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La intención de denuncia de irregularidades por las mujeres hispanoamericanas
auditoras y contables
Resumen
El artículo presenta un análisis empírico sobre la influencia del género femenino en el
comportamiento de los denunciantes de operaciones ilícitas, abordando los auditores y
contables de países hispanoamericanos. La muestra se conforma de 295 encuestas de 32
preguntas a la que se aplicó pruebas estadísticas robustas para asegurar la confianza en los
resultados. Los resultados revelaron que las mujeres tienen un mayor nivel de integridad y
compromiso con la organización, manifestado por la mayor propensión a presentar denuncias
en niveles similares de responsabilidad personal. Ellos fueron reforzados por el análisis de las
narrativas y argumentos presentados por las mujeres.
Palabras clave: denuncia de irregularidades, integridad, región hispanoamericana, mujeres.
1. Introducción
La integridad y la lealtad son características alentadas por las organizaciones que valoran un
entorno empresarial justo y promotor de oportunidades sostenibles. Estas cualidades
personales pueden contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su
meta 8, que aborda el crecimiento económico mitigando los riesgos y pérdidas financieras de
manera efectiva e indirecta con las demás metas (Sallaberry et al., 2020).
Se estima que las conductas poco éticas, como el fraude y otras irregularidades financieras,
consumen cinco por ciento de los ingresos de las organizaciones (ACFE, 2020). Estas
pérdidas afectan el desempeño de las organizaciones, aumentan los costos, reducen la
competitividad del mercado, lo que se traduce en mayores costos y menores beneficios para
los ciudadanos.
La explicación para tomar medidas correctivas a través de informes es una brecha relevante
y necesita un análisis más profundo (Miceli et al., 2008; Alleyne et al., 2013; Gutrie & Taylor,
2017). Esta importancia se debe a que es el mecanismo más eficiente para detectar fraudes,
con la mitad de los fraudes revelados que se originan en la denuncia de un individuo que
conoce los hechos (ACFE, 2020).
El comportamiento de los informes varía según los países y regiones (Bondy & Starkey, 2014;
Tavakoli et al., 2003), siendo la región de América Latina y el Caribe la que tiene el valor
proporcional más alto de pérdidas por fraude en comparación al PIB (ACFE, 2020). Es la
región donde se identificó una gran red de corrupción entre empresas y gobiernos, y tiene una
posición geográfica de gran extensión, con una característica similar en su mayor parte: la
cultura hispana.
La literatura discute varios determinantes que pueden influir en el comportamiento del
denunciante tales como, edad, educación, juicio ético, satisfacción laboral, compromiso,
desempeño (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005), y el trabajo se enfoca en el atributo de
género, con un enfoque en la mujer, e la responsabilidad personal. Las mujeres han ganado
espacio y respeto en las últimas décadas en América Latina, un entorno de fuertes creencias
patriarcales, pero aún no hay equidad entre hombres y mujeres (Álvarez, 2014). La literatura
reconoce que la presencia de mujeres en altos cargos se relaciona positivamente con el
alcance de la ética en los países desarrollados (García-Sánchez et al., 2015; Gonçalves et
al., 2019; Gulzar et al., 2019), y también en América Latina (Haro-de-Rosario et al., 2017).
La diversidad de género es un tema en expansión y un importante mecanismo de gobernanza
corporativa (Zaid et al., 2020). Las características femeninas que llevan a decisiones más
reflexivas hacen que las mujeres sean muy importantes para la responsabilidad social en la
empresa (Boulouta, 2013). Por tanto, esta investigación tiene como objetivo analizar la

