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INTRODUCCIÓN

Dirigido a los propietarios y directivos de las pymes. La 

protección patrimonial de estas empresas es de vital importancia 

teniendo en cuenta que las mismas no tienen la experiencia, 

ni las situaciones de las grandes corporaciones en donde la 

protección patrimonial está ampliamente analizada y sobre la 

cual existe amplia literatura, praxis y profesionales debidamente 

capacitados y dedicados al tema. La redacción elegida es 

sencilla, accesible y con gran cantidad ejemplos a efectos de 

simpli� car su comprensión. En el lenguaje de la seguridad se 

utiliza normalmente para los delitos que se cometen contra 

la propiedad, en este tipo de empresas la expresión de “robo 

hormiga”; pero la misma es más amplia y es necesario que el 

empresario sea alertado sobre otros delitos que signi� can un 

riesgo o vulnerabilidad para su patrimonio a través de acciones 

internas, externas o combinadas.El lector podrá utilizar las guías 

de inspección y a través de los ejemplos y casos presentados, 

sacar sus propias conclusiones. Según la experiencia, que 

podríamos decir es inclusive, el 25% del personal de una 

empresa es honesto, otro tanto no lo es y el 50% restante está 

en una zona gris que debe ser considerada, y muchas veces 

más que por factores económicos sino por valores morales y 

sicológicos como es el sentido de la pertenencia.Las mejores 
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técnicas de control de pérdidas están siempre basadas en las 

conductas personales de los operarios, empleados, personal 

intermedio y fundamentalmente de un sistema de control 

e� caz, pero que a su vez no complique los procesos normales 

de producción y/o eleve los costos. El lector encontrará en esta 

obra una guía de procedimientos que ajustará a sus propias 

necesidades, a las características del producto que elabora o del 

servicio que presta y al factor humano disponible en cada caso.

Los autores han privilegiado aportar al lector el gran número de 

situaciones posibles que llevan a la pérdida patrimonial, para que 

a su vez le permitan preverlas y anticiparse para neutralizarlas 

o reducir el daño.
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CAPITULO 1

Acciones Dolosas en la Empresa

Un 25% de los empleados de una empresa la perjudican 

en forma continua, un 25% son absolutamente honestos y el 

restante 50% tienen tendencia a bene� ciarse a costa de la 

empresa, cuando existe la posibilidad de hacerlo sin riesgo.

Estas expresiones en criminología son alarmantes y tal vez 

algo exageradas.

Sin embargo es una realidad que las acciones dolosas 

aumentan constantemente y que esta evolución se evidencia 

Tentados

Honestos

Deshonestos
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en casi todos los países. Es por eso que se hace importante 

tomar conciencia de este riesgo a � n de neutralizarlo.

A menudo se expresa que el descubrimiento de los delitos, 

es el resultado de la acción de la gerencia de seguridad o de 

las autoridades internas o externas.

Teniendo en cuenta que los sistemas son más complejos 

y voluminosos y el constante aumento de las operaciones 

productivas, logísticas y comerciales. Este concepto es en 

realidad un prejuicio.

En realidad los fraudes y otros hechos dolosos como el 

hurto, robo, in� delidad, se descubren en su mayoría en forma 

casual. Ya sea por una esposa celosa, un compañero envidioso, 

por licencia del inculpado o por consultas inesperadas.

La acción de las áreas de seguridad y  auditoría (económico 

- � nanciera, operativa informática, compra-venta y otras) en 

realidad deberían tener la misión de la revisión en forma 

permanente de los sistemas existentes, sobre medidas 

preventivas y de detección temprana que si bien no llegaran 

a evitarlas en su totalidad, por lo menos las di� cultarán.

Es por ello que los sectores involucrados en forma primaria 

en la protección empresaria pondrán su mayor esfuerzo en: 

a. Cumplimiento de las normas y disposiciones de la 

gerencia, e instrucciones y reglamentos internos. 

b. El control y corrección formal y material de la do-

cumentación que se deriva del sistema de protección. 

c. La capacidad funcional, e� ciencia y e� cacia de los sis-
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temas de control interno. 

d.  La revisión y corrección del cumplimiento de los obje-

tivos " jados y el principio de economía en n relación al costo 

de la aplicación de los mismos. 

e. La capacidad funcional y e" cacia de las disposiciones para 

prevenir pérdidas patrimoniales. 

f. División de funciones:  

 i. Compra. 

 ii. Recepción. 

 iii. Personal. 

 iv. Sueldos y salarios.  

 v. Expedición.

El cumplimiento de estos objetivos tiende a proteger los 

valores patrimoniales de la empresa y el desvío o intento de 

que sirvan o bene" cien a terceros en forma criminal.

