cometido. Las distintas
acciones fraudulentas pueden cometerse bajo dos tipos de intenciones, en primer lugar mediante
acciones encaminadas por la misma organización con el fin de obtener beneficios tributarios o en
el sector financiero y en segundo lugar por algún miembro de la organización para adquirir
beneficios económicos y sociales individuales de manera inapropiada y en contra de los
principios éticos a través de los recursos de la organización, es por esto que el fraude se ha
convertido en una preocupación no solo para las compañías sino para el país en general ya que
puede tener repercusiones que pueden llegar hasta una desaceleración de los sectores
económicos.
Al ser el fraude un problema que aqueja a muchos profesionales y organizaciones tiene
antecedentes de estudios desde la academia y el mundo empresarial, es por esto, que en el
desarrollo de este artículo se hace necesario referenciar algunos trabajos de grado que evidencian
el enfoque académico del fraude a nivel conceptual, legal y de percepción situacional; además, se
consideran importantes algunos estudios de las firmas más reconocidas en el país en cuanto a
materia contable y financiera se refiere tales como EY, KPMG Y PWC; las cuales mediante
instrumentos como encuestas nacionales logran ubicar al fraude como un fenómeno económico y
lo evalúan a nivel nacional desde diferentes factores donde se logra reconocer la presencia de
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dicho en las organizaciones, así como las medidas de control que asumen para enfrentarlas y
también evalúan situaciones específicas determinadas por causas, consecuencias y motivaciones
de la incidencia de dicho delito donde se refleja en la mayoría de los casos la participación de
profesionales como el contador público; en consecuencia, es allí donde se debe aclarar la
influencia de la ética en el desarrollo de esta profesión donde lastimosamente se evidencia que en
un país donde prevalece la corrupción es necesario aunar a la ética profesional controles estrictos
tales como los de riesgo que establece el COSO para obtener un correcto proceder en la mayoría
de las profesiones donde se encuentra por su puesto, el contador público.
En un mundo globalizado en desarrollo económico el fraude financiero está afectando de
manera directa e indirecta a entidades tanto públicas como privadas, donde se ven involucrados
al incurrir en acciones fraudulentas profesionales como el contador público, por ende, en este
artículo se pretende abarcar dicho tema en la medida que se logre observar la percepción de los
estudiantes de Contaduría Pública de últimos semestres de la Universidad de La Salle a través de
una encuesta donde se considera relevante evaluar aspectos de conocimiento así como de
apreciación de ideas midiendo la intención e incidencia de los encuestados en algunos elementos
típicos del fraude y así poder identificar quienes se encuentran a favor o en contra, es decir, en la
medida que se pueda deducir si esta percepción influye en las decisiones que tomarían frente a
una situación fraudulenta analizando los resultados de las encuestas aplicadas en relación al
marco teórico, conceptual, legal y referencial planteados previo al análisis de los resultados; lo
anterior con el fin de posicionar al contador público de la Universidad de La Salle en el mercado
laboral como un profesional ético, con valores y principios que guían su conducta enfocada al
código de ética, la normatividad colombiana y la normatividad contable, para así mismo mitigar
en las diferentes organizaciones la incertidumbre que genera el hecho contratar un contador
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público idóneo y competente no solo en el ámbito de los conocimientos y la experiencia , sino en
el plano de la ética y los valores que son impronta de los egresados de la Universidad de la Salle.
Esta característica específica ha sido reconocida por las grandes empresas de auditoría contable y
financiera que han tenido dentro de sus empleados a contadores públicos de la universidad. De
esta manera y como lo reflejan las encuestas realizadas a los estudiantes de últimos semestres, la
gran mayoría de ellos reconocen y hacen evidentes comportamientos éticos frente a la
posibilidad de incurrir en acciones fraudulentas.
Concepto y Estudios Anteriores Sobre el Fraude
Concepto de fraude
El fraude se ha convertido en una de los temas más preocupantes para la mayoría de las
empresas ya que las acciones asociadas a este concepto pueden generar grandes inconvenientes
en la trayectoria de una compañía; por ende, el fraude ha tenido trascendencia en distintos
contextos donde se le han atribuido diferentes definiciones, es decir, se pueden encontrar
conceptos de fraude en la RAE así como a nivel institucional en la normatividad colombiana
penal y financiera y en las normas internacionales de contabilidad y auditoría tal como se define
dentro de un marco y conceptual a continuación.
En primer lugar, se quiere presentar la definición del Diccionario de la Lengua Española con
el fin de definir los elementos del término en general previo a la conceptualización en el ámbito
financiero. Según la Real Academia Española (Real Academia Española, 2014) el fraude es la
“Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”.
Siguiendo este lineamiento, para dar inicio a la conceptualización de fraude financiero es
pertinente referenciar los conceptos emitidos desde un ámbito académico. Los docentes Luis
Armando Leal, Eduardo Rodríguez Patiño y Raúl Eduardo González, en una de sus
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publicaciones en la Universidad de La Salle hacen referencia al fraude como un concepto
asociado a los estados financieros y lo caracterizan como “la falsificación o alteración deliberada
de la situación financiera de una organización a través de adiciones u omisiones intencionales a
las transacciones o cifras que los componen con el propósito de engañar a los usuarios de la
información” (Rodriguez Leal, Rodriguez Patiño, & Gonzalez Garzon, 2010, pág. 143). Ahora
bien, los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia en su artículo
“Acercamiento a fraudes contables y sus principales efectos” a partir de los lineamientos dados
por The Institute of Internal Auditors - IIA, resaltan el concepto de fraude como:
Todo acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o abuso de confianza. Son actos que no
dependen de amenazas, de violencia ni de fuerza física. Los fraudes son cometidos por
personas y organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios para evitar el pago o la
pérdida de servicios, para obtener una ventaja personal o comercial (Sanchez Marin,
Valencia Giraldo, & Saldarriaga Piedrahita, 2016, pág. 4).
Marco legal del Fraude
El concepto de fraude tiene una connotación normativa, lo que refuerza la idea de que es un
problema de gran trascendencia y debe tener un control interno y externo. En este sentido, se
logra encontrar que el fraude en Colombia es considerado un delito de tipo penal donde las
personas que incidan en dicho incurrirán en años de prisión, así como inhabilitación de
profesionales y multas de cuantías altas que varían según el tipo de fraude (Ley No 599, 2000).
Además, al ubicar el fraude dentro de la normatividad internacional se encuentra en las normas
de auditoría como “un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los
responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del
engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal” (NIA 240, 2013).
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A grandes rasgos se evidencia una relación homogénea de los conceptos definidos
anteriormente con los tres elementos atribuidos en el denominado triángulo del fraude (Cressey,
1961): El Motivo, define la presión o necesidad que existe para cometer y/o alcanzar un fraude,
aumentando las ventas, reduciendo los costos, y manipulando los resultados en la utilidad de los
estados financieros. La Oportunidad percibida, consiste en identificar en qué momento se debe
actuar para llevar a cabo el fraude, especialmente cuando una compañía tiene mal control
interno. Y la Racionalización hace referencia a que el empleado puede o no caer en un fraude son
conscientes del fraude y sus consecuencias.

