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RESUMEN 

 

Esta tesis de Maestría tiene la intención de proponer una guía metodológica  que 

permita administrar de forma integral el riesgo de fraude en las organizaciones;  

de tal manera que su aplicación práctica, reduzca las pérdidas de recursos 

ocasionadas por  la ocurrencia de éste tipo de eventos. 

 

La investigación, utilizó como base fundamental el marco integrado de control 

interno COSO ERM; el mismo que está compuesto por ocho componentes: (1) 

Ambiente de Control, (2) Establecimiento de objetivos, (3) Identificación de 

eventos, (4) Evaluación de riesgos, (5) Respuesta a riesgos, (6) Actividades de 

Control, (7) Información y comunicación , (8) Supervisión.  Así mismo y, como 

base complementaria a esta herramienta, se utilizó las recomendaciones 

planteadas por el Acuerdo de Capitales de Basilea II, relacionadas con el riesgo 

operativo. 

 

La investigación realizada incluye aspectos como: (1) El  diseño de escenarios de 

fraude por procesos, (2) Una metodología para calcular frecuencia e impacto por 

tipo de evento de riesgo, (3) Estrategias de mitigación e, (4) indicadores de 

gestión de fraude 

 

La metodología propone un enfoque estructurado y sistemático que ayuda a las 

organizaciones a:  (1) Fortalecer el Gobierno Corporativo , (2) Crear y mantener 

una cultura de honestidad y ética elevada; (3) Identificar, evaluar y gestionar los 

riesgos de fraude y (4) Desarrollar un proceso adecuado de vigilancia y 

supervisión, generando así  una ventaja competitiva para la organización . 

 

La parte final de este trabajo, propone algunas herramientas gerenciales que 

ayudan a gestionar el riesgo de fraude en una organización poniendo mayor 

énfasis en el diseño de matrices de riesgo. Estas herramientas permiten conocer 

a nivel estratégico los riesgos a los que está expuesta una organización, así como 

a identificar  las mejores estrategias de  mitigación. 
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ABSTRACT 

 

This master's thesis aims to propose a methodological guide that allows to 

manage integrally the fraud of risk in organizations; in such a way that it’s practical 

application, reduce losses of resources caused by the occurrence of this type of 

events. 

 

The development used as main basis the implementation of the Enterprise Risk 

Management — Integrated Framework, which is composed by eight components: 

(1) Control environment; (2) Objectives Setting, (3) Event identification, (4) Risks 

assessment, (5) Risk response, (6) Control activities, (7) Information and 

communication, (8) Monitoring. As used as complimentary foundation, the 

recommendations proposed by the Capitals Agreement of Basel II, related to the 

operative risk, were also used. 

 

The research done includes matters such as: (1) the design of scenarios of fraud 

by processes, (2) A methodology to calculate the frequency and impact by type of 

risk event, (3) Mitigation strategies, (4) fraud risk indicators. 

 

The methodology proposes a structured and systematic approach that helps 

organizations a: (1) Strengthening the corporate governance, (2) Create and 

maintain a culture of honesty and high ethics; (3) Identify, evaluate and manage 

the risks of fraud and (4) Develop an appropriate process of surveillance and 

supervision, thus generating a competitive advantage for the organization. 

 

The final part of this thesis, proposes some management tools that help to 

manage the risk of fraud in an organization with greater emphasis on the design of 

risk matrix. These tools allow to know at a strategic level risk than an organization 

is exposed to, as well as well as to identify the best strategies for mitigation. 
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1. INTRODUCCION  

 

En este capítulo se hace un breve análisis del fenómeno del fraude en las 
naciones y especialmente en el Ecuador. Asimismo,  se describen  las posibles 
consecuencias que pueden tener las organizaciones si no implementan 
adecuadas medidas  para mitigar éste flagelo. 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Maldonado (2010), menciona que el fenómeno del fraude y la corrupción se ha 

incrementado vertiginosamente en los últimos años, basta con leer los periódicos 

o escuchar los noticieros en los cuales se exponen sobre empresarios que 

evaden el pago de impuestos, recurren a la explotación laboral y, se dedican a la 

comercialización de productos dañinos para la salud como el tabaco, alcohol , 

drogas; empleados públicos que aceptan coimas para iniciar y acelerar tramites; 

personas que blanquean dinero; jueces con fallos injustos a fin de obtener 

beneficio personal;  el sistema bancario con préstamos vinculados y altas tasas 

de interés; políticos que aceptan sobornos; personas que desfalcan empresas y 

alteran informes financieros; gente que vende productos alterados como las 

bebidas alcohólicas ocasionado muerte de personas y daños físicos irreversibles 

en otras; individuos que se dedican al narcotráfico; trata de blancas; venta de 

armas y al contrabando, espionaje industrial, fraude informático, ciberterrorismo, 

plagio, secuestro exprés, corrupción policial, etc.; por lo expuesto se puede inferir 

que ninguna profesión, entidad pública o privada y país en el mundo están libres 

de las más variadas formas de corrupción y fraude, especialmente del crimen de 

cuello blanco. 1 

 

En Ecuador el mal de la corrupción, ha venido decreciendo pero no de forma 

significativa, basta recordar el reporte del 2007 del Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC) publicado por Transparencia Internacional  que menciona: de un 

                                                      
1 Maldonado, Milton K (2010).  Auditoria Forense  Prevención e investigación de la Corrupción Financiera; 
Segunda Edición, Quito: Editorial Abya Ayala. 
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total de 180 países y territorios, Haití, Venezuela y Ecuador fueron los países 

latinoamericanos que se consideran los más corruptos; sin embargo, en el reporte 

de 2010, Ecuador tiene una mejora de su índice y se ubica en el puesto 127 con 

una puntuación del IPC de 2.5.   

 

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), correspondiente a un país o 

territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de 

empresarios y analistas de país, entre 10 (percepción de ausencia de  corrupción) 

y 0 (percepción de muy corrupto).2 

 

En nuestro país, las organizaciones operan en un ambiente de alta informalidad y 

tolerancia a la corrupción, basta mencionar que los actos de corrupción como la 

hora ecuatoriana y la viveza criolla son cada vez más aceptados en la sociedad 

ecuatoriana, combinados con la falta de experiencia de los empresarios en temas 

de prevención del riesgo de fraude y asociado a las escasas metodologías, leyes 

y normativas que mitiguen este flagelo; crean un ambiente propicio para que el 

riesgo de fraude pueda materializarse causando pérdidas financieras, interrupción 

operacional, riesgo reputacional, que en muchos casos terminan en la quiebra y 

cierre de las empresas. 

 

1.2. JUSTIFICACION  

 

En el Ecuador, los organismos reguladores como la Contraloría General del 

Estado, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, entre 

otros; no establecen rigurosas disposiciones para prevenir el fraude financiero en 

las organizaciones, como lo hacen en otros países como por ejemplo, en los 

Estados Unidos de Norteamérica, a través de la aplicación obligatoria de ley 

Sarbanes Oxley (SOX). Esta ley, fue concebida para hacer más riguroso el 

Gobierno Corporativo empresarial, regulando y transparentando las funciones 

financieras, contables, de auditoría y penaliza en forma severa el crimen 

                                                      
2 Charles, Stephanie. (2012, julio). La Sociedad Civil para la Transparencia y la Rendición de Cuentas. 
Maringa. Recuperado de http://www.cepal.org/dds/innovacionsocial/documentos 
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corporativo y el fraude de cuello blanco, promueve cero tolerancia a la violación 

de los códigos de ética empresariales por parte de profesionales que buscan 

ganar dinero fácil, a través del engaño a los accionistas, empleados, clientes, 

proveedores y otros grupos de interés. 

 

En muchos casos y, particularmente las empresas grandes y medianas en el 

Ecuador, no consideran como parte de la estructura y de su gobierno corporativo, 

un programa de gestión de riesgo de fraude que incluya al menos un conjunto de 

políticas, objetivos y estrategias para transmitir las expectativas de la junta de 

directores, así como la implementación de técnicas especializadas para prevenir y 

detectar el riesgo de fraude.  