relación entre el género femenino y el comportamiento whistleblower de los auditores
hispanoamericanos.
A partir del conocimiento de las creencias que determinan una conducta, las intervenciones
pueden dirigirse a estos factores para influir en el cambio de conductas (Ajzen, 2016). Por lo
tanto, si las organizaciones pueden predecir con éxito el comportamiento de los denunciantes,
pueden influir en una cultura ética en los empleados a través de programas de capacitación,
códigos y regulaciones (Park & Blenkinsopp, 2009). El trabajo se estructura de la siguiente
forma: en primer lugar, plantearemos el marco teórico y las hipótesis, para continuar con la
metodología y muestra y para finalizar con los resultados y conclusiones.
2 Marco teórico e hipótesis
La literatura analiza el comportamiento de los denunciantes bajo las dimensiones
organizacional, individual y regional (p.ej., Onder et al., 2019; Doe et al., 2020; Kaptein, 2020).
Esta investigación integra las dimensiones regionales mediante el análisis de un grupo cultural
regional específico, e individual, por reflexionar sobre el género como factor determinante. La
cultura regional está vinculada a la toma de decisiones éticas debido a su influencia en la
evaluación, el razonamiento, las actitudes y las preferencias individuales (Lu et al., 1999; Chen
et al., 1997; Leung et al., 1995).
El individuo, al darse cuenta de un evento sospechoso, necesita comunicarse con los sectores
de cumplimiento para permitir que se corrija el problema, pero para ello, los denunciantes se
involucran en un proceso cognitivo para determinar si reportarán el hecho o no
(Vandekerckhove & Phillips, 2019). Gundlach et al. (2013) refuerzan que la denuncia es una
acción realizada en base a un proceso psicológico de alta complejidad. Los profesionales
contables al observar actividades deshonestas o ilegales en las organizaciones tienen la
obligación ética de denunciar (Shawyer & Clements, 2007).
Para generar una oportunidad para que las personas denuncien las irregularidades
identificadas, los canales de denuncia son mecanismos implementados por las
organizaciones para recibir denuncias y ayudar en la prevención o corrección de
irregularidades (Alleyne et al., 2017). El comportamiento del criminal sería racional para
evaluar los costos y beneficios de las oportunidades legales e ilegales (Eide et al., 2000),
mientras que el denunciante también considera estos costos y beneficios (Alleyne et al.,
2013).
La investigación de comportamiento del denunciante con profesionales de la auditoría o los
contables parece más apropiada para el área de negocios porque los profesionales del
mercado que han experimentado algún caso de fraude tienen una mayor percepción de la
relevancia de aspectos de un acto ilícito (Magro & Cunha, 2017). Para Miceli et al. (1991), es
más probable que los auditores internos informen cuando creen que es parte de su
responsabilidad personal o que existe influencia moral, lo cual fue corroborado por Kaplan y
Whitecotton (2001) y Alleyne et al. (2017).
Los estudios empíricos tienen diferentes variables y resultados, destacando la necesidad de
un examen más profundo de estos factores que pueden influir en la denuncia de
irregularidades en las organizaciones (Miceli et al., 2008; Verschuuren, 2020). Los valores y
creencias que determinan una decisión dependen de las influencias del proceso de
socialización de los individuos con otros, y con influencias culturales (Brislin, 2002), lo que
favorece el control conductual por características del individuo tan presente, como es el caso
de género y los efectos de la responsabilidad personal.
La responsabilidad personal representa el proceso cognitivo que toma la queja como un
comportamiento que es parte de la responsabilidad del individuo. Esta responsabilidad se
deriva de la responsabilidad prescrita del individuo de denunciar un acto sospechoso (Kaplan
& Whitecotton, 2001). La investigación empírica revela rastros de relaciones positivas entre la
percepción de responsabilidad personal y la intención o comportamiento del denunciante. La

relación entre estas variables se apoya en la literatura empírica (Alleyne et al., 2017; Brody et
al., 2020; Kaplan, 1995; Kaplan & Whitecotton, 2001; Mansor et al., 2020; Schultz et al., 1993),
por lo que se expone la siguiente hipótesis:
H1: El nivel de responsabilidad personal en la organización es variable que incrementa
la probabilidad de denuncia en las mujeres.
El género o las características sexuales representan la indicación auto informada de la
condición o identidad biológica del individuo, además de representar constructos con distinto
razonamiento moral (Gilligan, 1977). Algunas investigaciones empíricas ya han revelado que
la intención o el comportamiento del denunciante es menor para los hombres (Ajayi et al.,
2020; Brown et al., 2016; Kaptein, 2020), lo que corresponde a las indicaciones de que las
mujeres tienen un comportamiento denunciante más fuerte (Karatuna et al., 2016; Nayir et al.,
2018; Puni & Hilton, 2020).
La evidencia que analiza la relación entre género y comportamiento del denunciante es
superficial, ya que se suelen utilizar como variables de control muestral, sin mayor análisis.
Sin embargo, la evidencia de otros temas puede ayudar a comprender actitudes y
comportamientos específicos (Galvão et al., 2019).
Quintana-García et al. (2018) y Zaid et al. (2020) pueden contribuir a justificar el
comportamiento de los denunciantes, al indicar que los hombres se enfocan en garantizar la
aplicación de la justicia, mientras que el razonamiento moral de las mujeres otorga mayor
importancia al cuidado de quienes las rodean. Los hombres muestran mayor confianza,
agresividad y autonomía, mientras que las mujeres tienen rasgos de empatía y generosidad,
en atención a las necesidades de las diferentes partes involucradas (Eagly et al., 2003), lo
que puede permitir que las mujeres se integren de manera más efectiva en el entorno laboral
(Orlando, 2012).
Estos valores éticos se pueden construir a partir de las dificultades adicionales que tienen las
mujeres en el mercado laboral. Son constantemente probados por colegas y deben buscar
aprobación a través de trabajo adicional, sufren mayor presión, prejuicios y acoso en el lugar
de trabajo, y tienen más conflictos entre la vida profesional y personal (Cembranel et al., 2021;
Hryniewicz & Vianna, 2018; Muniz & Veneroso, 2019; Proni & Proni, 2018). Por estas y otras
dificultades, las mujeres se dividen en múltiples tareas (Puccini et al., 2015).
Las dificultades también exigen que las mujeres desarrollen una imagen superior, con un
comportamiento ejemplar (Cembranel et al., 2021). Para buscar oportunidades en puestos de
responsabilidad, las mujeres necesitan desarrollar habilidades emocionales de perseverancia,
autonomía, inteligencia emocional, determinación, dedicación y comunicación, influencia
social y la capacidad de trabajar en equipo con intercambio de información y libertad para
realizar actividades y procesos, mientras que para los líderes masculinos se espera ambición,
fortaleza y autoconfianza (Hryniewicz & Vianna, 2018; Muniz & Veneroso, 2019).
La evidencia empírica indica que las mujeres están más alineadas con el estilo
transformacional, en comparación con los hombres (Abelha et al., 2018; Hoyt, 2010). Las
mujeres y los hombres tienen diferencias en los valores sobre el comportamiento poco ético
en el entorno organizacional, y es más probable que las mujeres ayuden a los demás (Butz &
Lewis, 1996; Mason & Mudrack, 1996).
Sin embargo, al relacionar el comportamiento del denunciante con el género del individuo en
otras condiciones, la investigación empírica ha mostrado resultados diferentes, como la
ausencia de significación estadística (Alleyne et al., 2017; Situmeang et al., 2020; Solikhah et
al., 2020; Zhou et al., 2018). La literatura indica la posibilidad de que los hombres se adhieran
con menor frecuencia a las políticas organizacionales (Dworkin & Bacus, 1998; Karatuna et
al., 2016). Ante esto, se propuso que las creencias que surgen de la experiencia de la vida
femenina pueden influir en el comportamiento informativo (Ajayi et al., 2020; Brown et al.,