Tipos de fraude
A nivel general dentro de la compañía pueden existir dos tipos de fraude, en primer lugar, el
administrativo que refiere a al involucramiento de miembros de la administración o del gobierno
corporativo y el de empleados que se da cuando se involucran directamente los colaboradores de
la compañía (Mendoza Crespo, 2009). En este sentido, al realizar una tipificación más específica
se logra encontrar que existen algunos casos por las que se pueden generar un fraude financiero,
según (Badillo, 2011) son:
Alteración de registros, apropiación indebida de efectivo o activos de la empresa, apropiación
indebida de las recaudaciones de la empresa mediante el retraso en el depósito y
contabilización de las mismas, castigo financiero de préstamos vinculados a alta gerencia,
inclusión de transacciones falsas, obtener ilegales beneficios a través del cometimiento de
delitos informáticos, ocultamiento de activos pasivos ingresos y gastos, pérdidas o ganancias
ficticias (p. 7).
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En este sentido, es necesario realizar una tipificación de manera esquemática para identificar
los diferentes tipos de fraude financiero, a través de qué actividades se realiza y cuál es el fin que
generalmente se conoce para cada tipo tal como se demuestra en la tabla 1.
Tabla 1. Tipos de Fraude
Tipo de

Sub tipo de

Fraude

fraude

Ganar poder frente a

Cohecho

un sector para realizar

Peculado

actividades de manera

Conflicto de intereses

privilegiada, en la

Corrupción

Sobornos

medida que se

Privada

Favoritismo

beneficie el actor

Planes de compra y venta

fraudulento.