 

Adicionalmente, las organizaciones que incorporan departamentos de Auditoría 

Interna, no cuentan con sólidos conocimientos de auditoria forense y peor aún 

incorporan a un profesional  con conocimientos y experiencia en esta rama. 

 

Sin embargo de lo comentado, el Sistema Financiero Ecuatoriano, a diferencia de 

otros sectores empresariales, ha implementado normas para prevenir el fraude y 

el lavado de activos; pero, no se ha definido formalmente alguna metodología de 

general aceptación, que sirva como guía práctica para prevenir y gestionar el 

riesgo de fraude empresarial, por lo tanto su implementación, evaluación y 

gestión, es realizada con base a su propia experiencia, filosofía, estructura 

organizacional, tamaño y misión. 

 

Sin duda alguna, actualmente la corrupción y el fraude están siendo motivo de 

creciente preocupación; no obstante, la mayor parte de las organizaciones e 

industrias ecuatorianas, no definen lineamientos claros para luchar contra la 

corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión, soborno, uso indebido o 

lavado de activos. Adicionalmente, no implementan departamentos de auditoría 

interna como parte integrante del gobierno corporativo y, tampoco se aplican 

efectivamente las buenas prácticas y/o metodologías para reducir el impacto de 

las pérdidas por defraudación. 
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Por las razones expuestas, se hace imperativo desarrollar una metodología que 

sea aplicable a organizaciones de todos los tamaños y misiones, que sirva como 

una guía práctica para implementar controles y sistemas de prevención de fraude 

eficaces y, que ayude a las organizaciones a reducir pérdidas por la 

materialización de este riesgo. 

 

La  metodología que se propone, puede ayudar a las organizaciones a definir los 

sistemas de delegación de autoridad, roles, responsabilidades y, líneas de reporte 

en el sistema de gestión de prevención del riesgo de fraude; contribuyendo con 

esto a la necesidad de adoptar un fuerte código de ética organizacional, que 

incluya los valores corporativos y normas claras de conducta relacionados con el 

conflicto de interés y demás actos de corrupción. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aspectos como la globalización, la creciente complejidad de las operaciones en 

las instituciones, la débil estructura de control interno empresarial, la carencia de 

buenas prácticas de gobierno corporativo para prevenir el fraude, la corrupción en 

todas sus dimensiones y, la falta de modelos regulatorios, son algunos de los 

principales factores que exponen a las organizaciones a la materialización de 

actos indebidos o irregulares. 

 

Las organizaciones, independientemente de su tamaño y misión, se enfrentan 

permanentemente a diferentes tipos de fraude, que van desde los más comunes 

como el comportamiento improductivo de los empleados, hasta los más complejos 

como el lavado de activos y, la presentación de estados financieros fraudulentos. 

En tal sentido, en América Latina y especialmente en Ecuador,  tanto las 

empresas públicas como privadas, con o sin fines de lucro, no cuentan con 

suficiente experiencia para enfrentar el riesgo de fraude, aspecto que combinado 

con los altos niveles de tolerancia a la corrupción, hacen que este riesgo no sea 

suficientemente identificado, sistematizado y gestionado; provocando 
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desconfianza de los inversores nacionales e internacionales, de los organismos 

reguladores  y del público en general. 

 

El riesgo de fraude, en caso de materializarse puede tener significativos efectos 

adversos, sobre todo en el patrimonio de la organización, en su reputación, su 

capacidad operativa, en el logro de los objetivos de alto nivel; y, en la moral de los 

empleados; inclusive podría llevar a la quiebra y desaparición de la misma en el 

corto plazo; basta recordar el escándalo financiero ocurrido en 2001 con la 

Corporación ENRON,  ícono del fraude y la corrupción del siglo 21. 

 

En el documento presentado en 2010 por la Ernst & Young, manifiesta que según 

información de la organización holandesa Ultrascan Advance Global Investigation 

(AGI), en el año 2009, el fraude causó más de 3 billones de dólares de pérdidas 

en todo el mundo de los casos conocidos; entre los países más afectados están 

los Estados Unidos y Canadá; por otro lado en América Latina, existe poca 

información sobre el costo del fraude, lo cual expone a los países de la región y 

los sitúa como mercados de gran potencial para los estafadores3 

 

A pesar de las medidas que toman las organizaciones, la incidencia del fraude va 

en aumento, así lo demuestra el Informe Global sobre Fraudes, de Kroll y The 

Economist Intelligence Unit presentado en Junio de 2009 y manifiesta que: “De 

900 altos ejecutivos de las empresas más representativas de Norteamérica, 

Europa Occidental, Asia y África entrevistados, el 85 % coincidió en que sus 

compañías fueron víctimas de al menos un fraude en los últimos tres años. La 

compañía promedio perdió 8,2 millones de dólares por causa del fraude, 22 %  

más que el año pasado. Pero algunas llegaron a perder hasta 23,3 millones de 

dólares” 

 

En nuestro país, después de la crisis bancaria ocurrida en los años 1999 y 2000, 

el sistema financiero ecuatoriano,  ha tenido un desarrollo sustancial y ha sabido 

mantener el liderazgo en la administración de riesgos respecto del resto de 

                                                      
3 Badillo, Jorge (2010). Auditoria Forense y Gestión de Riesgos de Fraude (Seminario – Taller) Quito: 
Instituto de Auditores Internos. 
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empresas, industrias o sectores. Adicionalmente, el órgano regulador trata de 

asegurar, que las instituciones financieras operen de forma eficiente y 

transparente,  para lo cual supervisa que se mantengan adecuados niveles de 

capital; para responder efectivamente a los distintos riesgos a los que se enfrenta; 

incluyendo el riesgo operacional y dentro de éste, el riesgo de fraude.   

 

Es importante mencionar que el sistema financiero ecuatoriano está formado por 

86 instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, de las 

cuales, 25 son bancos privados; 4 bancos son del Estado; existen 10 Sociedad 

Financieras; 4 Mutualistas; 40 Cooperativas de Ahorro  y Crédito y 3 financieras 

que incluyen operadores de tarjetas de crédito. 

 

Por lo comentado en el párrafo anterior, en octubre de 2005, la Junta Bancaria 

emitió la resolución No. JB-2005-8344, para la gestión y administración del riesgo 

operacional. La norma señala que riesgo operativo, es la posibilidad de que se 

presenten pérdidas derivadas de fallas o insuficiencias en los procesos, personas, 

tecnologías de información y factores externos.  

 

El riesgo operacional incluye, la evaluación del riesgo de fraude y, lo clasifica 

como fraude interno y externo; sin embargo, la administración de riesgo operativo 

no ha llegado a la madurez esperada, debido a que no se cuenta con una 

metodología debidamente probada para estimar las pérdidas ocasionadas por 

riesgo operativo, lo que implica que cada institución evalúa éste riesgo  de 

acuerdo a su experiencia e información que disponga.  

 

Otro aspecto importante que vale la pena mencionar, es que en nuestro país, el 

índice de delincuencia informática ha crecido en los últimos meses, en este 

sentido, la banca ecuatoriana y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 

han venido ejecutando una serie de medidas para evitar que los clientes sean 

víctimas del fraude informático; medidas que van desde campañas publicitarias de 

                                                      
4 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. (2005).  Resolución No. JB-2005 – 834. Gestión de 
Riesgo operativo. Ecuador. 
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educación dirigidas al público en general, como la campaña “Saber es Poder”, 

hasta la implementación de los denominados teclados virtuales para realizar 

transacciones vía internet o la implementación de tokens (hardware); éstos 

dispositivos generan claves independientes para cada transacción e incluye la 

limitación de la posibilidad de realizar operaciones previo registro de cuentas u 

otros datos de las personas beneficiarias o receptoras de las transacciones; no 

obstante, las autoridades del estado ecuatoriano no han adoptado un papel 

protagónico, objetivo y mesurado para evaluar acciones que pudieran seguir 

llevándose a cabo en este aspecto y apoyar el esfuerzo de la empresa privada5 

 

La premisa subyacente de la gestión del riesgo, es que todas las entidades 

independientemente de su tamaño y misión se enfrentan diariamente a riesgos de 

todo tipo; por lo tanto la gestión de riesgo empresarial permite tratar eficazmente 

la incertidumbre de los riesgos asociados a sus objetivos estratégicos y a la 

rentabilidad de la empresa.  