2016; Kaptein, 2020) de los profesionales de la auditoría y los contables en el entorno
hispanoamericano, descrito en la hipótesis de investigación alternativa:
H2: El género del auditor y contables hispanoamericano influye en la intención del
denunciante.
Algunas investigaciones indican relaciones entre las características del individuo con intención
y el comportamiento whistleblower (Alleyne et al., 2019; Mesmer-Magnus & Viswesvaran,
2005; Zhou et al. 2018), por ejemplo, características demográficas de edad, nivel de
educación, nivel de empleo, estabilidad, antecedentes educativos, además de los efectos de
otras variables organizacionales y variables cognitivas individuales. Por lo tanto, la
investigación incorporó factores que podrían influir en el comportamiento de los informes, ya
considerados en la literatura, para el control de la muestra. Consideramos como factores el
nivel educativo, la posición profesional, la experiencia profesional y organizacional, el atributo
organizacional y la responsabilidad personal.
Zhou et al. (2018) identificaron que un mayor nivel educativo se relaciona con una mayor
intención de denunciante. Se supone que los profesionales en puestos más altos son más
estables y, por lo tanto, más propensos a presentar una denuncia (Near & Miceli, 1996). Los
resultados empíricos revelan una relación positiva con la intención o comportamiento de la
denuncia (Kaptein, 2020; Karatuna et al., 2016; Zhou et al., 2018), aunque calificado por el
cargo de jefe de equipo (Brown et al., 2016).
La experiencia profesional y organizativa indica una mayor experiencia de los conceptos y
procesos de una ocupación, y se identificó como parcialmente positiva en Karatuna et al.
(2016), pero en otras encuestas reveló una relación no significativa (Ajayi et al., 2020; Alleyne
et al., 2017; Zhou et al., 2018). El atributo Big-Four representa varios aspectos relacionados
con la alta formación (Mbuki, 2016) y los estándares de cumplimiento global, o menos sujetos
a aspectos de la cultura y el entorno local.
3. Metodología y muestra
La recolección de datos se realizó utilizando la plataforma electrónica SurveyMonkey® con
auditores y contables hispanoamericanos invitados a través de la red profesional Linkedin®,
con una estrategia snowball. La invitación se envió por mensaje, y quienes aceptaron
recibieron otro mensaje con el enlace para respuesta.
Estas estrategias resultaron útiles debido a la amplia cobertura geográfica que haría inviable
el acceso a auditores de 15 países y al interés en no restringir a los encuestados vinculados
a las big-four. El grupo de muestra de países variados elegido para la muestra se justifica
porque representa un sistema cultural común, el entorno hispanoamericano, siendo un grupo
de personas que comparten creencias, costumbres y valores similares (Brislin, 2002; Hofstede
et al., 2010).
El instrumento de investigación se construyó a partir de las variables de interés en relación
con las características del individuo, tales como género, titulación, nivel profesional, tiempo
de profesión y organización y relación profesional ya propuesta en la literatura. Además, se
incluyeron variables perceptivas de comportamiento y responsabilidad, con base en preguntas
validadas en la literatura (Alleyne et al., 2017).
Algunos tipos de conductas poco éticas que ocurren en las organizaciones están restringidas
a ciertos grupos de personas, como el acoso sexual, la discriminación por género, color, etnia,
entre otros. Por eso, optamos por orientar el escenario de denuncia a situaciones ilícitas con
características económicas, en principio libres de sesgos sociológicos, lo que permite un
análisis más autónomo de los comportamientos intergrupales. Previo a la aplicación del
instrumento de investigación, las preguntas originadas en inglés fueron traducidas al idioma
de la recolección de datos, el español, con la adopción de procedimientos de back translation

(Brislin, 2002), análisis por expertos locales y una prueba previa para validación externa (Yin,
1994).
Tabla 1 Variables
Variable

Declaraciones y Preguntas

Referencia

Si identifico una irregularidad ocurriendo dentro y en contra de mi
empresa, reportaría
Comportamiento
del denunciante

Si identificara una irregularidad con el cliente de mi empresa,
informaría

Alleyne et
al., 2017

Si identificara una irregularidad en beneficio de mi empresa,
informaría
Responsabilidad
del personal

Tengo la responsabilidad personal de informar de cualquier
irregularidad cometida en mi organización de la que tenga
conocimiento.

