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Ronda los $5 mil millones el fraude en el trabajo
7 de noviembre de 2013 - Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Dicha práctica va en ascenso y se estima que mientras se contrae la economía aumentarán los
casos

Envia a un amigo por e-mail  enviar

Estimados globales de la Asociación Examinadora de Fraude Certificado (ACFE, por sus siglas en
inglés) indican que una organización típicamente pierde 5% de sus ingresos en fraude ocupacional, lo
que representa en la Isla alrededor de $5,000 millones, cuantía a la que habría que sumarle el impacto
de las demás modalidades de fraude que se efectúan localmente.

Lo peligroso de la práctica es que cada año va en ascenso, y se estima que en la medida en que se
contrae la economía, la tendencia seguirá en alzada. A ello se suma, que existe mucho silencio en las
empresas y algunas prefieren no delatar el delito, mayormente para proteger su prestigio, y las penas
que se imponen son relativamente bajas, factores que contribuyen a intensificar el problema.

El fraude puede ser desde el hurto de un lápiz o sacar copias para propósitos personales, hasta el hurto
de propiedad, robo de dinero y venta de influencias, entre otros.

Luis Pimentel, presidente de Multinational Insurance, sostuvo que la mayoría de los estafadores
profesionales son infractores por primera vez, 87% de los defraudadores profesionales nunca habían
sido acusados o condenados por un fraude y el  84% nunca había sido sancionado o denunciado por un
empresario.  En el 81% de los casos, el estafador muestra una o más señales de alerta en el
comportamiento que a menudo son asociados a una conducta fraudulenta.

Dijo que algunos posibles indicadores se observan si el empleado lleva un estilo de vida más allá de los
medios económicos que tiene, mantiene relación inusual con los vendedores o clientes, presenta
problemas de control excesivo y dificultades financieras. Mencionó también, que en muchos casos el
fraude es delatado por confidencias, mayormente por parte de  los propios empleados. No obstante, en
un alto porcentaje, los perpetradores provienen de la alta gerencia.
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Por su parte, Arturo Geigel, del Departamento de Tecnología de Información Gubernamental de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto,  fue enfático en que existe una vulnerabilidad real,  principalmente
en las pequeñas y medianas empresas, ya que carecen de herramientas y tecnologías que permitan
cuantificar el riesgo, seleccionar el personal de sistema adecuado, y carecen de herramientas para
detectar intrusos. “Los Pymes son altamente atractivos para crímenes cibernéticos por la información
valiosa de data personal que pueden sustraer de sus sistemas. Lamentablemente los negocios y las
personas no están conscientes del problema. Esto se puede cambiar con información”, indicó Geigel.

Agregó que un 31% de todos los ataques dirigidos en el 2012 fueron a compañías de menos de 250
empleados. “Lo preocupante de esto es que casi el 50% de las empresas afectadas no recuperan las
pérdidas, lo que ha llevado a muchas Pymes acogerse a quiebra o desaparecer. Los negocios y las
personas ven la seguridad como un gasto y no como una inversión para proteger sus activos. Esto
requiere un cambio de pensamiento”, señaló Geigel.

Los deponentes coincidieron en que el éxito de la batalla contra el fraude depende de dos factores: el
nivel de recursos que destine la industria para combatir el problema y  la prioridad que se le dé al asunto
por parte de legisladores, reglamentadores y agencias del orden público, así como por parte de la
sociedad en general.
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Rosendo Rodriguez •  hace 11 días

Esto ocurre en todas las empresas y se considera algo normal. La gente se llevan
hasta las resmas de papel y nadie se delata . Es increíble ver policías llenando
tanques de gasolina externos con tarjetas del gobierno.
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Elklo  •  hace 11 días Rosendo Rodriguez

Chequea la tarjeta de gasolina del gobierno asignada a Pierluilli, 12,000
gastado en gasolina en su ausencia.
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Rosendo Rodriguez  •  hace 11 días Elklo

Si verificas el las paginas de los contratos del contralor veras como
le regalan a CREA $30,000,000.00 todos los años por eso ya tu no
ves tantos jovenes vendiendo como antes los mantenemos
nosotros.
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Brutoman  •  hace 11 días Rosendo Rodriguez

Tambien el hurto de energia electrica ellos mismos manipulan los
contadores y cobran 400 billetes, la telefonica la llevaron a la quiebra
tambien, acueducto a la quiebra, la ama jugando domino en horas de
trabajo, carreteras bendito ese a suplido materiales a sus empleados y
famliares es el blandengue puertorriqueño el ahy bendito.
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Rosendo Rodriguez  •  hace 11 días Brutoman

Buen día hay muchos jefes y personas que se las ingenian para
robar y dejar. La consigna es tu no me delatas yo no te delato. Yo
vivo en el campo y hay un empleado del municipio que usa el
camion para gestiones personales y como trae brea y materiales
robados y supuestamente los regala nadie dice nada. Un dia le
pregunté a las 9.30 am que si estaba enfermo y me dijo que no
fuera presentado salio de la casa a las 2.30 a entregar el camión se
fututeó el dia.
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Brutoman  •  hace 11 días Rosendo Rodriguez

Los policias mongos q no ejecutan las leyes deacuerdo a,
los legisladores dandese en el pecho de que an sido
productivos haciendo leyes como la de no fumar en los
puestos degas. Al corrupto q le quiten todo y a toda su
familia por tres generaciones hacia el frente y veras como
progresamos, el sentido de impunidad es real nada pasa
porque se hacen las cosas como creen y no como debe de
ser.
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nosclavamus  •  hace 11 días Rosendo Rodriguez

asi mismo es ze puede definir como falta de moral y crencia de principios
cristianos por eso hay que educar al pueblo que aprendamos a ser
mejores puertorriqueno y dejar la estupidez boricua
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Francisco Ruiz •  hace 11 días

Eso me recuerda cdo existian los Telefonos en las avenidas que habia que
echarles monedas para hacer llamadas, los mismos tecnicos de La Telefonica los
tenian de cuentas de ahorro...
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Rosendo Rodriguez  •  hace 11 días Francisco Ruiz

Los contratistas que recogían las monedas crearon un proceso de
recoleccion ganancial hasta que las monedas marcadas no llegaban al
Edificio Stintson en Guaynabo se les fastidió el guame.
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Elklo •  hace 11 días

Revicen q hay tienen q haber PNPillos. Son los padres de la corrupción. Y
guarden sus carteras.

  1  
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Willy Sanchez •  hace 11 días

LA MAFIA DEL CUELLO BLANCO SE ESTAN ROBANDO ASTA LOS CLAVO DE
LA CRUZ
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