Ventas ficticias

Generar ventaja

Robo de

Ventas sin registrar

económica para una

dinero por

Alteración de cuentas por

persona frente a la

recibos

cobrar y de recibos

empresa apropiándose

Recibos sin conciliar

o haciendo uso de

Apropiación

Dinero efectivo a la mano

manera indebida de

indebida de

Hurto desde los depósitos

sus recursos.

Pública
Corrupción

de activos

Fin del fraude

Tráfico de influencias
Corrupción

Malversación

Actividades del fraude

dinero
Errores en el esquema de
facturación: modificaciones en
Desembolsos
fraudulentos

las compras personales y
vendedores no autorizados
Errores en el esquema de
pagos: Empleados fantasma,
salarios falsificados y
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comisiones falsas
Errores en el esquema de
gastos: Gastos erróneos,
exagerados y ficticios
Transacciones falsas
Manipulación

Creación de proveedores falsos
Alteración de beneficiarios
Mostrar indicadores erróneos

Aparentar una

Distorsionar

que exageren el rendimiento

debilidad financiera

métricas

Distorsionar indicadores para

para disminuir el pago

financieras

evitar mostrar el deterioro de la

de impuestos o

compañía

aparentar fortaleza

Reemplazar entradas de

financiera para obtener

efectivo

préstamos

Desplazar salidas de caja de
operación al rubro de
Flujo de caja

inversiones
Inflar el flujo de caja operativo,

Declaraciones

usando adquisiciones o

fraudulentas

cesiones
Usar operaciones insostenibles
Registrar ingresos falsos
Impulsar el ingreso mediante
actividades insostenibles
Reconocimie