 

También  ayuda a las empresas a: 

 

· Alinear el máximo nivel de riesgo que los accionistas están dispuestos a 
aceptar y la estrategia empresarial. 

 
· Reducir las sorpresas y pérdidas operativas. 

· Identificar y gestionar los riesgos empresariales 

· Aprovechar las oportunidades de negocio 

· Mejorar la implementación de capitales  

· Asegurar  la gestión eficaz de cumplimiento de las leyes y reglamentos 

· Asegurar la gestión eficaz de notificación y cumplimiento de las leyes y 

reglamentos 

                                                      
5 Asociación de Bancos Privados del Ecuador (2011, febrero), Seguridad electrónica: una responsabilidad 
compartida. Recuperado desde http://www.asobancos.org.ec/internas.asp opción=publicaciones.htm 
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· Evitar daños a la reputación de la organización y las consecuencias 

asociadas.6 

 

En Ecuador, en caso de no tomar acciones oportunas y proactivas para tratar el 

riesgo de fraude, se estima que las empresas podría llegar a obtener pérdidas por 

encima del 5% del Producto interno Bruto (PIB), que al cierre del año 2011, fue de 

US$ 26.928 millones, en su valor real; es decir a dólares del 2000, según datos 

del Banco Central del Ecuador 7; lo que significaría en el peor escenario, pérdidas 

por alrededor de 1.300 millones de dólares y, cada vez más contaminar y enraizar 

la corrupción en todo tipo de institución pública o privada, incluidas las 

universidades y demás centros de estudios.  

 

Sin embargo de lo comentado, el riesgo de fraude al igual que cualquier otro tipo 

de riesgo, puede ser administrado efectivamente a través de la aplicación de 

medidas de prevención, detección y disuasión. Las buenas prácticas para la 

prevención del riesgo, establecen que la medida más efectiva es sustentarla en 

un conjunto de valores éticos que sean ampliamente difundidos y, aceptados a lo 

largo de toda la organización.  

 

La metodología desarrollada para administrar de forma integral el riesgo de  

fraude, utiliza el modelo propuesto COmmitte of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) que definió un borrador del marco de trabajo de 

Enterprise Risk Management (ERM) en el 2003 y, su publicación final en 2004. El 

trabajo fue diseñado para alcanzar una conciencia del riesgo y control en toda la 

organización y se convirtió en el modelo de general aceptación para evaluar los 

procesos de riesgos de la organización, incluyendo el riesgo de fraude. 

 

El marco integrado de Administración de Riesgo Empresarial (ERM), está 

integrado por ocho componentes interrelacionados, que se encuentran integrados 

                                                      
6  Kincaid James K, Marcella Albert j y Sampias William J. (2011). CCSA Certificación En Autoevaluación 
de Control, Guía de Estudio para el examen (Instituto de Auditores Internos) . 
 
7 El telégrafo (2012, 31 de marzo). El PIB alcanzó los 26.928 millones el año pasado. El telégrafo. 
Recuperado de http://telegrafo.com.ec/index.php?option 
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con el proceso gerencial; por tanto se convierte en un proceso integrador, 

dinámico y permanente. Estos componentes son:   

 

 

1. Ambiente de Control 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de eventos  

4. Evaluación de riesgos 

5. Respuesta a riesgos 

6. Actividades de Control 

7. Información y comunicación  

8. Supervisión 8 

 

En general, COSO ERM amplía el concepto de control interno, proporcionando un 

enfoque más robusto sobre las actividades para administrar el riesgo 

organizacional; lo que implica,  que esta metodología puede ser incorporada en 

políticas, procedimientos, leyes y demás regulaciones internas o externas que 

rigen a las organizaciones, a fin de mejorar sus actividades de control 

encaminadas al logro de objetivos. 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las siguientes son las preguntas básicas a responder durante el proceso 

investigativo. 

 

1.4.1. FORMULACIÓN 

 

¿Cómo una metodología para gerenciar el riesgo de fraude organizacional basada 

en el modelo COSO ERM puede ayudar a las organizaciones a reducir las 

pérdidas ocasionadas por este riesgo? 

                                                      
8 Kincaid James K, Marcella Albert j y Sampias William J. (2011). CCSA Certificación En Autoevaluación 
de Control , Guía de Estudio para el examen (Instituto de Auditores Internos) . 
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1.4.2. SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Qué metodologías pueden implementarse en las empresas para administra 

eficiente y efectivamente el riesgo de fraude? 

 

¿Cuáles son las estrategias de mitigación que deben ser aplicadas por las 

instituciones pare reducir la probabilidad de ocurrencia y el impacto financiero 

ocasionado por el riesgo de fraude? 

¿Cuáles son los factores críticos de éxito que deben ser abordados por las 

empresas para gestionar y reducir las pérdidas ocasionadas por el riesgo de 

fraude? 

 

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1. HIPOTESIS  GENERAL 

 

H1: La metodología propuesta basada en COSO ERM ayuda a la Alta Gerencia, 

auditores internos y externos, reguladores y, terceros a identificar y gerenciar los 

riesgos significativos de fraude en las organizaciones. 

 

1.5.2. HIPOTESIS SECUNDARIAS 

 

Un adecuado sistema de control interno, debe ser lo suficiente flexible y capaz de 

abordar los nuevos riesgos de fraude organizacional que se vayan presentando 

con el pasar del tiempo (mutabilidad del fraude), determinando oportunamente 

que los controles diseñados para mitigar estos riesgos continúan funcionando de 

forma efectiva. 

 

Una evaluación continua y efectiva de los componentes de control interno para 

administrar el riesgo de fraude, permite a las organizaciones tener  
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significativamente niveles más bajos de corrupción y pérdidas ocasionadas por la 

materialización de este tipo de flagelo; así como contar con mejores elementos de 

juicio que les permitan responder efectivamente ante eventos inesperados. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES  

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

“X”  =   Grado de  madurez positivo para gestionar y mitigar el Riesgo y prevenir el 

fraude 

Indicadores  

X1 =  Política de prevención del fraude 

X2 = Procedimientos de prevención y detección de fraude 

X3 = Conducta Ética de los empleados 

X4 = Liderazgo y estrategia de la Administración 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

“Y” = Prevención y Detección del riesgo de fraude  

Indicadores 

Y1 =  Conocimiento de los objetivos y proceso críticos del negocio 

Y2 =  Evaluación del riesgo de Fraude (probabilidad e Impacto) 

Y3 = Estrategias de mitigación del riesgo  

Y4 = Riesgo Residual dentro del apetito de riesgo. 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
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Desarrollar una metodología para la administración integral del riesgo de fraude   

organizacional, basada en el modelo COSO – ERM, que sirva a las 

organizaciones para gestionar adecuadamente este tipo de riesgo. 

 

 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Proponer un enfoque estructurado que permita identificar, medir, responder, 

monitorear y comunicar  los riesgos de fraude, que pueden tener un impacto 

adverso en los procesos o estados financieros de una empresa. 

 

2. Definir lineamientos para la creación de un tablero de indicadores que 

coadyuven a monitorear y controlar permanentemente las actividades del plan 

antifraude y, permitan aplicar correctivos en caso de ocurrir una desviación 

importante. 

 

3. Diseñar matrices de riesgos que apoyen el proceso de documentación del 

programa antifraude que se vaya a implementar en las organizaciones. 
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2. MARCO TEORICO  

 

En este capítulo se describen los conceptos fundamentales, metodologías y 

buenas prácticas relacionadas con el control interno, COSO ERM para administrar 

efectivamente el riesgo de fraude.  

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL DEL CONTROL INTERNO  

 

El control interno, tiene distintas connotaciones y, depende del punto de vista de 

las personas, lo cual genera confusión en la gente de negocios, legisladores y 

órganos reguladores; puesto que cada uno tiene distintas expectativas respecto 

de este término. Lo comentado causa problemas en las organizaciones cuando el 

término control no está claramente definido y, se lo utiliza de forma indiscriminada 

en las leyes, regulaciones, reglamentos y demás normas que rigen a una 

organización. 