Alleyne et
al., 2017

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de denunciar un
presunto hecho ilícito financiero identificado en el lugar de
trabajo?
Creencias del
denunciante

¿Qué personas o grupos aprobarían o desaprobarían que usted
denuncie un delito menor financiero sospechoso identificado en
el lugar de trabajo?

Ajzen, 2006

¿Qué factores o circunstancias le facilitarían o dificultarían la
denuncia de un supuesto hecho ilícito financiero identificado en
el entorno laboral?

El instrumento presentó opciones para una respuesta cuantitativa a las preguntas, con escalas
aditivas de Likert con cinco puntos para las percepciones de comportamiento y
responsabilidad, y escalas continuas para valores de tiempo. Las demás variables se
presentaron categóricamente como dummies, representando la existencia para las
características del género femenino, formación de nivel de maestría y doctorado para el título,
funciones superiores para el nivel profesional y big-four para el tipo de organización.
Las preguntas cuantitativas fueron seguidas de otras para que las personas pudieran
presentar consideraciones sobre el proceso de quejas en la organización. Estas preguntas
permitieron obtener respuestas abiertas sobre las creencias del denunciante, las razones y
objetivos de los individuos para tal denuncia, sin límites de palabras ni respuesta obligatoria,
con el fin de buscar respuestas voluntarias y honestas, para la discusión cualitativa.
Los investigadores optaron por el tratamiento agrupado de los diferentes países, alcanzando
un conjunto más amplio de observaciones, con culturas similares de su origen cultural. El tema
del denunciante es relevante, generando estudios en países desarrollados y economías
emergentes, incluyendo algunos países de América Latina (Gundlach et al., 2003; Gutrie &
Taylor, 2017; Alleyne et al., 2013; Zhang et al., 2009; Rachagan & Kupusamy, 2013; Park et
al., 2008).
La cantidad de 295 auditores hispanoamericanos respondieron al formulario electrónico de
forma completa en los ítems requeridos, representantes de 15 países latinoamericanos de
colonización española. El grupo de encuestados estuvo compuesto principalmente por
auditores de Argentina (17,6 por ciento), Colombia (14,2 por ciento), Paraguay (11,5 por
ciento) y el resto de los países Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, separados por relación profesional
y género, como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2 Género y vinculación de los auditores y contables

Empleo

Género

Muestra

Big Four (1)

Otro (0)

Mujeres (1)

Hombres (0)

Total

156

139

126

169

295

52.9%

47,1%

42.7%

57.3%

100%

La mayoría de los encuestados son hombres y están vinculados a las grandes empresas de
auditoría, las big-four. Solo una cuarta parte de los encuestados tiene una formación a nivel
de maestría y doctorado, mientras que el 70 por ciento ocupa niveles superiores de trabajo.
Estos profesionales tienen un promedio de casi nueve años en la profesión de auditoría, pero
poco más de cuatro años en la firma de auditoría actual, como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3 Estadística descriptiva básica
Variable

Escala

N

Mín. Máx. Promedio Desv. Est. Varianza

Género

Dummy

295

0

1

,43

,497

,247

Titulación

Dummy

295

0

1

,24

,430

,185

Big-four

Dummy

295

0

1

,53

,500

,250

Nivel funcional

Dummy

295

0

1

,71

,457

,209

Tiempo de profesión

Continua

295

0

30

8,75

6,720

45,155

Tiempo en la organización

Continua

295

0

16

4,44

3,779

14,280

Responsabilidad personal

Likert 1-5

295

1

5

3,94

,825

,680

Whistleblow

Likert 1-5

295

1

5

4,64

,525

,276

4. Resultados
4.1 Análisis Cuantitativo de las Relaciones
Debido a que estamos trabajando con muchas variables ficticias y ordinales, aplicamos los
estadísticos de correlación de Spearman para el análisis previo y aislado de la relación entre
variables, en la tabla 4. Los datos de correlación muestran que el comportamiento
Whistleblower se relaciona positivamente con el género y con la percepción de
responsabilidad personal, y negativamente con el tiempo de profesión o trabajo, lo que indica
que el paso del tiempo puede llevar al empleado a resentir más los riesgos que puede
ocasionar una denuncia, como la pérdida del empleo.
El género femenino, además de estar relacionado con la conducta de denuncia, también se
relaciona negativamente con el tiempo en la profesión, revelando que el personal femenino
es más joven, lo que puede estar relacionado con los problemas que enfrenta para ascender
y mantenerse en las carreras de auditoría para las mujeres.
Tabla 4 Correlaciones
Correlación
Spearmam