Desplazar gastos: Los

nto de

corrientes a un periodo

ingresos

posterior y/o los futuros a un
periodo anterior
Utilizar técnicas para ocultar
ingresos, gastos o pérdidas
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Fuente: Elaboración propia, basado en (Ochoa Bustamante, 2012) y (KPMG,
2013)
Trabajos de grado
Los antecedentes del tema de investigación del artículo, Percepción de los estudiantes de
últimos semestres del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle frente al
Fraude Financiero, se encuentran relacionados con la exploración de los trabajos de grado; en
primer lugar el trabajo titulado “La Relación Entre Las Juntas Directivas y La Ocurrencia de
Fraude Financiero: Una Revisión Sistemática de Investigaciones Empíricas”, desarrollado por
los egresados Baquero Rocha Yeimi Paola y Martínez Medina Jennifer Alejandra de la
Universidad de La Salle en el mes de octubre del 2015, resaltan que para mitigar el fraude
financiero se debe estructurar un mecanismo eficiente en el Gobierno Corporativo, y así mismo
describen que la generación del fraude financiero, es ocasionado en mayor parte por el comité de
Auditoría o de la Junta Directiva (Baquero Rocha & Martínez Medina, 2015).
Además, en la Universidad Javeriana se encuentra la publicación del artículo “Diagnóstico de
Gobierno Corporativo Como Mecanismo en La Prevención del Fraude En Empresas Familiares”
de Baracaldo Natalia Andrea en el año 2013, en el cual se expone que el gobierno corporativo es
un arma para disminuir los fraudes en las compañías a través de los principios éticos. Así mismo
fortalece esta idea al afirmar que, “El gobierno corporativo es una herramienta que reduce el
riesgo de fraudes, porque lleva implícito el sello de transparencia cuando es establecido y
utilizado en las organizaciones; minimiza la aparición de actuaciones fraudulentas, por el
enfoque ético que representa” (Baracaldo Lozano, 2013, pág. 31), siguiendo este lineamiento, el
trabajo logra concluir que el gobierno corporativo y el control interno como mecanismo para la
prevención del fraude son totalmente vinculantes ya que ambos se involucran en actividades de
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valoración de riesgos a través de la comunicación y el monitorio para evitar, según el caso, las
diferentes actividades que conducen al fraude (Baracaldo Lozano, 2013).
Estudios anteriores
La empresa Price Waterhouse Coopers (PWC) presentó en el 2009 un informe titulado
Fraude en Tiempos de Crisis el cual tuvo como objetivo realizar un análisis sobre cómo el fraude
y otros riesgos de integridad afectarían el negocio para el año 2009, en dicho análisis se logró
evidenciar que muchas organizaciones no comprenden la afectación del fraude en su negocio y
se afirma que se reconocen datos como el registro de 7% de pérdidas en ingresos por fraudes y lo
consideran como un porcentaje alto, también argumentan la dificultad para identificar el fraude
cuando la alta Gerencia está involucrada y más aún, cuando existe complicidad con terceros; por
otro lado, se logra describir cómo las actividades fraudulentas están generando recesión en el
sector tanto privado como pública generando un alto riesgo de fracaso empresarial por lo que
concluyen que la recesión económica cambia la magnitud del riesgo de fraude con una tendencia
alta, pero aun así las empresas pueden generar estrategias para contrarrestar el problema a través
de análisis de entorno de los riesgos de integridad y el control interno para conseguir atacar los
problemas de fraude, derroche y abuso como una oportunidad de reducción de costos por una
inversión relativamente baja (PWC, 2009).
La firma de auditoria Klynveld Peat Marwick Goerdeler- KPMG, en 2013 realizó un
estudio denominado Encuesta de Fraude en Colombia donde buscaba describir de manera
cualitativa y cuantitativa la susceptibilidad al fraude dentro del fenómeno económico de
expansión que estaba teniendo el país. En dicho estudio realizado a las organizaciones, se resalta
que el fraude financiero es considerado como uno de los principales crímenes económicos que
más afecta a las empresas colombianas, en esta encuesta realizada se afirma que el daño