 

El control interno en su enfoque tradicional, comprende un conjunto de políticas y 

procedimientos que aseguran la salvaguarda de activos, adecuados registros 

contables y que la actividad operacional se desarrolle según los lineamientos de 

la administración.9 

 

Un sistema de control puede definirse como: el conjunto de medidas o actividades 

que ayudan a la empresa  a: (1) Proteger los recursos contra el uso ineficiente; (2) 

Asegurar la exactitud y confiabilidad de la información financiera; (3) Asegurar el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones y, (4) Evaluar el desempeño de las 

distintas áreas de la organización. 

 

                                                      
9 Kincaid James K, Marcella Albert j y Sampias William J. (2011). CCSA Certificación  en Autoevaluación 
de Control , Guía de Estudio para el examen (Instituto de Auditores Internos). 
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Otras dos clasificaciones comunes de control interno incluyen los controles  

contables,  que se refieren a procedimientos e información relacionados con la 

salvaguarda de activos y confiabilidad de registros contables y, los controles 

administrativos que abordan los procedimientos e información relacionada al logro 

de objetivos organizacionales”10 

 

2.2. EL CONTROL INTERNO SEGÚN COSO (COMMITTEE OF 

SPONSORING ORGANIZATIONS) 

 

En el año de 1985, se formó la Comisión Nacional para Emisión de Informes 

Fraudulentos, conocida como la Treadway Commission, a fin de identificar las 

causas en la proliferación actual de emisión de informes fraudulentos; 

posteriormente en el año de 1987,  la comisión solicitó realizar un estudio para 

desarrollar una definición común del control interno y su marco conceptual. Un 

año más tarde en 1988, el Comité de Organizaciones patrocinantes de la 

comisión conocido como COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS) y formado por representantes de la (1) Financial Executives 

International, (2) Institute of Internal Auditors, (3)  American Institute of Certified 

Public Accountants Institute of Management Accountants, (4) American 

Accounting Association, seleccionó a Coopers & Lybrand para estudiar el control 

interno. 11 

 

En septiembre de 1992, se publica en los Estados Unidos el informe del marco 

conceptual integrado de control interno (COSO I); como una respuesta a varias 

inquietudes que planteaban la gran diversidad de conceptos, definiciones e 

interpretaciones en torno a la temática del control interno y, una herramienta para 

promover la ética y transparencia en la administración de las empresas públicas y 

privadas. 

 
                                                      
10 Kincaid James K, Marcella Albert j y Sampias William J. (2011). CCSA Certificación En Autoevaluación 
de Control , Guía de Estudio para el examen (Instituto de Auditores Internos). 
 
11 PriceWaterhouseCoopers (2007, Julio). Origen del estudio del Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO). Managua 
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En un sentido amplio, el informe COSO define al control interno como:  

 

“Un proceso realizado por la Junta Directiva, la Gerencia y otros miembros 

del personal de una organización, diseñado para proporcionar una 

seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos del negocio en 

tres categorías: (1) Eficiencia y efectividad de las  operaciones, (2) 

Confianza en información financiera y (3) Cumplimiento de las leyes y 

regulaciones vigentes” 12 

 

Al realizar un análisis del concepto propuesto por COSO, se infiere que el control 

interno no es un decreto o disposición  aislada de la gerencia; si no que es mucho 

más efectivo cuando se crea e implementa en los procesos de la organización; es 

decir es un proceso, no es un fin en sí  mismo, sino un medio para alcanzar un fin.  

 

El concepto hace referencia a que el control interno, es realizado por personas 

independientemente del cargo que desempeñen en la organización, no se trata 

únicamente de manuales de políticas y procedimientos escritos. 

 

Es importante recalcar que el control interno, no soluciona los problemas de una 

empresa, ni tampoco elimina todos los riesgos de una organización, por lo tanto la 

alta gerencia debe estar consciente que tiene limitaciones. 

 

Otro aspecto importante de  mencionar, es que el control interno está diseñado 

para apoyar la consecución de objetivos organizacionales, en tal sentido, está 

relacionado con los objetivos y metas; indicadores de desempeño, estados 

financieros confiables y, con el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

 

 

 

                                                      
12 PriceWaterhouseCoopers (2007, Julio). Origen del estudio del Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO). Managua  
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2.2.1. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO (COSO I) 

 

El marco integrado de control interno, propuesto por el informe COSO plantea 5 

componentes que se encuentran interrelacionados y, adheridos al proceso de 

gestión, estos son: (1) Ambiente de Control; (2) Evaluación de riesgos; (3) 

Actividades de Control; (4) Información y Comunicación y (5) Monitoreo. A 

continuación, se describe cada uno de los componentes.13 

 

1. Ambiente de Control: El ambiente de control es la base del modelo 

planteado,  que se relaciona con la cultura organizacional, provee estructura y 

disciplina a través de la influencia que se ejerce sobre el comportamiento del 

personal, se relaciona con los valores éticos; las habilidades y competencia de 

los empleados; con la filosofía y estilo de dirección y, hasta con  la manera de 

asignar responsabilidad y autoridad. 

 

2. Evaluación de Riesgos: Todas las empresas independientemente de su 

tamaño y misión, se enfrentan a riesgos tanto internos como externos; por lo 

tanto, éstos deben ser evaluados. La evaluación, consiste en identificar y tratar 

todos los eventos que pueden afectar el logro de los objetivos de la 

organización, lo que implica que como requisito previo a la evaluación debe 

existir el establecimiento de objetivos. 

 

La alta gerencia está a cargo de la supervisión referente a la administración  y 

evaluación de los procesos de gestión de riesgos y control; las gerencias 

operativas incluyen la evaluación de riesgos en sus áreas de responsabilidad 

y, los auditores internos y externos proveen una evaluación sobre el grado de 

efectividad de  la gestión de riesgo y control14 

 

                                                      
13 AICPA Professional Standards (2000). American Institute of Certified public Accountants, Seccion AU 
319,06  
 
14 Kincaid James K, Marcella Albert j y Sampias William J. (2011). CCSA Certificación En Autoevaluación 
de Control , Guía de Estudio para el examen (Instituto de Auditores Internos). 
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3. Actividades de Control: Son las políticas y procedimientos establecidos en la 

organización, que de una u otra forma garantizan el cumplimiento de las 

directrices dadas por la gerencia.  

 

Las actividades de control se encuentran y se ejecutan en todas las áreas y 

niveles de una organización e incluyen actividades tales como: control físico 

de los activos; establecimiento de indicadores de desempeño; segregación de 

funciones; niveles de aprobación; conciliaciones, reconciliaciones; controles 

sobre el procesamiento de la información, revisiones de funcionamiento 

operativo, otros. 

 

4. Información y Comunicación: La información debe cumplir con los atributos 

de integridad, confidencialidad y disponibilidad, con la finalidad que los 

empleados puedan cumplir eficientemente con las responsabilidades a ellos 

encomendadas.  

 

La información, no son solo datos internos proporcionados por los sistemas 

informáticos o reportes emitidos por las distintas áreas de la organización;  

sino que también, incluye información sobre condiciones externas que 

coadyuvan a mejorar la toma de decisiones. 

 

La comunicación efectiva, debe darse desde la alta gerencia hacia las 

gerencias operativas y estos a su vez al personal que se encuentre a su cargo 

y viceversa;  en un sentido más amplio, la comunicación debe fluir a través de 

toda la organización, lo que implica que el personal debe recibir un mensaje 

claro de cuál es su papel en el sistema de control interno y, como sus 

actividades de control están relacionadas con otras áreas. 

 

5. Monitoreo: Todo sistema de control interno debe ser monitoreado de forma  

continua a fin de mantener  la calidad, efectividad y desempeño eficiente a lo 

largo del tiempo; lo comentado se logra con evaluaciones periódicas, 

evaluaciones independientes o una combinación de ambas; en esta etapa es 

importante la participación de la Auditoría Interna y/o Externa. 
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En la figura 1, se presenta el Modelo COSO I y sus cinco componentes 

interrelacionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura  1  Componentes del modelo COSO I  
(PriceWaterhouseCoopers, Managua, 2007) 

 

2.2.2. EVOLUCION DE COSO I  A COSO ERM  

 

A mediados de la década de los 90 las organizaciones mostraron gran 

preocupación e interés sobre la gestión de los riesgos empresariales; por lo tanto 

en ese entonces, la Comisión Treadway determinó que había la necesidad de 

desarrollar un marco integrado de administración de riesgos,  enmarcado en 

promover el logro de los objetivos de la organización en un ambiente de 

honestidad y transparencia. 

