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Curso Estrategias Exitosas para Prevenir, Disuadir y 

Detectar Fraudes en Compras y Contrataciones 
Guillermo Casal (Argentina) 

 

En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de 
adquisiciones y sus vulnerabilidades frente al fraude, junto con las estrategias más efectivas 

para su prevención, disuasión y detección, analizando casos reales para identificar sus claves. 
 
 

Introducción 
El fraude en adquisiciones ha sido una preocupación para las organizaciones desde siempre. Sin 
embargo, el desarrollo económico ha propiciado situaciones en las cuales los incentivos para la 
corrupción de quienes están investidos de autoridad para contratar o comprar en nombre de 
terceros son descomunales: millonarias obras de infraestructura, enormes proyectos financiados 
por organismos multilaterales de crédito, así como gigantescos presupuestos gubernamentales y 
privados administrados por pocos individuos son una gran tentación para quienes se encuentran en 
esa situación, de uno u otro lado de la transacción. 

Para empeorar este estado de cosas, las organizaciones públicas y privadas están insistiendo 
tozudamente en reforzar justamente las medidas anti fraude menos efectivas, en lugar de hacerlo 
con aquéllas que tienen las mejores posibilidades de combatir efectivamente la corrupción en las 
áreas de adquisiciones y desembolsos 

 
Objetivos 

• Presentar los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y desembolsos. 

• Conocer estadísticas referidas a impacto económico de cada tipo de fraude, mecanismos de 
detección y efectividad de las medidas de prevención. 

• Analizar casos reales para identificar las fallas que los posibilitaron y las posibles acciones 
correctivas. 

• Brindar ayuda a los asistentes para delinear el programa anti–fraude más adecuado para su 
industria y modalidad operativa. 
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Dirigido a 
• Directivos de Compras y Contrataciones 

• Administradores de Contratos 

• Auditores Internos 

• Contralores y Directores Financieros 

• En general, todo profesional que desee adquirir conocimientos respecto a prevención, disuasión y 
detección de fraudes en adquisiciones. 

 

Metodología 
Cada módulo de la actividad se desarrollará en tres modalidades diferenciadas: 

• Aspectos teóricos conceptuales en diapositivas Power Point con inclusión de “páginas de notas”, 
para minimizar la necesidad de toma de apuntes por los asistentes. 

• Estudio de casos reales 

• Desarrollo de talleres prácticos para su ejercitación grupal por los asistentes.  

• Se podrá contactar por mail al relator, posterior al curso, para eventuales consultas por parte de 
los asistentes. 

 

 
Usted recibirá 
Material impreso, que incluye una copia de la presentación PowerPoint y material de ejercitación de 
todos los casos planteados en el temario, incluidos aquéllos que no se alcance a tratar durante el 
curso. 

Material, en formato electrónico, de apoyo y complementario de los temas tratados junto a copia de 
la presentación en PDF. 
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Nuestro Facilitador 
Guillermo Casal (Argentina) 
• CPN, MBA, CIA, CFE, CISA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA 

• Contador Público - Universidad de Buenos Aires. 

• Master en Economía y Administración de Empresas. 

• Se ha certificado como: Auditor Interno (CIA), Auditor de Sistemas de 
Información (CISA), Examinador de Fraudes (CFE), Especialista en Auto 
Evaluación de Riesgos (CCSA), y Auditor especializado en Servicios 
Financieros (CFSA). 

• Ex-Director de Management Assurance Services de KPMG para el 
Cono Sur, y de Auditoría Interna en Banelco. Ha sido consultor forense 
y de auditoría interna de empresas internacionales en Latinoamérica, 
como KODAK, Xerox, MetroGas, entre otras. 

• Es integrante de la división Compliance Audits & Fraud Investigations 
de IFPC- International Group Inc. 

• Ex Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-
2005) y Director del Programa CIA de The Institute of Internal Auditors 
en Argentina. 