Género

Género

1,000

Big-four

-,003

1,000

Tiempo de
profesión

-,170**

-,342**

1,000

Tiempo en la
organización

-,104

,042

,400**

Big-four

ResponsaTiempo de Tiempo en la
bilidad
profesión organización Whistleblow

1,000

Whistleblow

,262**

,018

-,201**

-,119*

1,000

Responsabilidad
personal

,037

,044

,085

,060

,198**

1,000

niveles de significancia : ** sig. <0,01; * sig. <0,05
La variable de conducta del denunciante (whistleblow) mostró una correlación significativa con
las variables de género (positiva para las mujeres), tiempo de trabajo (negativo con el tiempo
de profesión y con el tiempo de organización) y con la percepción de responsabilidad personal
(positiva). La aplicación del test de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors en las
variables whistleblower (.265, p. <.000) y Responsabilidad personal (.345, p. <.000) implica el
rechazo de la hipótesis de normalidad de los datos, que exige la aplicación del Test de MannWhitney para identificar si las diferencias entre las medias por género son significativas.
La significancia de la prueba de Mann-Whitney indica que existe una significancia de medias
en el comportamiento del denunciante (Sig .000) entre diferentes géneros, refutando la
hipótesis nula de comportamientos similares. Así, podemos suponer que una hipótesis
alternativa es que el comportamiento del denunciante es diferente para los géneros, siendo el
promedio de las mujeres (4,77) superior al de los hombres (4,53), es decir, las mujeres tienen
más probabilidades de denunciar que los hombres. Sin embargo, no es posible afirmar que la
percepción de responsabilidad personal sea diferente para diferentes géneros (Sig .526),
como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5 Observaciones y medias
Variables

Género

N

Promedio

Est. Dev.

U MannWhitney

Z

Sig.

Responsabilidad
personal

Male

166

3.89

.517

10303,500

-.634

.526

Female

129

4.02

.514

Male

166

4.53

.583

7683,500

-4.495

.000

Female

129

4.77

.404

Whistleblow

Por lo tanto, los valores medios del comportamiento de los denunciantes que son significativos
solo para las mujeres muestran que hombres y mujeres tienen niveles similares de percepción
de responsabilidad personal por informar hechos ilícitos o sospechosos, pero solo las mujeres
tienen más probabilidades de denunciar, determinando el rechazo de la primera hipótesis.
Además, aplicamos análisis estadístico mediante regresión lineal múltiple. Los datos
mostraron coeficientes seguros de multicolinealidad a través de estadísticas de VIF, pero
deficientes en normalidad y heterocedasticidad. Si bien la normalidad es necesaria, el tamaño
muestral suficientemente grande permite relajar la premisa (Brooks, 2008), mientras que la
homocedasticidad se remedia con la aplicación de un modelo de regresión robusto, que
permitió explicar el 15 por ciento de la conducta whistleblower, de acuerdo con la Tabla 6.
Tabla 6 Modelo de regresión
Determinantes de la denuncia de
irregularidades

Coeficiente (β)