12 Percepción Frente Al Fraude Financiero

económico causado es del 51% (1.800 millones de dólares americanos) a causa del fraude
financiero y la afectación que tuvo a la sociedad en conjunto fue del 40%, lo cual consideran que
podría ser por causa de que los directivos de las empresas sienten las presión a no alcanzar sus
objetivos; dentro de los aspectos más relevantes y diferenciadores con respecto a estudios de
otras firmas se encontraron las causas y las consecuencias de las actividades fraudulentas en una
organización donde como causas se destacaron el supeditaje gerencial, el exceso de confianza, la
avaricia, la debilidad en la cultura ética, las presiones por metas financieras y las presiones por
contexto, por otro lado, como consecuencias se resaltan la desaparición o afectación a la
viabilidad del negocio, la afectación en las acciones, los daños en la imagen de la compañía, el
incremento en los costos de operación y la pérdida de contratos o clientes (Del Castillo, 2013).
Con la encuesta Global de Fraude realizada para el año 2016 fueron consultados
alrededor de 60 países con la participación de 3.000 empresarios de los cuales 50 hacen parte de
Colombia, y se menciona que el 42% de los consultados admitió que justificaría un
comportamiento antiético si lo conduce a cumplir objetivos financieros y el 16% de los
integrantes de equipos de finanzas, de rango inferior al CFO, contestó que justificarían un pago
para conseguir o mantener un negocio; por otra parte, en Colombia el 30% estarían dispuestos a
cometer un fraude a través de pagos indebidos y falsificación en los estados financieros, por ello
y como se ha venido tratado en el contexto del trabajo el fraude financiero es cometido por el
personal con el fin de adulterar, modificar las cifras de la información financiera para beneficio
propio o para mejorar la situación de la empresa (EY, 2016).
El Contador Público Frente al Fraude
Considerando la información anterior, se puede definir que el profesional en Contaduría
Pública ha presenciado diferentes situaciones donde se puede ver involucrado en alguno de los
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tipos de fraude y está expuesto a riesgos como lo son las decisiones de alta gerencia por mostrar
cifras diferentes a las reales, es por eso que dicho profesional debe obrar de buena fe, de acuerdo
a los principios éticos adquiridos y desarrollados en su vida laboral y Universitaria. Los
miembros de las organizaciones deben establecer controles a las actividades de monitoreo de la
gestión del riesgo de fraude, como está establecido en cada uno de los principios de la gestión del
riesgo presentes en el control de COSO para que funcionen según lo diseñado y la organización
identifique los cambios necesarios de manera oportuna, las organizaciones deben utilizar
periódicamente y por separado, las evaluaciones y seguimiento no solo a los contadores sino en
general a los miembros susceptibles ante los delitos económicos, para realizar las actividades de
control del fraude, esto se puede lograr utilizando las actividades establecidas en COSO III las
cuales están relacionadas directamente con el riesgo de fraude diseñando un procedimiento y un
programa de manejo o de acción en el cual se integren los procesos de las actividades
empresariales a diferentes niveles, en los cuales proporcionan información (COSO, 2013).
El fraude financiero afecta la confianza tanto de los inversionistas como de los
consumidores (usuarios) hacia las empresas que cometen este tipo de delitos; además, vulnera los
principios y valores morales que debe tener un contador público, lo que concierne a la
formación, es decir, el contador público debe formarse en la medida que logre desempeñar su
profesión dentro de un marco ético en cuanto a acciones individuales y colectivas se refiere.
Diseño metodológico
Tipo de investigación: descriptiva
Según (Mendez Alvarez, 2006, pág. 231), los estudios descriptivos “identifican
características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total
de la población investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y
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comprueba la asociación entre variables de investigación”; en consecuencia, el presente artículo
se basa en dicho tipo de investigación al asociar la información recolectada de una muestra
poblacional de 72 estudiantes con información de fuentes secundarias establecidas dentro de un
marco teórico.
Población
Según Sampieri (1994), la población: “es la totalidad de individuos o elementos en los
cuales puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada” (p. 145), de este
modo, se comprende dentro de esta investigación como un grupo de personas pertenecientes a la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle.
Muestra
Según Sampieri (1994), la muestra: “es una parte o subconjunto de la población
con el fin de conocer las características de dicha población, de allí que los
resultados obtenidos en esa muestra estudiada pueden ser generalizados o
extrapolados”. Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó una muestra
de 72 estudiantes de últimos semestres del Programa de Contaduría Pública de la
Universidad de la Salle, dicha muestra es no probabilística y fue seleccionada
mediante el método a conveniencia. El muestro a conveniencia permite que los
investigadores seleccionen la muestra de acuerdo a los elementos convenientes y
necesarios para su investigación, considerando que la clave es extraer la mayor
cantidad posible de información de los pocos casos de la muestra y que el método
puede suministrar las fuentes más ricas en información (Salamanca Castro &
Crespo Blanco, 2007); es por esto, que a conveniencia se seleccionaron los
estudiantes de últimos semestres por su trayectoria académica y su experiencia
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laboral a fin de evitar sesgos en la información, además dada la restricción de
información se logró definir una muestra de 72 estudiantes.
Instrumento: Encuesta
Para la muestra seleccionada se empleó el instrumento de la encuesta ya que según
(Gallardo de Parada & Moreno Garzon, 1999, pág. 83) “Es un instrumento que revela, a partir de
cierto número de individuos, las relaciones generales entre características de un gran número de
variables, mediante un procedimiento estímulo-respuesta homogéneo” ; lo que permitirá el
análisis descriptivo y la relación de las variables enfocadas a la percepción de los encuestados
para dar desarrollo a las conclusiones del artículo de manera objetiva.
Análisis de los resultados de las encuestas practicadas.
Como resultado del trabajo realizado y con el propósito de establecer la percepción, que
tienen los estudiantes de los últimos semestres del programa académico de Contaduría Pública de
la Universidad de la Salle sobre el fraude financiero, se realizó una encuesta de tipo descriptiva
a los mismos estudiantes, siguiendo los parámetros establecidos para la elaboración de una
encuesta según Moreno, se empleó un cuestionario con preguntas tanto abiertas como cerradas, y
se procedió a la tabulación de los resultados de cada pregunta, expresándolos en gráficos
apropiados, con sus correspondientes porcentajes, respuestas, entre otros; los resultados
obtenidos con una muestra de 72 estudiantes que fueron encuestados y que brindaron la
oportunidad de conocer su opinión sobre el fraude y como se ha involucrado la ética en la
carrera, se relacionan los resultados a continuación a través de gráficos.
Al hablar del concepto del fraude financiero y tal como se evidencia en la figura 1, el
85% de los estudiantes define dicho concepto como la alteración en cifras a los estados
financieros; tan solo el 15% afirman que dicho concepto está relacionado con el enriquecimiento
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ilícito y ningún encuestado optó por definir el fraude como un error, lo que quiere decir que gran
porcentaje de la muestra se acerca a las definiciones relacionadas anteriormente ya que varios
autores resaltan como elemento principal del fraude la alteración en cifras, bien sea
sobreestimación o subestimación.
Figura 1. Concepto del fraude financiero