Existe una equivocada tendencia a priorizar o disponer de 

una  auditoría de fraude. Estas deberán ser excepcionales y se 

llevan a cabo cuando el delito se consumó. Por ello priorizar 

toda la acción preventiva. Lo más importante es contrarrestar 

las acciones dolosas mediante la búsqueda de puntos débiles 

o vulnerables en el sistema de control interno que reduzcan 

las posibilidades de la comisión o delitos o su tentativa.

Es importante que las áreas responsables auditoría y seguri-

dad, sean informadas en forma inmediata aportando el mayor 

número de datos de información.
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Principales áreas de riesgos

Es importante previamente a las recomendaciones de orden 

preventivo, se explique cuales son las áreas de riesgo más comu-. 

nes en las empresas.

La primera pregunta es:

¿Qué entendemos por acciones dolosas? 

Podemos de! nir como acciones dolosas o perjudiciales a 

la empresa, los daños intencionales provocados por personas 

que a través de las mismas pretenden lograr un bene! cio ilícito 

para si mismo, o por cualquier otra razón dañar a la empresa.

Podemos citar entre otros: 

l Hurto. 

l Robo. 

l In! delidad. 

l Fraude y estafa. 

l Falsi! cación de documentos. 

l Bene! cios ilegítimos. 

l Alternar controles o anularlos para conseguir bene! cios 

ilícitos. 

l Daños intencionales. 

l Sabotaje. 
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l Etc., etc.

Partiendo de la naturaleza humana siempre hubo delitos y 

siempre los habrá

El riesgo para la empresa está siempre latente y ello en 

forma creciente.

La paradoja es cuando se produce un hecho doloso, todos 

quedan perplejos y repiten “esto nunca nos sucedió”, “no lo 

pensamos posible”.

Las estadísticas de los delitos económicos y contra la 

propiedad, crecen en forma alarmante en todo el mundo.

Lo sufren las grandes corporaciones y las pequeñas empresas.

Además por el temor al desprestigio, pérdida de los valores 

intangibles y la opinión de pública, se estima que solo el 15% 

de los hechos se denuncian en ámbito judicial.

Aquí volvemos a la necesidad de formularnos 
una segunda pregunta:

¿Dónde comienza una acción dolosa?

Es casi imposible trazar un límite preciso. Existen zonas grises 

en que hay hechos parcialmente tolerados como también otras 

irregularidades, contra los cuales debería procederse.

Es un grave error basar el sistema en irregularidades menores, 

tolerables y mayores punibles.

Lo importante es evitar los comienzos.

Entendemos por tales irregularidades: 
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a. Llevarse productos tales como materiales de o� cina, 

pequeños repuestos o elementos de uso particular, como 

jabones por ejemplo.

b. Utilización de servicios sin contraprestación, talleres, 

personal empresario en tareas particulares.

c. Datos falsos en la liquidación de gastos y viáticos. 

d. Falsa información de kilometraje y gastos de viajes. 

e. Falta o defecto de comprobantes de cambio de moneda. 

f. Liquidación de comprobantes falsos o adulterados de 

combustibles y repuestos particulares. 

g. Uso privado de material de propaganda, de publicidad, 

muestras gratis, etc.

Es por ello que desde el principio es necesario establecer 

conductas ejemplares y disponer de reglas claras para de� nir la 

separación entre los “intereses de la empresa” y los particulares 

o personales.

La falta de una supervisión adecuada en todos los niveles, 

con el ejemplo del personal superior en aceptar los controles 

forma parte de las dos medidas que mejor resultado dan.

Por el contrario el abuso de con� anza y la falta de sentido 

de pertenencia, son factores que actúan en forma negativa. 

Por lo tanto debe establecerse dentro de todo el personal y 

colaboradores al que los controles también son necesarios.

La experiencia demuestra que además existen otros facto-

res que son terrenos propicios para acciones dolosas por 

ejemplo: 
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l Organizaciones que no responden a los parámetros 

modernos en la materia. 

l  Estructuras informales sobre formales. 

l Sistemas contables modernos tanto en la disposición del 

hardware y software y su protección. 

l Capacidad de los sistemas de control en todos los niveles.

l Falta de controles internos, insu" cientes o rezagados en 

sus resultados. 

l Incumplimiento de las instrucciones y disposiciones in-

ternas.

l Falta de revisión y adecuación de las mismas. 

l Protección física insu" ciente de los valores patrimoniales. 

l Uso abusivo de las competencias y jurisdicciones por 

parte de los niveles generales y medios. 

l Falta o insu" ciencia de la división de funciones. 

l  Falta de controles cruzados o por oposición de inte-reses. 

l No respeto de las normas de con" dencialidad. 

l Control que con el tiempo se eluden o anulan.