P>|t|

Género femenino

.178

0.001

Titulación

-.087

0.225

Organización big-four

-.103

0.087

Nivel profesional

.044

0.551

Tiempo de profesión

-.003

0.568

Tiempo de organización

-.022

0.009

Responsabilidad personal

.163

0.012

Constante

4.086

0.000

F / Prob > F

5.45

0.000

R2

0.148

VIF medio

1.26

VIF max

1.75

Los resultados del análisis estadístico revelan que el conjunto de variables analizadas explica
el 15 por ciento de la conducta del denunciante (F 5.45, p. <.00), siendo validadas las variables
de género, tiempo en la organización y responsabilidad personal del individuo. A partir de este
modelo se identifica que las características del género femenino (β .178, p <.01), menor
tiempo de organización (β -.022, p <.01), y mayor responsabilidad personal (β .163, p <.05),
influyen positivamente en las prácticas de reporte en las organizaciones, es decir, son
características que influyen en una conducta de integridad, ética y cumplimiento.
A cerca de la influencia del género, los resultados corroboran la literatura (Ajayi et al., 2020;
Brown et al., 2016; Kaptein, 2020; Nayir et al., 2018; Puni & Hilton, 2020) que atribuyó al
género femenino una mayor propensión a denunciar situaciones sospechosas. Estos
resultados nos permiten confirmar la primera hipótesis. No hay una razón clara para justificar
el hecho de que las mujeres tengan una mayor intención de denunciar, pero otras evidencias
vinculan al género masculino con el propósito de manejar una crisis y contener el daño
(Dworkin & Bacus, 1998) además de la aversión a adoptar normas (Karatuna et al., 2016), lo
que podría mitigar la intención de denuncia de irregularidades de los hombres.
El nivel educativo y profesional, el tiempo de profesión y la organización del empleo no
demostraron capacidad estadística para explicar el comportamiento whistleblower. Fuera de
contexto, el mayor nivel de titulación (Zhou et al., 2018) y la experiencia organizacional
(Karatuna et al., 2016) podrían explicar parte de la intención del denunciante, lo que no
sucedió en esta muestra de auditores y contables hispanoamericanos. Los resultados
muestran que la decisión de denunciar o no es indiferente a la posición profesional que ocupan
los individuos, en contraposición a la propuesta de Near y Miceli (1996), en la que este status
superior en la organización revelaría una mayor responsabilidad en un determinado proceso
y conducta. En cuanto a la condición de auditor vinculado a las grandes empresas auditoras
– Big-Four -, los resultados tampoco muestran significación estadística, corroborando los
hallazgos de Latan et al. (2018).
Solo el tiempo en la organización resultó ser significativo en el modelo, sin embargo, el
significado de esta variable es contrario a la mayor propensión a reportar, ya que cuanto mayor
es el tiempo en la organización, menor es la intención de reportar. Este resultado corrobora la
literatura ya que el mayor tiempo en la profesión también muestra relaciones interpersonales
más fuertes, apego a los colegas, reconocimiento de los riesgos de la denuncia, entre otros
factores (Ajayi et al., 2020; Alleyne et al., 2017; Zhou et al., 2018).
Finalmente, el atributo cognitivo de la percepción de la responsabilidad personal corrobora los
otros hallazgos empíricos en la literatura para varios otros contextos profesionales y
regionales (Alleyne et al., 2017; Brody et al., 2020; Kaplan, 1995; Kaplan & Whitecotton, 2001;
Mansor et al., 2020; Schultz et al., 1993). La prescripción de Kaplan y Whitecotton (2001)
indica que el individuo percibe la denuncia de un acto sospechoso o ilícito como una conducta
de su responsabilidad personal; cuanto mayor sea la percepción personal, mayor será la
fuerza de la intención del denunciante. Estos resultados contribuyen a demostrar la

importancia de la participación de las mujeres en los equipos de trabajo, como pilar de la
integridad y seguridad organizacional.
4.2 Análisis Cualitativa de las Creencias de los Denunciantes
El análisis del contenido de las respuestas abiertas permite un mejor conocimiento de las
creencias de cada individuo, de forma voluntaria, trascendiendo la simple elección de valores
predeterminados para una determinada situación, como ocurre en el análisis cuantitativo. La
técnica de análisis de contenido permite una perspectiva fenomenológica para el análisis
interpretativo de datos (Bardin, 2016).
Como se desarrolló en cuestiones abiertas y con respuesta no obligatoria, muchos
encuestados no respondieron estas preguntas. Sin embargo, es de destacar que el porcentaje
de mujeres que respondieron estas preguntas abiertas representa el 25 por ciento de la
recolección, mientras que la muestra general estuvo compuesta por 44 por ciento de mujeres.
No tenemos evidencia de las razones que causaron este comportamiento, lo que denota
divergencia de los resultados cuantitativos de que las mujeres tienen un comportamiento de
reporte más fuerte, pero en el caso de un cuestionario de investigación, se restringieron a
reportar lo mínimo, reforzando la inseguridad con los desafíos enfrentados en el entorno
laboral (Cembranel et al., 2021; Hryniewicz & Vianna, 2018; Muniz & Veneroso, 2019; Proni
& Proni, 2018).
En las preguntas sobre las ventajas y desventajas de realizar denuncias sobre posibles
hechos ilícitos identificados en la organización, las respuestas presentaron argumentos
relacionados con varios tipos de valores, como los morales, organizacionales y utilitarios. Los
informes señalan como posibles ventajas la autoprotección, el mantenimiento de entornos
éticos, la justicia, la transparencia y el compromiso con la organización, la reputación personal,
el reconocimiento y la tranquilidad de no involucrarse en prácticas ilegales.
En el corte de respuestas de las mujeres, cabe destacar el refuerzo de los argumentos para
realizar denuncias por ética y compromiso con la integridad. Es importante resaltar la narrativa
de que la presentación de una denuncia tiene la ventaja de proteger a varias partes
involucradas en la organización, como los clientes de la empresa, evitar multas, regularizar
las faltas y evitar que continúen, y a la propia empresa, como lo ejemplifica los siguientes
informes.
E35: Proteger la fuente de mi ingreso, ser congruentes con principios de honestidad y
no volverse cómplice del cohecho
E92: Es la conducta adecuada, las ventajas pueden ser: evitar que continúe la
ilegalidad, evitar que otras personas resulten perjudicadas, investigar los hechos
y responsabilizar a los responsables.
E131: Lealtad con el patrón y compañeros de trabajo
E192: Por los valores de la empresa y la cultura organizacional
E262: Por lealtad, congruencia con principios de honestidad, proteger mi fuente de
trabajo
Además de la importancia de los valores éticos y morales, las mujeres muestran una mayor
preocupación por la sostenibilidad de la empresa y el sistema en el que se involucra, la
preocupación de que la organización con la que trabaja continuará. Estos valores enfocados
a la sustentabilidad del sistema corroboran los indicios que atribuyen mayor importancia a los
rasgos de empatía y generosidad, en atención a las necesidades de las diferentes partes
involucradas (Eagly et al., 2003; Quintana-García et al., 2018; Zaid et al., 2020).
El compromiso con la empresa es importante para la organización porque evita pérdidas por
desvíos o multas por parte de los reguladores, desgaste de la imagen de la empresa con