15%

Un error
Enriquecimiento Ilicito

85%
Alteracion en cifras en los
estados financieros

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los estudiantes de último semestre de Contaduría Publica de la Universidad de
La Salle
Por otro lado, referente a la pregunta de conocimiento de casos de fraudes financieros en
sus empresas, se logró encontrar que el 93% de los encuestados afirmaron no conocer dicho
fenómeno económico dentro de sus empresas, sin embargo, el 7% afirmaron conocerlo y ampliar
la información al respecto describiendo a fondo la situación y la solución que las empresas
brindaron ante dicha situación.
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Figura 2. Casos de Fraude Financiero en las empresas de los estudiantes de La Salle.

6,95

93%

Si

No

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los
estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle
Para las respuestas afirmativas de la anterior pregunta se condicionó una pregunta abierta
donde los encuestados podrían expresar textualmente la acción fraudulenta principal incurrida en
su empresa y las actividades que realizó la empresa para darle situación a dicho problema. Por
consiguiente, como principales, se encontraron tres acciones de fraude financiero y su respectiva
solución tal como se describe en la tabla 2
Tabla 2. Acciones fraudulentas
Acción Fraudulenta

Solución

Falsificación de firmas y

Cancelación del contrato laboral

duplicación de egresos para

de la persona responsable del

soportar los cheques que se

fraude, así como medidas legales

firmaron con dicha firma

en contra de la misma.

falsificada.
Alteraciones de valores por

Cancelación del contrato laboral

manejo de ventas y caja menor.

de la persona responsable del
fraude y apertura de una
investigación judicial.
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Robo de material, ventas sin

Establecer controles en entradas

facturar.

y salidas del inventario.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle
Siguiendo este lineamiento, se puede afirmar que frente a los sucesos expresados por los
estudiantes, en sus empresas actúan legalmente frente a los actos de fraude, tomando las medidas
correctivas y dejando un precedente para que no se cometan nuevamente o no vuelvan a suceder
estos hechos, lo cual permite establecer que las organizaciones donde laboran los estudiantes
encuestados no son permisivas, además, cuentan con planes de acción adecuados para las
adversidades del entorno económico tales como el fraude y otros delitos.
Respecto a la disposición de denunciar los actos fraudulentos en las compañías, se
encontró que el 93% de los estudiantes encuestados de La Universidad de la Salle están
dispuestos a denunciar el fraude que se presente en la compañía, esto permite deducir que en la
institución se refleja que los estudiantes consideran encaminar acciones positivas donde la ética y
los valores están presentes ante los problemas que se presenten dentro de la organización por
ende es posible que permitan que un fraude no se siga llevando a cabo.

Figura 3: Denuncias frente al fraude financiero
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6,95

93,05

Si

No

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle
Con respecto a la ética, se observa que el 76,35% de los estudiantes consideran que la
educación que brinda la Universidad de la Salle es adecuada y abarca con profundidad el tema de
la ética profesional; por otro lado, el 23,61% manifiesta que la ética profesional no se abarca
académicamente en la medida que lo requiere el profesional de contaduría pública; por lo tanto,
se considera que en el plan de estudios no se encuentra reforzada el área de la ética profesional,
aunque esta sea bastante importante en la educación estudiantil, ya que como se mencionó
anteriormente, la ética es un factor importante en la labor de un profesional.
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Figura 4. La ética profesional en La Universidad de La Salle.

