
 
 

 
Catálogo de posibles signos o marcadores de riesgo “banderas rojas” en la lucha 
contra el Fraude empleado por la Dirección General de Investigación, Docencia e 
Innovación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
 
Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia de 
una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una 
determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude 
potencial.  
 
Tomando como referencia la nota informativa sobre indicadores de fraude para el FEDER, el 
FSE y el FC, elaborada por el Comité de Coordinación de los Fondos (COCOF) (COCOF 
09/0003/00), a continuación, se relaciona un listado no exhaustivo de ejemplos de banderas 
rojas, clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas, teniendo en cuenta 
las más comunes. 
 
 
1. FRAUDE EN LOS CONTRATOS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA  
 
1.1. Corrupción, sobornos y comisiones ilegales  
Descripción: Los sobornos y las comisiones ilegales consisten en dar o recibir alguna «cosa de 
valor» para influir en un acto administrativo o una decisión empresarial.  
Indicadores de fraude:  

 Existe una relación social estrecha entre un empleado contratante y un prestador de 
servicios o proveedor;  

 El patrimonio del empleado contratante aumenta inexplicada o repentinamente;  

 El empleado contratante tiene un negocio externo encubierto;  

 El contratista tiene fama en el sector de pagar comisiones ilegales;  

 Se producen cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que aumentan el 
valor de éstos;  

 El empleado contratante rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la 
contratación pública;  

 El empleado contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de intereses.  
 
1.2. Conflicto de intereses encubierto 
Descripción: Cuando un empleado de la organización contratista tiene algún interés financiero 
encubierto en un contrato se produce una situación de conflicto de intereses.  
Indicadores de fraude:  

 Un contratista determinado se beneficia de un favoritismo inexplicado o fuera de lo 
corriente;  

 Se acepta continuamente trabajo caro, de baja calidad, etc.; 

 El empleado contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de intereses;  

 El empleado contratante rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la 
contratación pública;  

 El empleado contratante parece dirigir un negocio aparte.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
1.3. Licitaciones colusorias  
Descripción: Algunos contratistas de una zona geográfica o región o de un sector industrial 
determinado conspiran para vencer a la competencia y aumentar los precios mediante 
diferentes mecanismos colusorios de licitación.  
Indicadores de fraude:  

 La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con las 
listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, o 
con precios de referencia del mercado;  

 Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;  

 Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en 
el procedimiento;  

 Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra;  

 El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;  

 Patrones de ofertas inusuales (por ejemplo: las ofertas son idénticas salvo en los 
porcentajes, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables, se 
oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son 
demasiado altos, demasiado ajustados o demasiado distintos, la oferta está incompleta, 
etc.); 

 Existen puntos en común entre los licitadores, como la misma dirección, el mismo 
personal, el mismo número de teléfono, etc.; 

 El contratista incluye en su oferta a subcontratistas que están compitiendo por el 
contrato; 

 Hay contratistas cualificados que pasan a ser subcontratistas tras abstenerse de 
presentar ofertas o tras presentar ofertas bajas para después retirarlas; 

 Ciertas compañías compiten siempre entre sí y otras nunca lo hacen; 

 Los licitadores perdedores no se pueden localizar en Internet o en los directorios de 
empresas, no tienen dirección, etc. (en otras palabras, son ficticios); 

 Existe correspondencia u otras indicaciones de que los contratistas intercambian 
información sobre precios, se dividen territorios o llegan a otros tipos de acuerdos 
informales; 

 Se ha detectado colusión en los sectores siguientes, y es pertinente en relación con los 
fondos estructurales: asfaltado, construcción de edificios, dragados, equipos eléctricos, 
construcción de cubiertas y eliminación de residuos; 

 
1.4. Especificaciones pactadas  
Descripción: Los pliegos contienen especificaciones adaptadas a las cualificaciones de un 
licitador determinado, o que sólo puede cumplir un licitador.  
Indicadores de fraude:  