• Desde 1998 ha participado y liderado la investigación de importantes 
casos de investigación de fraudes y lavado de activos en diversos 
países latinoamericanos. 

• Es uno de los relatores internacionales más reconocidos en 
Latinoamérica en materia de prevención de fraudes y lavado de 
dinero, auditoría interna y gestión de riesgos. 
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Algunos Testimonios 
• Gran aporte para mi crecimiento personal y laboral. Úrsula Aliste Bustos. (IMA INDUSTRIAL LTDA.) 

• Muy provechoso. Elogios para el relator. Benjamín Zamudio V. (GAS ATACAMA GENERACIÓN.) 

• Acertada elección del expositor; enorme capacidad relatora y de invocación de experiencias. Roberto 
Ibáñez C. (ASSOCIATED UNIVERSITIES INC.) 

• El expositor conjuga muy bien, en forma clara y sistemática, la teoría con su vasta experiencia práctica. 
Carlos Cisternas (D.V.A. CONSTRUCTORA) 

• Tanto el curso como la organización excelente con preocupación por los detalles. Edgardo Cienfuegos 
Silva (ANGLO AMERICAN CHILE) 

• Útil para los tiempos actuales. Buena experiencia del relator. José Villarroel F. (ICAFAL GESTION). 

• Excelente metodología. La experiencia de Casal es un plus para el seminario. Carlos Pérez Rozas (BHP 
CHILE) 

• Muy útil para obtener un conocimiento global y especifico en el control y mitigación del fraude. Cristián 
Muñoz T. (ENAEX) 

• El curso cumplió totalmente las expectativas respecto de fortalecer los conocimientos en auditar para 
prevenir fraudes en la empresa. Alexis Jaldín R.  (MINERA ESCONDIDA LTDA.) 

• La parte práctica del curso y la cantidad de ejemplos derivados de la experiencia del señor Casal 
permite aterrizar de manera simple los temas asociados a fraude. Patricia Rojas R. (CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA) 

• Muy necesario para las áreas que direccionen compras. Jorge Rojas (BESALCO Construcciones) 

• Excelente. Mauricio Herrera Q. (MELON SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.) 

• Guillermo es una persona altamente preparada, y la clase resulta interesante debido a los ejemplos y 
casos que se estudian. Óscar Valencia A. (GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C.) 

• Interesante conocer experiencias del relator. Jimmy La Orga R. (GIT SOLUTIONS LTDA.) 
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Programa del Curso 
Estrategias Exitosas para Prevenir, Disuadir y 
Detectar Fraudes en Compras y Contrataciones 
 
1. El fenómeno del fraude en las organizaciones 

• Fraude interno y crimen organizado. De qué manera pueden atacar ambos a la organización 
• Tipología del fraude. Por qué se comete el fraude interno: 

- Teoría de Cressey 
- Teoría de Klitgaard 

• Claves de un programa antifraude y su aplicación al ciclo de compras y contrataciones 

2. Diversos tipos de adquisiciones 
• Adquisiciones en el sector público vs. procesos privados de adquisiciones  
• Adquisiciones con financiamiento de organismos multilaterales de crédito 
• Procesos competitivos vs. adjudicaciones directas  
• Bienes o servicios 

 

3. El proceso de adquisición 
• Detección de la necesidad de comprar  
• Administración de registros de proveedores  
• Solicitudes de cotización  
• Proceso de negociación y adjudicación  
• Recepción de los bienes o servicios  
• Autorización de los pagos 

4. Esquemas fraudulentos en adquisiciones 
• Registro de adquisiciones inexistentes: el pago de sobornos  
• Manipulación de requerimientos  
• Convenios injustificados de proveedor único 
• Arbitrariedad en la administración del registro de proveedores  
• Manipulación en el procesamiento de ofertas recibidas 
• Negociaciones irregulares previas a la adjudicación  
• Adulteración de la conformidad de recepción  
• Autorización irregular de los pagos 
• Pago de mayores costos 
• Falsificación de productos con complicidad de los proveedores 