 

Para cumplir con este objetivo, la comisión contrató en el año 2001 a 

PriceWaterhouseCoopers para desarrollar un marco para evaluar y mejorar la 

gestión de riesgo en las organizaciones y, posteriormente en septiembre de 2004 

se publicó el segundo informe COSO con el nombre ERM (Enterprise Risk 
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Management) Integrated Framework, es decir se crea COSO ERM con base a la 

ampliación de los componentes  de COSO I,  pero no para sustituir el marco de 

control interno inicial.15 

 

La premisa subyacente en la administración de riesgos, es que todas las 

organizaciones independientemente de su misión, tamaño, con o sin fines de 

lucro, deben generar valor para sus grupos de interés (stakeholders); por lo tanto 

las empresas deben mantener un adecuado equilibrio entre la eficiencia, 

rentabilidad, crecimiento y riesgos asociados, a fin de lograr los objetivos 

estratégicos y operativos de la empresa. 

 

En la figura 2, se puede observar la evolución del modelo original COSO I con 

cinco componentes a COSO ERM con 8 componentes;  sin embargo, es 

importante mencionar que ERM no trata de suplantar el marco integrado de 

control COSO I; al contrario lo complementa y, se enfoca en el fortalecimiento de 

la gestión del riesgo, ayudando a la organización a lograr los objetivos de 

desempeño y rentabilidad, a prevenir la pérdida de recursos, asegurar un reporte 

efectivo y evitar daño a la reputación. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2  Evolución de COSO I a COSO ERM  
  (PriceWaterhouseCoopers, Managua ,2007) 

                                                      
15 PriceWaterhouseCoopers (2007, Julio).  Enterprise Risk Management — Integrated, Commission Tread 
way of Sponsoring Organizations (COSO). Managua  
 
16 Enterprise Risk Management framework, exposure Draft (2003).   Executive Summary, Committee of 
Sponsoring of Trade way Commission pp 2-4,13 
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2.3. EL MARCO CONCEPTUAL COSO ERM (ENTERPRISE RISK 

MANAGEMENT) 

 

El Marco Integrado de Administración de Riesgos Empresarial, se define de 

acuerdo al informe COSO de la siguiente manera:  

 

“Es un proceso efectuado por el directorio, gerencia y otros miembros del 

personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia y a lo largo de la 

organización, diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectarla 

y administrar riesgos de acuerdo a su apetito de riesgo, de modo de proveer 

seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos de la organización.”17 

 

Esta definición refleja ciertos términos fundamentales, los cuales se describen a 

continuación:  

 

La administración de riesgos es un proceso, es un medio para alcanzar un fin, no 

un fin en sí mismo; por lo tanto se encuentra inmerso en todas las actividades que 

están relacionadas. ERM está destinado a generar valor agregado, lo que deriva 

en el mejoramiento de la evaluación, análisis y modernidad de todo el proceso y 

sus actividades componentes. 

 

ERM, no es únicamente políticas, procedimientos, normas, sino que la gente está 

involucrada a todos los niveles de la organización. ERM provee de los 

mecanismos necesarios para que la gente pueda comprender y responder ante 

los riesgos en el contexto de los objetivos de la organización y le ayuda a 

involucrarse en los procesos de riesgo y control. 

 

Se aplica a la formulación de la estrategia, es decir la organización define su 

misión, visión, objetivos y estrategias, en tal sentido la gerencia debe considerar 

los posibles riesgos que afecten la estrategia y el logro de los objetivos. 

                                                      
17 PriceWaterhouseCoopers (2007, Julio).  Enterprise Risk Management — Integrated, Commission 
Treadway of Sponsoring Organizations (COSO). Managua  
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ERM,  se extiende a lo largo de la organización, a todos los niveles y unidades  e 

incluye la definición de una visión global de los riesgos, lo que se conoce como el 

portafolio de riesgos. Con esta visión macro de los riesgos, la gerencia está en 

capacidad de definir el perfil más apropiado del riesgo y determinar si la 

organización, está dentro de los límites aceptados por la alta gerencia. 

 

Provee una seguridad razonable para la alta gerencia respecto del logro de 

objetivos; es importante mencionar que se utiliza el término seguridad razonable, 

puesta que el ERM es realizado por personas, por lo tanto sujeto a errores. 

 

2.3.1. BENEFICIOS DE LA GESTION DE RIESGO EMPRESARIAL (ERM) 

 

Ninguna organización, opera libre de riesgo, por lo que, es importante entender 

claramente que ERM no libera de los riesgos a una organización; sin embargo la 

gestión de riesgo empresarial permite operar eficazmente en un ambiente de 

incertidumbre y con exposición a riesgos. 

 

El informe COSO, establece que la gestión de riesgo empresarial provee 

capacidad mejorada de: (1) Alinear la tolerancia al riesgo con la estrategia; (2) 

Enlazar el riesgo, crecimiento y retorno de la inversión; (3) Mejorar las decisiones 

de respuesta al riesgo; (4) Minimizar sorpresas y pérdidas operativas; (5) 

Identificar y administrar riesgos cruzados en la empresa; (6) Provee respuestas 

integradas a múltiples riesgos; (7) Capturar oportunidades y (8) Racionalizar 

capital 18 

 

En general, se puede inferir que la gestión de riesgos ayuda a las organizaciones 

a lograr los objetivos de desempeño y rentabilidad, promueve el uso eficiente de 

los recursos de la empresa y, ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones 

vigentes, reduciendo así la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos a 

lo largo del camino. 

 

                                                      
18 Kincaid James K, Marcella Albert j y Sampias William J. (2011). CCSA Certificación  En Autoevaluación 
de  Control , Guía de estudio para el examen (Instituto de Auditores Internos). 
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2.3.2.  LO NUEVO DE COSO ERM  

 

El nuevo y popular marco integrado de la administración del riesgo empresarial 

(ERM), incorpora tres nuevos componentes sobre el trabajo original de COSO, (1) 

Establecimiento de objetivos; (2) Identificación de eventos y, (3) Respuesta al 

riesgo; el resto de componentes del marco integrado original COSO I,  ambiente 

de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y monitoreo son componentes ampliados poniendo mucho énfasis 

en el riesgo. Adicionalmente, la administración de riesgo empresarial (ERM) 

incorpora un objetivo adicional que es el estratégico, el mismo que se relaciona 

con las metas de alto nivel que soportan el cumplimiento de la misión de la 

organización. 

 

ERM, ayuda a la gerencia a desarrollar y mantener un proceso que le permite 

alinear los objetivos del negocio con la misión de la organización y, asegura que 

estos sean consistentes y alineados con los niveles de tolerancia al riesgo. 