23,61

76,38

Si

No

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle
En cuanto al conocimiento conceptual de la diferencia entre fraude y error se encontró
que el 95,83% de los estudiantes encuestados conocen la diferencia entre fraude y error, mientras
que tan solo el 1,39% afirma no conocer dicha diferencia (Ver figura 5.). Este factor es
importante, porque los encuestados reflejan conocer con claridad que las acciones en la
alteración de la información financiera se puede dar por error o puede tener una intención
personal.
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Figura 5. Diferencia entre fraude y error
1,39

95,83

Si

No

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle
Con respecto a la percepción de los estudiantes frente las razones por las cuales las
personas llegarían a cometer un fraude financiero, se evidencia que el 83,33% de los encuestados
afirma que las personas incurren en acciones fraudulentas influenciados por la ambición,
mientras que el 11,11% considera como razón principal el factor de remuneración y tan solo el
2,78% mencionan que se cometen fraudes financieros por otras razones tales como el acceso al
poder y poseer bienes que desean obtener pero que no pueden adquirir con los ingresos
formales que tienen (ver figura 6).
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Figura 6. Razón por la cual las personas cometen fraudes financieros.
2,78
11,11

83,33

Ambicion

Remuneracion

Otra

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle

Al enunciar las motivaciones que podrían influenciar la decisión de aceptar incurrir en
acciones fraudulentas cuando en la empresa se lo propongan se encontró que el 87.5% de los
estudiantes encuestados no tendrían ninguna motivación pues que no estarían dispuestos a ser
parte de algún fraude financiero y el 9,72% afirman que su decisión estaría influenciada por una
motivación, el dinero. De lo anterior se puede deducir que la Universidad de la Salle, se ha
preparado para darles a sus estudiantes educación donde se busca inculcar los principios éticos y
morales que un contador público debe adquirir para el respeto de su integridad y profesión;
además, aunque existe una probabilidad de que algún estudiante de La Universidad de La Salle
pueda cometer fraude es un porcentaje menor a los que no lo harían
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Figura 7. Motivación por la cual accedería a cometer un fraude financiero

9,72

87,5

Dinero

Definitivamente no se motivaria

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle
Se observa en el resultado de la encuesta que el 93,05%de los estudiantes, prefería
renunciar ante el ofrecimiento de realizar cualquier alteración de la información financiera de la
organización en la que están laborando. Prevalece su ética profesional y la imagen de confianza
en sus labores profesionales, lo cual refleja que son conscientes que esto les puede afectar en un
futuro su vida profesional y tan solo el 2,78% contempla la posibilidad de cometer fraude por
temor a perder su trabajo.
Figura 8. Presión por cometer un fraude financiero.
2,78

93,05

Lo haria por temor a perder su trabajo

Renunciaria
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle
En cuanto a las medidas contra el fraude financiero, según la percepción de los
estudiantes encuestados se evidencia que el 72,22% afirma que una de las medidas en las
organizaciones es la auditoría interna y externa, mientras que el 5,55% da relevancia entre las
opciones a los códigos de ética como medida contra el fraude, es decir, se basan en elementos
esenciales para prevenir un fraude financiero dentro de la organización y con los miembros que
pertenecen a dicha; debido a que, de esta manera hay más control sobre los empleados y las
conductas que de ellos se esperan y por otro lado el 19,44% consideran como medida la
importancia de la rotación de los funcionarios.

Figura 9: Medidas contra el Fraude Financiero.
5,55
19,44

72,22

Auditorias Internas y externas

Rotacion de funciones

Codigos de etica

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la
Universidad de La Salle

En general los resultados demuestran que según la muestra seleccionada los estudiantes
tienen una percepción conceptual apropiada del fraude y lo catalogan como negativo según sus
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respuestas, así mismo, muestran una posición ética donde no sólo conocen de las acciones típicas
fraudulentas, las consecuencias y medidas contra estas, sino también muestran su posición frente
a esta demostrando una probabilidad baja de incidencia en dichas acciones.