 Sólo un licitador o pocos licitadores responden a la convocatoria de ofertas; 

 Las especificaciones y el producto o los servicios de la empresa ganadora son muy 
similares; 

 Otros licitadores presentan reclamaciones; 

 Las especificaciones son considerablemente más estrictas o más generales que en 
anteriores convocatorias de ofertas similares; 

 Hay especificaciones fuera de lo común o poco razonables; 

 Hay un número elevado de adjudicaciones a un proveedor; 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 Durante el proceso de licitación existen relaciones o contactos personales entre el 
personal contratante y algunos licitadores; 

 El comprador define un artículo con un nombre de marca en lugar de dar una descripción 
genérica. 

 
1.5. Filtración de datos  
Descripción: El personal encargado de la contratación, el diseño del proyecto o la evaluación 
de las ofertas filtra información confidencial para ayudar a un licitador a formular una propuesta 
técnica o financiera.  
Indicadores de fraude:  

 El control de los procedimientos de licitación es escaso; p. ej., los plazos no se aplican;  

 La oferta ganadora se sitúa justo por debajo de la siguiente;  

 Algunas ofertas se han abierto pronto;  

 Se aceptan ofertas tardías;  

 La última oferta presentada es la más baja;  

 Todas las ofertas se rechazan y el contrato se vuelve a sacar a licitación;  

 Durante el período de licitación, el adjudicatario se ha comunicado en privado con el 
personal encargado de la contratación. 

 
1.6. Manipulación de ofertas   
Descripción: El personal de contratación manipula las ofertas recibidas para asegurarse de que 
se selecciona a un contratista determinado (cambiando ofertas, «perdiéndolas», invalidándolas 
por supuestos errores en las especificaciones, etc.).  
Indicadores de fraude:  

 Quejas de los licitadores;  

 Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;  

 Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;  

 Ofertas excluidas por errores;  

 Licitador capacitado descartado por razones cuestionables;  

 El procedimiento no vuelve a licitarse pese a no alcanzarse el mínimo de ofertas 
recibidas.  

 
1.7. Fraccionamiento  
Descripción: El personal contratante divide una compra en dos o más pedidos o contratos para 
evitar la competencia o las revisiones de directivos de alto nivel.  
Indicadores de fraude:  

 Se realizan dos o más adquisiciones consecutivas y relacionadas al mismo contratista 
justo por debajo del umbral de licitación competitiva o del umbral superior de revisión; 

 Las compras se separan injustificadamente; por ejemplo: contratos separados de 
trabajo y de compra de material, ambos por debajo de los umbrales de licitación; 

 Se realizan compras secuenciales justo por debajo de los umbrales. 

 
1.8. Mezcla de contratos  
Descripción: Un contratista con diversos pedidos similares carga los mismos costes dando 
lugar a una sobrefacturación.  
Indicadores de fraude:  

 Se presentan facturas similares en el marco de diferentes tareas o contratos;  



 
 

 El mismo contratista factura por más de una tarea en el mismo periodo;  
 
1.9. Afectación indebida de costes  
Descripción: Un contratista comete fraude intencionadamente cargando costes que no son 
admisibles o razonables, o que no se pueden asignar, directa ni indirectamente, a un contrato.  
Los costes laborales son más susceptibles de ser cargados indebidamente que los de material, 
pues teóricamente el trabajo de un empleado se puede cargar a cualquier contrato.  
Indicadores de fraude:  

 Se afectan cargas laborales excesivas o fuera de lo común;  

 Se afectan cargas laborales incoherentes con el progreso del contrato;  

 En las fichas horarias hay cambios evidentes;  

 Resulta imposible encontrar las fichas horarias;  

 Los mismos costes de material se afectan a más de un contrato;  

 Se afectan costes indirectos como costes directos.  
 