 

Bajo el nuevo enfoque, los objetivos empresariales pueden ser vistos en el 

contexto de cuatro categorías: (1) Estratégicos, los cuales se relacionan con las 

metas de alto nivel y soportan la misión y visión de la empresa; (2) Operación, 

relacionados con la eficiencia y efectividad de las operaciones; (3) Reporte, 

relacionada con la confianza de la información financiera y no financiera y, (4) 

Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables y vigentes.19 

 

En la figura 3, se puede observar el Modelo de COSO ERM con los ocho 

componentes; este nuevo enfoque no intenta, ni sustituye el marco de control 

interno (COSO I), sino que lo incorpora como parte de él.  El enfoque trata de 

encaminar a las organizaciones a implementar un proceso más completo y 

robusto en la gestión del riesgo; para lo cual incorpora tres nuevos componentes 

que incrementan la capacidad de las organizaciones de aprovechar 

oportunidades, evitar riesgos y manejar la incertidumbre; mientras que los otros 
                                                      
19 Enterprise Risk Management framework, exposure Draft (2003).   Executive Summary, Committee of 
Sponsoring of Trade way Commission pp.2-4,13 
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cinco componentes son componentes ampliados de COSO I que buscan proveer 

de valor a los distintos grupos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  Descripción de los ocho componentes de COSO ERM   
(PriceWaterhouseCoopers, Managua, 2007) 

 
 

2.3.3.  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL MODELO COSO ERM 

 

El marco integrado de administración de riesgo empresarial (ERM), está integrado 

por ocho componentes interrelacionados, que se encuentran integrados con el 

proceso gerencial, convirtiéndose en un proceso integrador, dinámico y 

permanente. Estos componentes son: 

 

1. Ambiente Interno de Control: “Enmarca el tono de la organización, 

influenciando la conciencia del riesgo en su personal. Es la base del resto de 

los componentes y provee disciplina y estructura”. Este componente establece 

la filosofía empresarial respecto del riesgo, tiene influencia directa en el 

compromiso del personal con relación al riesgo y control y,  establece los 

niveles de riesgo que la alta dirección está dispuesta a asumir. 
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Los factores que constituyen el ambiente de control son la habilidad y 

competencia de los empleados, la integridad,  los valores éticos, la filosofía de 

la dirección y su forma de actuar. La filosofía representa las actitudes y 

creencias compartidas de cómo la organización considera los riesgos desde la 

estrategia hasta la implementación, además, crea el Tono en la Cima; es decir 

que los directores y, la alta gerencia crean y trasmiten una cultura de 

honestidad y ética elevada a través de poner el ejemplo apropiado que es 

fundamental para un buen ambiente interno de control. 

 

La alta dirección, debe ser íntegra en su proceder y demostrar altos valores 

éticos, con la finalidad de trasmitir una conducta de transparencia a todas las 

áreas y actividades de la organización. Los mensajes transmitidos por 

acciones de la gerencia son fácilmente aceptados e incorporados en la cultura 

organizacional y, sirve de ejemplo a seguir para el personal, reduciendo así la 

probabilidad que los empleados puedan involucrarse en actos deshonestos o 

no éticos. 

 

Los valores éticos, deben ser comunicados y acompañados de guías u 

orientaciones explícitas, detallando el comportamiento que espera la dirección 

de sus empleados.  Los códigos de ética  y conducta, políticas de prevención 

del fraude, canales de comunicación y denuncia y, compromisos escritos de 

los empleados en dar a conocer aquellas situaciones que sean consideradas 

violaciones o incumplimiento al código de conducta,  son la base para un 

programa eficaz de ética. 

 

La estructura organizacional, depende en gran medida o está diseñada con 

base al tamaño, naturaleza de sus actividades e independencia, refiriéndose 

este último término a si la empresa es centralizada o descentralizada.  

 

La estructura organizacional, provee la definición de autoridad y 

responsabilidad en las distintas áreas de la institución, estableciendo líneas de 

reporte adecuadas y facilitando la comunicación y coordinación entre ellas. 
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Sobre la base de la estructura organizacional se desarrollan los procesos, 

subprocesos y actividades para lograr los bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades de los clientes, por este motivo es importante diseñar controles 

efectivos que permitan reducir riesgos en los procesos, a fin de asegurar la 

calidad de los bienes y servicios. 

 

La administración integral del riesgo, provee el proceso de gestión del recurso 

humano, que establece las normas de reclutamiento, contratación, 

entrenamiento, remuneración, evaluación, promoción, compensación y 

comportamiento ético. 

 

La capacidad del personal, refleja el conocimiento y las habilidades necesarias 

para desempeñar las tareas asignadas; sin embargo se debe buscar el 

equilibrio entre la capacidad exigida al profesional y el nivel de supervisión a 

ser aplicado. 

 

2. Definición de Objetivos: La gerencia define las estrategias y establece los 

objetivos de la organización, los mismos que deben ir alineados con la misión 

y visión. 

 

ERM, asegura que la gerencia cuente con un adecuado proceso para definir y 

establecer objetivos alineados con la razón de ser  de la organización, con el 

apetito de riesgo y los niveles de tolerancia. La definición de objetivos debe 

realizarse como requisito previo a la identificación de riesgos que 

eventualmente puedan afectar su consecución. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, ERM clasifica a los objetivos en 

cuatro categorías: (1) Estratégicos, (2) Operacionales, (3) Reporte o 

presentación de resultados y (4) Cumplimiento. 

 

Los objetivos estratégicos, establecen las metas a lograrse y son soporte para 

la misión y visión de la organización, reflejan las opciones estratégicas que ha 

elegido la alta gerencia para crear valor a sus grupos de interés. 
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Los objetivos operacionales, de reporte y cumplimiento ayudan y están en 

concordancia con la estrategia seleccionada, guardan relación con la eficiencia 

y efectividad de las operaciones, incluyendo metas de desempeño y 

rentabilidad; adicionalmente, se interrelacionan con el proceso de generación 

de información interna o externa, financiera y no financiera y,  con el 

cumplimiento de leyes y normas vigentes. 

 

3. Identificación de eventos: Se identifican eventos potenciales que si ocurren 

pueden afectar a la organización. La base para los componentes son: 

evaluación de riesgos y respuesta al riesgo 

 

La identificación de eventos, incluye la identificación de factores  internos y 

externos, lo mismos que pueden afectar la implementación de la estrategia y 

logro de objetivos. Los factores externos incluyen factores económicos, 

sociales, empresariales, legales, ambientales, tecnológicos; mientras que los 

factores internos, reflejan las acciones tomadas por la gerencia y se refieren a 

estructura, personal, procesos y tecnología 

 

Este componente, incluye la distinción entre potenciales eventos que pueden 

tener un impacto negativo representados por los riesgos, de aquellos que 

representan oportunidades con un impacto positivo. 

 

La gerencia debe identificar los eventos potenciales que afectan la puesta en 

práctica de la estrategia o el logro de los objetivos del negocio. La 

identificación de eventos debe realizarse en todos los niveles de la 

organización,  incluso los eventos con baja posibilidad de ocurrencia deben 

considerarse, si el impacto en un objetivo es alto. 

 

4. Evaluación de riesgos: La evaluación de riesgos, permite a la organización 

considerar los acontecimientos que eventualmente pueden afectar el logro de 

los objetivos. La gerencia, toma en cuenta la evaluación de riesgos desde dos 

perspectivas: probabilidad e impacto; normalmente se usa una combinación de 
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técnicas cuantitativas, b o cualitativas, dependiendo de la necesidad de 

precisión y cultura organizacional. 

  

La probabilidad, representa la posibilidad de que un evento dado ocurra. El 

impacto, es el efecto que causaría en caso de materializarse. En la 

determinación del impacto, la gerencia normalmente utiliza una medida igual o 

similar al establecimiento del objetivo. 

 

A través de la evaluación del riesgo, la gerencia considera las consecuencias 

positivas y negativas de los acontecimientos eventuales, individualmente o por 

categoría en toda  la organización. 

 

PricewaterhouseCoopers; en su ponencia del modelo ERM – Marco 

conceptual, basado en COSO II expuesto en  Managua 2007 , manifiesta que 

en primera instancia, la evaluación de riesgos se aplica al riesgo inherente, 

que es el riesgo en una organización en ausencia de acciones que podrían 

alterar el impacto o la frecuencia de ocurrencia de ese riesgo. Una vez que se 

han desarrollado las respuestas al riesgo, la gerencia utiliza técnicas de 

evaluación para determinar el riesgo residual, que se define como “El riesgo 

que resulta después que la gerencia ha implantado efectivamente acciones 

para mitigar el riesgo inherente 

 

5. Respuesta al Riesgo: Una vez identificados los riesgos, la gerencia 

determina como responderá ante ellos, para lo cual evalúa su efecto sobre la 

probabilidad e impacto, con relación a los niveles de tolerancia al riesgo y al 

costo beneficio de implementar y mantener la opción de respuesta. 