noticias de fraude, lo que redunda en una mayor seguridad para el empleo de los compañeros
de trabajo y para la comunidad local que depende de impuestos. Este punto de vista puede
basarse en la experiencia de mujeres que tienden a dividirse en múltiples funciones y tareas
(Puccini et al., 2015).
Por otro lado, las mujeres perciben con más fuerza los riesgos profesionales y ambientales
como desventajas, entre las cuales, la posibilidad de sufrir persecuciones y represalias,
lesionar el clima laboral y la falta de confianza de sus compañeros, como se ejemplifica en los
siguientes informes.
E71: Se involucra en una investigación. Miedo a que los demás compañeros te señalen
como poco solidario
E122: Desconfianza, Incertidumbre en la conducción del proceso.
E255: Que alguien tome venganza y cree un mal clima laboral
A diferencia de los hombres, cuya mayor desventaja percibida es la pérdida de un empleo
debido a represalias, las mujeres reportan desventajas relacionadas con el clima con sus
colegas y otros empleados que pueden ver la actitud de informar como poco ética. Esto puede
estar relacionado con una mayor percepción de estabilidad laboral, propia de culturas que
valoran el entorno laboral y su colectivismo (Park & Blenkinsopp, 2009). Las desventajas
señaladas por las mujeres se refieren a las dificultades a las que se enfrentan en el entorno
laboral, como la necesidad constante de aprobación, presión y prejuicio (Hryniewicz & Vianna,
2018; Muniz & Veneroso, 2019).
La apreciación del ambiente organizacional es reforzada masivamente por las mujeres al
señalar individuos y unidades que incentivarían las denuncias que se presenten, todo ello
restringido al ambiente interno de la empresa, pero sin restringir la indicación de que las
denuncias pueden beneficiar a la sociedad en su conjunto, corroborando las creencias de
Puccini et al. (2015). Los informes señalan como principales puntos de denuncia a los sectores
de cumplimiento, ombudsman, alta dirección, control interno y, en algunos casos, alta
dirección, para lo cual las mujeres demuestran mayor alineación al estilo transformacional
cuya denuncia tiene el poder de revisar conductas y procesos (Abelha et al., 2018; Hoyt,
2010). Hombres y mujeres señalados como personas que no valoran las denuncias, en
patrones similares para todos los encuestados, restringiendo a los infractores, a sus amigos
y a los beneficiarios directos o indirectos por actos irregulares.
Las preguntas también versaron sobre factores que facilitarían o dificultarían la presentación
de denuncias. Si bien el grupo que contiene las respuestas masculinas también presentó
factores relacionados con la gobernabilidad y los incentivos, las mujeres reforzaron la
necesidad de mecanismos y condiciones seguros para presentar denuncias. Este enfoque en
los mecanismos puede basarse en el conjunto de habilidades que las mujeres desarrollan
previamente para emplear en entornos de conflicto (Hryniewicz & Vianna, 2018; Muniz &
Veneroso, 2019), que pueden minimizar la necesidad de procesos de gobernanza
establecidos.
Estos informes demuestran que por mucho que se valore el entorno organizacional, las
mujeres carecen de las condiciones mínimas para operativizar sus actividades laborales,
como se ejemplifica en algunos informes.
E53: Tener el canal adecuado para hacerlo y la certeza del hecho
E288: Un canal seguro de reporte, que no te responsabilice en la investigación y la
seguridad que todo lo que se reporta se investiga sin importar las personas
involucradas
Las mayores dificultades para hombres y mujeres para presentar una denuncia son la
obtención de hechos que indiquen la materialidad de las irregularidades y la implicación de
otras personas. La falta de certeza o evidencia sobre el hecho limita al individuo a conocer la
situación, que, sin la seguridad necesaria, el individuo no informa a la gerencia. Además, las