La separación de funciones

El aspecto más importante es la división de funciones. Por 

ejemplo funciones que desde el punto de vista interno, son 

compatibles, no pueden estar a cargo de una sola persona o 

sector
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Muchas veces por economía de personal o por considerárselas 

a� nes, se unen funciones operativas (caja y contabilidad o admi-

nistración de depósitos y control de existencias). En el área per-

sonal debe separarse el sector administración del de liquidación 

de sueldos y salarios.

Al implantarse una división de funciones no debe perderse 

el aspecto económico.

No es posible que para cada empleado o sector se disponga 

de un controlador.

En empresas pequeñas y medianas el control debe estar a 

cargo del superior jerárquico en quien se delegará las funciones 

de control.

Clasificación de las acciones dolosas 

El primer grupo: trata de la violación premeditada o 

negligente y a veces sistemáticas de las normas o instrucciones 

vigentes. 

l  La pre-defraudación, es decir malversar valores antes de 

haber ingresado o haberse registrado por la empresa.

l Aprovechar momentos de desorden, atrasos, mayor carga 

de tareas reorganización interna, mudanzas. 

l Aprovechamiento de fallas y errores sistemáticos en la 

administración y control de existencias. 

l La no contabilización o la contabilidad atrasada de compro-

bantes.
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En el segundo grupo: se encuentran las falsi� caciones 

de todo tipo de saber; 

l Falsi� cación de comprobantes de toda clase. 

l Falsi� cación de libros (por ejemplo: libro de caja). 

l Contabilidad falsi� cada (cuentas patrimoniales y de  gastos).

l Manipulación de programas (software).

En el tercer grupo: se encuentran los bene� cios ilegítimos 

y comprende tanto la aceptación de obsequios en todas sus 

formas:

l Regalos. 

l Viajes. 

l  Alojamiento en hoteles. 

l Etc.

Los sectores de mayor riesgo a este tipo de dolo son: 

l Caja. 

l  Compras y control de proveedores. 

l Publicidad y relaciones institucionales. 

l Venta y procesamiento de pedidos. 

l Pedidos a taller, reparaciones de obras y maquinaria, 

mantenimiento. 

l Viáticos y gastos de representación.
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Conclusiones:

¿Qué es lo que puede aprovechar la dirección de 

la empresa de todo lo expuesto?

1º la mejor prevención es la del sistema de control interno 

que funcione bien como la medida que mejores resultados 

ha dado, es la adecuada división de funciones en combinación 

con controles cruzados, rotación de personal y adecuada 

supervisión, sumado a un análisis intensivo de la información 

de los centros de costos.

Sin embargo el sistema no es infalible, la práctica demuestra 

que los mejores controles licuan con el tiempo, si en lapsos pro 

longados no ocurren fallas o desviaciones.

Por lo tanto la “regla de oro” es exigir que todas las 

operaciones y procedimientos sean: 

l Transparentes. 

l Sencillos de controlar. 

l Bien documentados. 

l Sistemáticamente controlados.

Pese a ello, periódicamente deben ser revisados todos los 

controles, para establecer su vigencia, recti! car su contenido 

y eliminar normas que por diferentes razones han dejado de 

ser aplicables.

La implementación de un sistema de control no puede recaer 

en la dirección o gerencia de la empresa. Para ello la auditoría 

interna y el área de protección patrimonial y seguridad.



 COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA

CAPÍTULO 1 - ACCIONES DOLOSAS EN LA EMPRESA

23

Las normas emitidas deben ser aprovechadas por la gerencia 

general que no puede delegar su responsabilidad en su control 

y aplicación.

En nuestra experiencia, le debe una gran importancia a la 

ejemplar conducta de los supervisores. Si la conducción de la 

empresa se conduce de manera ejemplar y procura una estricta 

separación de los ámbitos privados y empresarios, y además 

no tolera los comienzos de la irregularidad, se puede hacer 

más fácil la acción de quienes intenten pequeños o grandes 

hechos dolosos

Una vez que se controle fehacientemente el hecho y sin 

importar el nivel jerárquico por el o los culpables. Solamente 

puede hacer una consecuencia, el despido.

En todos los casos, debe buscarse un resarcimiento 

económico por los daños producidos y no debería dudarse en 

dar lugar a las acciones legales que correspondieran, especial 

las resarcitorias del daño o pérdida ocasionado.

Todo colaborador desleal debe saber lo que está arriesgando

Existe poca información con� able sobre el fraude o robo 

en las empresas.

La consultora KPMG, publicó en el suplemento de negocios 

del diario La Nación de Argentina, 18 de mayo de 2003, algunos 

datos estadísticos que consideramos convenientes acompañar 

a este trabajo.
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