 

La Administración de Riesgo Empresarial (ERM) requiere que la gerencia 

seleccione una respuesta al riesgo que pueda colocar la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto dentro de los niveles de tolerancia al riesgo, es decir 

que el riesgo residual global  concuerde con el nivel de riesgo aceptado por la 

organización. 
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La respuesta evitar, ayuda a salir o abandonar de las actividades que generan 

riesgos. Evitar el riesgo puede implicar, el cese de una línea de producto, 

vender una sucursal, dejar de producir un bien o servicio por ser altamente 

riesgoso. 

 

La respuesta reducir, implica llevar a cabo acciones para disminuir la 

probabilidad o el impacto de los riesgos, como por ejemplo: fortalecer el 

control interno en los procesos del negocio, aplicar la diversificación de 

productos o establecer límites de operaciones y monitoreo. 

 

La estrategia compartir, reduce la probabilidad o el impacto del riesgo 

transfiriendo o compartiendo parte del mismo, por ejemplo a través de la 

compra de seguros contra pérdidas inesperadas o la contratación de 

outsourcing de una parte del negocio. 

 

La estrategia aceptar, no actúa de forma alguna y no afecta la probabilidad o 

impacto de los riesgos, es decir éstos se aceptan como se identificaron. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de las diferentes estrategias 

para mitigar el riesgo. 

 

Evitar el Riesgo 

 

· Reducir la expansión de una línea de productos a nuevos mercados 

· Vender una división, unidad de negocio o segmento geográfico altamente 

riesgoso 

· Dejar de producir un producto o servicio altamente riesgoso 

 

Compartir el Riesgo 

 

· Compra de seguros contra pérdidas inesperadas significativas 

· Contratación de outsourcing para procesos del negocio 
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· Compartir el riesgo con acuerdos sindicales o contractuales con clientes, 

proveedores u otros socios de negocio 

 

Aceptar el Riesgo 

 

· Aceptar los riesgos de acuerdo a los niveles de riesgo 

 

Mitigar el Riesgo 

 

· Fortalecimiento del control interno en los procesos  

· Diversificación de productos  

· Establecimiento de límites a las operaciones y monitoreo 

· Reasignación de capital entre unidades operativas 

 

En la figura 4, se presenta las categorías o estrategias de respuesta respecto 

de los  riesgos identificados que son evitar, reducir, compartir y aceptar el 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4  Estrategias de Mitigación del riesgo 

(PriceWaterhouseCoopers, Managua, 2007) 
 
 
 

6. Actividades de Control: La actividades de control, son las políticas y 

procedimientos que ayudan a la gerencia a asegurar que las respuestas a los 

riesgos sean ejecutadas de forma oportuna. Las actividades de control, están 
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presentes en todas las áreas funcionales y ayudan al logro de los objetivos del 

negocio.  

 

Estas actividades están inmersas en los procesos de la organización y 

generalmente involucran dos elementos: la política que establece lo qué debe 

hacerse; y, los procedimientos para hacer funcionar o ejecutar la política. 

 

Las actividades de control, incluyen un rango de acciones tales como: 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, seguridad de 

activos, revisión de operaciones, segregación de funciones, seguridad física, 

control de procesamiento informático,  etc. 

 

7. Información y Comunicación: La información relevante es identificada, 

capturada y comunicada en una forma y estructura de tiempo, que permite a la 

gente llevar a cabo sus responsabilidades. La comunicación efectiva, debe 

ocurrir en un sentido amplio, es decir, debe fluir por toda la organización, 

desde la alta gerencia hacia los mandos medios y a través de ellos, al 

personal operativo y viceversa. 

 

ERM, requiere de canales de comunicación, que permitan asegurar que el 

personal de la organización, pueda comunicar información relacionada con los 

riesgos en las diferentes áreas. La adecuada comunicación, permite identificar, 

evaluar y responder al riesgo; administrar y lograr los objetivos del negocio. 

 

Los sistemas de información automatizados, juegan un rol importante en el 

ERM, puesto que son utilizados para respaldar la estrategia y, por que 

generan información integra, confiable y oportuna para una adecuada toma de 

decisiones. También los sistemas de información, apoyan al ERM  cuando las 

necesidades de la empresa cambian y la tecnología crea nuevas 

oportunidades de negocio. 

 

8. Supervisión: Todo el proceso de gestión de riesgos, debe ser supervisado y 

las modificaciones, deben realizarse según sean necesario. La supervisión, es 
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lograda a través de actividades continuas de supervisión  o de evaluaciones 

independientes, las cuales aseguran que ERM siga siendo aplicado en todos 

los niveles  de la organización. 

 

La supervisión continua es ejecutada en tiempo real, reacciona dinámicamente 

a los cambios y está arraigada en la organización; en cambio las evaluaciones 

independientes, solo tienen lugar después de ocurridos los hechos. La 

frecuencia de las evaluaciones dependerá del criterio de la gerencia, 

considerando aspectos como tamaño de la organización, experiencia del 

personal en la aplicación de las recomendaciones de control y los resultados 

del monitoreo continuo; consecuentemente la supervisión continua es más 

eficaz que las supervisión  independiente.20 

 

2.3.4.  LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

 

La administración de riesgo empresarial (ERM) eficaz, ayuda a la gerencia al 

cumplimiento de los objetivos, sin embargo, no asegura el éxito de la 

organización; únicamente puede brindar una seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de los objetivos. 

 

La gestión de riesgo, no puede hacer que un gerente malo se convierta en uno 

bueno. Asimismo, los cambios en las políticas gubernamentales, problemas 

ambientales, acciones de los competidores o condiciones económicas están fuera 

del control de la gerencia. 

 

La efectividad de la gestión de riesgos, puede verse afectada o limitada por la 

inadecuada toma de decisiones de la  gente, ya que son tomadas con base al 

juicio humano dentro de límites de tiempo y recursos, basándose en información 

disponible y bajo el stress de la operación diaria, lo que puede inducir al 

cometimiento de errores y equivocaciones en la toma de decisiones. 

                                                      
20 Enterprise Risk Management framework, exposure Draft (2003).   Executive Summary, Committee of 
Sponsoring of Trade way Commission pp.12,13 
 



32 
 

Los sistemas de control interno, no pueden ser más eficaces que la gente que los 

opera, inclusive en aquellas organizaciones que tienen robustos sistemas de 

control y alta conciencia de riesgos, existe la posibilidad que la gerencia eluda a 

propósito el sistema de gestión de riesgos y control, con ánimo de lucro personal 

o para mejorar fraudulentamente la situación financiera de la empresa o para no 

cumplir con las leyes internas y externas que rigen a la institución  

 

Otra de las limitaciones importantes que vale la pena mencionar, es la 

confabulación de dos o más personas para provocar fallas en el sistema de 

control interno y cometer actos deshonestos, no éticos o fraudulentos. 

 

El diseño del ERM, debe reflejar las restricciones de recursos y los beneficios de 

administrar los riesgos; por lo tanto, considera los costos de implementación y de 

mantenimiento a lo largo del tiempo.  

 

2.3.5.  RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA EN EL CONTROL INTERNO 

 

La gerencia, es la responsable del sistema de control interno en las 

organizaciones; por lo tanto, debe asumir la propiedad del sistema, liderando las 

funciones de supervisión, establecimiento y evaluación de los procesos de gestión 

de riesgo y control. Es importante señalar, que la gerencia más que ningún otro 

nivel directivo, da la pauta e influye significativamente en el comportamiento ético 

de los empleados, contribuyendo a mantener un ambiente de control positivo.21 

 

La gerencia, debe demostrar liderazgo, apertura y convencimiento para crear y 

mantener un ambiente adecuado a través del cual, la organización tome una 

actitud proactiva, de compromiso y de apoyo hacia el control interno. Las 

gerencias operativas tienen la responsabilidad de la evaluación de riesgos y 

controles en sus unidades de negocio y áreas de responsabilidad. 

 

                                                      
21 Instituto de Auditores Internos (2001). Practice Advisory 2110. A1-1, Assessing the Adecuacy Of Risk 
Management Processes, Altamonte Springs. 
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2.3.6.  ROL DEL AUDITOR INTERNO EN EL ERM 

 

Los auditores internos, tienen la responsabilidad fundamental de proveer 

diferentes grados de aseguramiento sobre la efectividad de los procesos de 

control y riegos de la organización; es decir,  asegura a la alta gerencia  que (1) 

Los riesgos claves del negocio han sido identificados y están siendo 

adecuadamente gestionados y, (2) Que el sistema de control interno está 

operando efectivamente. 