personas señalan como dificultades la posibilidad de un conflicto de intereses por la dificultad
de percibir el alcance de los hechos, de saber si el titular que recibirá la denuncia está
involucrado activamente en el hecho o por omisión. Estos son los problemas ocasionados por
la ausencia de controles suficientes para garantizar la seguridad del empleado en la
realización de los procedimientos previstos en manuales y códigos deontológicos, así como
la falta de procedimientos y mecanismos tecnológicos que puedan asegurar la materialidad
de los hechos observados.
5. Consideraciones e Implicaciones
El artículo presentó una verificación empírica sobre la influencia del género femenino en el
comportamiento del denunciante, abordando un corte geográfico relevante a nivel mundial y
con una cultura similar - auditores de países hispanoamericanos. La muestra aplicó pruebas
estadísticas robustas para asegurar la confianza en los resultados cuantitativos, que revelaron
que las mujeres tienen un mayor nivel de integridad y compromiso con la organización,
manifestado por la mayor propensión a presentar denuncias. Estos resultados fueron
comparados al relevar las narrativas y argumentos presentados por las mujeres por sus
creencias personales, demostrando los fundamentos sociológicos que promueven un mayor
comportamiento denunciante entre ellas.
La conducta del denunciante, principal mecanismo de detección de fraude en las
organizaciones presentó una explicación ante el género femenino, el menor tiempo de
organización y la mayor percepción de responsabilidad personal sobre la actitud de denuncia.
Los resultados mostraron que hombres y mujeres tienen una percepción similar de
responsabilidad, sin embargo, se destaca la propensión positiva y significativa de las mujeres
a denunciar.
Las narrativas femeninas revelan que la mayor propensión a denunciar está relacionada con
argumentos que atribuyen mayor responsabilidad social a la comunidad donde se inserta la
empresa. Este compromiso se basa principalmente en la sostenibilidad de la empresa que
garantiza su empleo, pero también con sus clientes y la comunidad local, que consume sus
productos y servicios, con los puestos de trabajo e impuestos que genera la organización. Por
otro lado, las mujeres están muy preocupadas por el entorno laboral, cuya denuncia puede
generar conflictos e inseguridad, las principales desventajas que perciben. Las mujeres
también se centran en los mecanismos y las condiciones seguras para facilitar la presentación
de las denuncias, lo que revela la importancia de una garantía mínima de seguridad, mientras
que los hombres indican la gobernanza y los incentivos para promover la presentación de
denuncias.
Estos hallazgos presentan contribuciones teóricas y prácticas. En el campo teórico para el
refuerzo y oposición de relaciones teóricas ya discutidas en la literatura, como la validación
de las relaciones significativas del género femenino, la percepción de responsabilidad
personal y los efectos negativos de más tiempo en la organización, en el contexto cultural y
geográfico hispanoamericano. Estas mismas características culturales implican el rechazo de
los efectos de otras variables señaladas en la literatura, como el tiempo de profesión, la
formación académica, el nivel funcional y el tipo de organización. Estas son evidencias
regionales identificadas, hasta ahora no presentadas en la literatura whistleblow y que pueden
ayudar en la comprensión de otras relaciones.
La investigación, al profundizar en el acercamiento a la discusión cualitativa, aporta evidencia
de otras variables que pueden ayudar a explicar la conducta de denuncia, como el
compromiso y la responsabilidad con la organización, con la comunidad y con todos los que
de alguna manera dependen de la organización. Informar sobre una presunta irregularidad se
considera una "medicina amarga" para evitar mayores daños a la organización y, por lo tanto,
garantizar su sostenibilidad. Los mecanismos y condiciones de las denuncias se revelan como
un factor importante, dado que trascienden la existencia de canales de denuncia anónimos ya conocidos en la literatura -, que evitan la exposición del denunciante y los conflictos

resultantes. Las condiciones básicas requeridas atribuyen la necesidad de mecanismos que
aseguren evidencia de materialidad y autoría de irregularidades, que puedan ser
operacionales mediante tecnologías robustas.
El ámbito profesional también puede apropiarse de los beneficios generados en la
investigación. Los resultados amplían el conocimiento sobre el tema al ayudar a comprender
las influencias que tienen los individuos para realizar una denuncia (Latan et al., 2019), en el
ámbito hispanoamericano, especialmente la fuerza del género femenino. Estos resultados
pueden contribuir a demostrar la importancia de la participación de las mujeres en los equipos
de trabajo, como pilar de integridad y aseguramiento organizacional. La mujer de la muestra
de cultura hispana demostró alta responsabilidad social, más fuerte que en otras muestras al
captar la capacidad explicativa de otras variables reconocidas en la literatura.
La evidencia demuestra la necesidad de que las organizaciones inviertan en tecnologías para
asegurar el cumplimiento de sus actividades. La evidencia indica la necesidad de garantizar
el anonimato y la seguridad del denunciante mediante la puesta en funcionamiento de los
canales, manuales y reglamentos de denuncia de irregularidades a la alta dirección. Los
individuos de la muestra, especialmente las mujeres, manifestaron su compromiso con la
integridad y el cumplimiento, sin embargo, presentaron condiciones y factores necesarios que
pueden influir en su comportamiento de denuncia de manera más efectiva.
Reconocemos la existencia de limitaciones y debilidades en la investigación, como la
restricción de encuestados de algunos países, que pueden omitir influencias relevantes de
algunas subculturas regionales. Esta debilidad también sirve como indicio de futuras
investigaciones para ampliar investigaciones similares en cada país involucrado en la región
hispanoamericana, así como la modelización de los factores señalados en las narrativas para
su transposición a la encuesta y, en consecuencia, al análisis cuantitativo en un grupo de
muestra grande.
La aplicación de investigaciones con datos de cuestionarios respondidos por los entrevistados
presenta el riesgo inherente de influencias del sesgo de deseabilidad social, incluso si se
aplica siguiendo preceptos éticos, reversión de variables, anonimización, entre otros. La
ampliación de la muestra permite corroborar o refutar los resultados, haciendo más confiable
la evidencia presentada.
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