CONCLUSIONES

El fraude tiene una connotación normativa y logra definirse como un delito que debe ser
contrarrestado a través de acciones penales en cuanto a materia legal y nivel estatal se refiere,
pero, también debe ser contrarrestado desde las empresas en la medida que realicen controles de
riesgo, evaluación de funciones y en general seguimiento estricto a las acciones de sus
miembros, así como la gran participación del gobierno corporativo y por su puesto encaminar las
decisiones organizacionales a los principios éticos y normativos; además, también se considera
como herramienta contra el fraude la formación académica de los profesionales ya que en
simultánea con los conocimientos propios de la carrera se puede enfocar el perfil de un contador
público con una formación ética.

Por otro lado, con la realización de este trabajo, se logró el objetivo de conocer la
percepción de los estudiantes de últimos semestres de la Universidad de la Salle frente al fraude
financiero, el cual evidencia que el estudiante no actuaría en contra de los principios éticos
adquiridos en su trayectoria académica, esto soportado bajo la encuesta aplicada; él estudiante
además de su responsabilidad en la toma de decisiones a la hora de enfrentar un fraude
financiero, desafía un mundo laboral con carácter y con el compromiso de desarrollar su
profesión bajo la concepción de un buen Contador Público. Las respuestas obtenidas por los
estudiantes dieron la posibilidad de afirmar que la percepción de los futuros profesionales frente
al fraude financiero se caracteriza por ambición al poder y al dinero y que en una situación de
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esta índole, la opción es para no proceder ante un fraude es la renuncia a su trabajo,
entendiéndose así que no iría en contra de los principios, valores adquiridos en su formación
académica y así lograr encaminar sus acciones en la búsqueda de ser un profesional integro en
sus labores del ejercicio profesional en las organizaciones Colombianas.

Dentro del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) que se desarrolla en la
Ciudad de Bogotá, D.C., se hace evidente el compromiso de inculcar en toda la comunidad
académica valores como la honestidad y la responsabilidad social. A este respecto, en el
mencionado documento se afirma que “fortaleciendo la convicción de la necesidad de conducir
la vida con criterios de honradez y confiabilidad, pero también participando en el control de la
acción estatal y privada de los recursos públicos” (Salle, 2010, pág. 12).

La universidad de La Salle, concibe en sus procesos educativos un enfoque integral en el
que se hace énfasis en la ética y el humanismo, por ello es importante estar fortaleciendo
constantemente en las aulas de clase y no solo del programa de Contaduría Pública sino en los
demás programas y en sus planes de estudio, “Se hace necesaria la generación de procesos que
permitan la formación y el fortalecimiento del carácter de nuestros estudiantes, mediante
conocimientos sustentadores, ambientes propiciadores y situaciones generadoras de
comportamientos éticos y compromisos políticos” (Salle, 2010, pág. 16).

De otro lado, los instrumentos creados por las organizaciones empresariales en especial
en sus manuales administrativos, operacionales y los de funciones como en los planteamientos de
los trabajos de reglamentos internos, establecen los códigos de ética más una eficiente gestión de
auditoría, en la Revisoría Fiscal y en las labores en sí como Contadores en ejercicio de sus
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labores los que contribuyen según la percepción de los estudiantes encuestados a reducir las
actividades fraudulentas y la manipulación de la información financiera en las empresas.

En general, se logra concluir que los estudiantes encuestados tienen conocimiento en el
componente conceptual del fraude puesto que los resultados de la encuesta coinciden con los
conceptos teóricos expuestos y los elementos relacionados en los estudios anteriores; además, se
observa que los encuestados no tienen una tendencia hacia las acciones fraudulentas ya que los
resultados de la encuesta evidencian una percepción que no influenciaría la decisión hacia la
incidencia de un fraude financiero y se encuentra una relación de dicha circunstancia con la
trayectoria académica, es decir, la preparación que ofrece la institución donde se encuentra la
población encuestada, La Universidad de La Salle, donde se resalta especialmente lo planteado
en el PEUL.
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