 

Continúa en página siguiente…  
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• Extorsión: los “socios del silencio” 
• Adquisiciones de alto riesgo de fraude: 
• Construcciones y obras civiles 
• Publicidad y promoción 
• Servicios médicos 
• Consultoría 

5. “Banderas rojas” de fraude en adquisiciones 
• Proveedores multipropósito  
• Domicilios y otros datos inusuales  
• Correlatividad de comprobantes  
• Negociaciones “confusas” 

6. El ciclo de la investigación en general y de la investigación de adquisiciones en particular 
• Recepción de denuncias y evaluación de su verosimilitud 
• Diseño del plan de investigación  
• Integración del equipo interdisciplinario: coordinación de tareas de investigación y auditoría 

forense 
• Procedimientos investigativos típicos de investigación en adquisiciones: 

- Background information 
- Análisis de vínculos societarios y familiares 
- Investigación patrimonial de sospechosos 
- Análisis de hábitos de vida y consumos 

• Etapas y productos de la investigación 
• El informe de investigación. Reglas de evidencia y formato 

7. Procedimientos de auditoría forense en adquisiciones 
• Análisis pericial de documentos y firmas. Coordinación con el equipo de investigación para la 

selección de documentos a peritar 
• Entrevistas y confirmaciones con proveedores no adjudicados  
• Benchmarking de abastecimientos:  

- Identificación de fuentes alternativas de abastecimiento  
- Análisis técnico de requerimientos  
- Comparación con precios de mercado 

• Tareas conjuntas del auditor forense y el investigador de adquisiciones:  
- Análisis de variaciones patrimoniales de sospechosos  
- Análisis de vínculos, eventos y transacciones  
- Determinación de responsabilidades personales en adquisiciones irregulares 

 

Continúa en página siguiente…  
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8. Casos de estudio 

Fraude en construcciones: 

• Hermanos Scalamandre 

• French Bridge Builder 

• Skanska 

Fraude en publicidad: 

• Organización de eventos sobrefacturados para deducir impuestos en Uruguay 

• Fraude en la emisión publicitaria estatal en Tierra del Fuego (Argentina) 

Fraude en servicios médicos 

• Caso HCA  

• Caso Medicare 

• Caso Medicaid 

Fraude en consultoría 

• Caso IBM – Banco Nación Argentina 

Nota: De todos estos casos, se podrán desarrollar sólo algunos durante el curso, dependiendo, en 
gran medida, del perfil y planteos de la audiencia durante la parte teórica. Sin embargo, se 
entregará la documentación de todos los casos indicados, para su lectura posterior. El relator 
podrá ser contactado por mail para responder eventuales consultas al respecto que deseen 
plantearle los participantes. 

 
Esquemas de Fraude en Adquisiciones 

 

• Encubrimiento de sobornos bajo la 
apariencia de facturas por servicios  

• Sobrefacturación de publicidad  
• Adulteración de ofertas  
• Adquisición en el mercado local de bienes 

importados de valor menor (plásticos  
• Manipulación de listas de proveedores 
• Manipulación de especificaciones 

 

• Descalificación posterior de proveedores 
ganadores  

• Adjudicación a proveedores después de la 
apertura 

• Anulación de licitaciones que no pudieron 
ser manipuladas  

• Colaboración de proveedores para la 
falsificación de productos 
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Información general 

CURSO Estrategias Exitosas para Prevenir, Disuadir y 
Detectar Fraudes en Compras y Contrataciones 
Duración: 15 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 
 

Valor referencial (modalidad abierta) 
$420.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 

Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 

mailto:contacto@cides.com
https://www.cides.cl/curso/prevencion-fraudes-en-compras/
https://www.cides.cl/curso/prevencion-fraudes-en-compras/
https://www.cides.cl/solicitud-de-cotizacion-curso-cerrado-empresa/