1.10. Fijación inadecuada de los precios  
Descripción: La fijación inadecuada de los precios se produce cuando el contratista no revela 
en sus propuestas de precios los datos actuales, completos y precisos relativos a los costes o 
la fijación de precios, lo que da lugar a un encarecimiento del contrato.  
Indicadores de fraude:  

 El contratista se niega a presentar los documentos justificativos de los costes, retrasa 
su entrega o es incapaz de presentarlos;  

 El contratista presenta documentación inadecuada o incompleta;  

 La información sobre la fijación de precios es obsoleta;  

 Los precios parecen elevados comparados con los de contratos similares, las listas de 
precios o los precios medios del sector.  

 
1.11. Incumplimiento de las especificaciones del contrato  
Descripción: Los contratistas que incumplen las especificaciones del contrato y fingen que las 
han cumplido cometen fraude.  
Indicadores de fraude:  

 Los resultados de las pruebas e inspecciones discrepan de las especificaciones del 
contrato;  

 Faltan documentos que certifiquen las pruebas e inspecciones;  

 La calidad y los resultados son malos y hay un número elevado de reclamaciones;  

 En los registros de gastos del contratista se constata que éste, por ejemplo, no ha 
comprado los materiales necesarios para las obras, no posee y no ha arrendado el 
equipo necesario o no contaba con la mano de obra necesaria en el lugar de trabajo.  

 
1.12. Facturas falsas, infladas o duplicadas  
Descripción: Un contratista presenta intencionadamente facturas falsas, infladas o duplicadas, 
actuando por su cuenta o en colusión con el personal contratante a resultas de la corrupción.  
Indicadores de fraude:  

 Los bienes o servicios facturados no se encuentran en el inventario o no se puede dar 
cuenta de ellos;  

 No hay recibos de los bienes o servicios facturados;  

 El pedido de los bienes o servicios facturados es dudoso o no existe;  

 Los registros del contratista no recogen que el trabajo se haya realizado o que se haya 
incurrido en los costes necesarios;  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 Los precios, importes, descripciones de artículos o condiciones son excesivos o no 
coinciden con los del objeto del contrato, el pedido, el registro de recibos, el inventario 
o los registros de uso;  

 Existen múltiples facturas con el mismo importe, el mismo número de factura, la misma 
fecha, etc.;  

 Se han hecho subcontrataciones en cascada;  

 Se han realizado pagos en efectivo;  

 Se han realizado pagos a empresas inscritas en paraísos fiscales.  
 
1.13. Prestadores de servicios fantasmas  
Descripción: Los contratistas crean empresas fantasmas para presentar ofertas 
complementarias en colusión, inflar los costes o generar facturas ficticias.  
Indicadores de fraude:  

 El proveedor de servicios no se puede localizar en los directorios de empresas, en 
Internet, Google u otros motores de búsqueda, etc.;  

 Las direcciones de los proveedores de servicios no se encuentran;  

 Las direcciones o números de teléfono de la lista presentada por el prestador de 
servicios son falsas;  

 Se recurre a una empresa inscrita en un paraíso fiscal.  
 
1.14. Sustitución de productos  
Descripción: Se trata de la sustitución de los artículos especificados en el contrato por otros de 
calidad inferior, sin el conocimiento del comprador.  
Indicadores de fraude: 

Se usan embalajes no habituales o genéricos: envoltorio, colores o dibujo diferentes de los 
habituales;  

 El aspecto esperado no coincide con el real;  

 Existen diferencias entre los números de identificación de los productos y los publicados, 
los que constan en el catálogo o el sistema de numeración;  

 El número de fallos detectados en las pruebas o de funcionamiento es superior a la 
media, son necesarios recambios tempranos o los costes de mantenimiento o 
reparación son elevados;  

 Los certificados de cumplimiento están firmados por una persona no cualificada o no 
certificada;  

 Existe una diferencia significativa entre los costes estimados y los costes reales de los 
materiales;  

 Los números de serie no son habituales o están borrados; los números de serie no 
coinciden con el sistema de numeración legítimo del fabricante;  

 Los números de los artículos o las descripciones que constan en el inventario o la factura 
no coinciden con lo previsto en el pedido.  

 