 

El auditor interno, tiene roles legítimos dentro del ERM tales como :  (1) Apoya al 

trabajo de la gerencia actuando como facilitador para la identificación y evaluación 

de los riesgos; (2) Provee entrenamiento sobre riesgos, controles y respuesta a 

riesgos; (3) Apoya el establecimiento del ERM a través de su experiencia en 

gestión de riesgos; (4) Apoya la consolidación de reportes sobre riesgo; (5) 

Coordina el mantenimiento y desarrollo del Marco ERM  y, (6)  valida cualquier 

información al ejecutar pruebas y aplicar el criterio sobre la razonabilidad y 

efectividad de la gestión de riesgos y procesos de control. 

 

Sin embargo de lo comentado, el Auditor Interno tiene las siguientes limitaciones: 

(1) No debe determinar o establecer el apetito de riesgo, (2) No debe imponer 

procesos para gestionar los riesgos y controles; (3) No debe tomar decisiones 

referentes a la respuesta al riesgo; y, (4) No debe tomar la responsabilidad en la 

gestión de riesgos. 

2.4. LA LEY  SARBANES OXLEY 

La Ley Sarbanes Oxley conocida también con la ley SOX, es el  Acta de Reforma 

de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista,  fue 

establecida en el año 2002 por el Congreso de los Estados Unidos de Norte 

América. SOX nació como respuesta a una serie de escándalos financieros de 

algunas grandes corporaciones estadounidenses como Enron, World Com, Tyco 

International etc.;  empresas que fueron  producto de quiebras, fraudes y otros 

manejos financieros no apropiados, que destruyeron la confianza de los 

inversionistas. 
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El cuerpo Legal, fue propuesto por el senador Paul S. Sarbanes (Demócrata) y el 

congresista Michael G. Oxley (Republicano) y va mucho más allá de la auditoría 

financiera como tal. Esta ley es un mecanismo para fortalecer y endurecer los 

controles de las empresas y devolver la confianza a los inversionistas 

 

La legislación abarca nuevos estándares para el buen gobierno corporativo, la 

responsabilidad de los administradores, mecanismos contables y,  transparencia 

de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos; 

adicionalmente incluye estándares de independencia de los auditores externos. 

 

La Ley consta de once capítulos, los cuales tratan diversos temas de lo 

mencionado en párrafos anteriores; sin embargo para el presente estudio,  se 

hace referencia únicamente a la sección 302– Responsabilidades Corporativas 

para el Reporte Financiero y, sección  404 – Evaluación gerencial del control 

interno; ya que las mismas establecen lineamientos relacionados con 

responsabilidades sobre el control interno para la emisión de reportes financieros. 

 

2.4.1.  LEY SABRBANES OXLEY SECCION 302  

 

Mantilla (2004), menciona que las dos secciones más comentadas de la Ley SOX, 

son la 302 que manifiesta las responsabilidades para el reporte financiero y, la 

sección 404 que hace referencia a la evaluación gerencial del control interno, un 

extracto se describe a continuación: 

 

La sección 302 de la Ley SOX, establece los lineamientos bajo los cuales el 

principal funcionario o funcionarios ejecutivos y el principal funcionario o 

funcionarios financieros o personas que efectúen funciones similares, en cada 

informe anual o trimestral presentado o suministrado bajo cualquier sección de tal 

Acta, certifique que: 

 

1. El funcionario firmante ha revisado el informe;   
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2. Basado en el conocimiento del funcionario, el informe no contiene ninguna 

declaración falsa de un hecho material u omite declarar un hecho material 

necesario, a fin de que a la luz de las circunstancias bajo las cuales fueron 

hechos tales informes, no son fraudulentos;   

 

3. Basado en el conocimiento del funcionario, los estados financieros y otra 

información incluida en el informe, presentan razonablemente en todo aspecto 

significativo la situación financiera y los resultados de las operaciones del 

emisor por los períodos presentados en el informe;   

 

4. Los funcionarios firmantes, (1) Son responsables por establecer y mantener 

controles internos; (2) Han diseñado controles internos para asegurar que 

información importante referente al emisor y a sus subsidiarias consolidadas 

se ha puesto en conocimiento de tales funcionarios, particularmente durante el 

período en el cual están siendo preparados los informes periódicos. (3) Han 

evaluado la efectividad de los controles internos del emisor a una fecha dentro 

de los 90 días antes del informe; y (4) Han presentado en el informe sus 

conclusiones sobre la efectividad de los controles internos basados en su 

evaluación a esa fecha;   

 

5. Los funcionarios firmantes han revelado a los auditores del emisor y al comité 

de auditoría de la junta de directores (o personas que desempeñan función 

equivalente) – (1) Todas las deficiencias significantes en el diseño u operación 

de los controles internos que podrían afectar adversamente la habilidad del 

emisor para registrar, procesar, resumir, y reportar datos financieros y, han 

identificado las debilidades materiales en los controles internos; y (2) Cualquier 

fraude, significativo o no, que involucre a la gerencia u otros empleados que 

desempeñan un rol importante en los controles internos del emisor; y  

 

6. Los funcionarios firmantes han indicado en el informe si hubieron o no cambios 

significantes en los controles internos o en otros factores que podrían afectar 

significantemente los controles internos después de la fecha de su evaluación, 
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incluyendo cualquier acción correctiva respecto a deficiencias significantes y 

debilidades materiales. 

 

2.4.2.  LEY SABRBANES OXLEY SECCION 404  

 

Asimismo, Samuel mantilla en su artículo publica un extracto de la sección 404 de 

la Ley SOX que menciona: 

 

1. Determinará la responsabilidad de la gerencia por establecer y mantener una 

estructura adecuada de control interno y los procedimientos para información 

financiera,  

 

2. Contendrá una evaluación  al final del año fiscal más reciente del emisor, de la 

estructura de control interno y los procedimientos del emisor para información 

financiera.  

 
3. Con respecto a la evaluación del control interno, establece que cada firma de 

contabilidad pública registrada que prepara o emite el informe de auditoría 

para el emisor,  testificará e informará sobre la evaluación hecha por la 

gerencia del emisor. Una testificación bajo esta sub-sección será hecha de 

acuerdo con las normas para compromisos de testificación emitidas o 

adoptadas por la Junta. La testificación no estará sujeta a un compromiso 

separado. 

 

2.5.  EL MARCO CONCEPTUAL DEL FRAUDE  

 

La palabra fraude,  proveniente del latín fraus, que significa fraude, es la acción 

contraria a la verdad y a la rectitud,  que perjudica a la persona contra quien se 

comete. Es importante entender que el fraude es un engaño deliberado e 

intencional y, en esto radica la diferencia fundamental con el error. 
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El concepto legal de fraude, es sumamente extenso y puede ser definido de 

muchas maneras dependiendo del punto de vista de quien lo analiza; sin embargo 

para motivos de este estudio, se plantea dos conceptos que proporcionan una 

comprensión amplia y clara de lo que se entiende por fraude 

 

Las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna 

NEPAI en su glosario de términos  define al fraude como:  

 

“Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de 

confianza. Estos actos no  requieren la aplicación de amenaza de violencia 

o de fuerza física. Los fraudes son perpetrados por individuos y por 

organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o 

pérdidas de servicios, o para asegurarse ventajas personales o de 

negocio.”  

 

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), en su glosario de términos define 

al  fraude como:  

 

 “Un acto intencional por uno o más individuos dentro de la administración, 

empleados o terceras partes, el cual da como resultado un representación 

errónea de los estados financieros”  

 

Sin embargo de lo comentando,  es  importante mencionar  lo establecido por  el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea II) respecto del fraude, que 

establece siete categorías de riesgos, dos de los cuales se relacionan con el 

fraude interno y externo.  

 

El fraude interno, es alguna actividad enfocada a defraudar, apropiarse  

indebidamente de activos o hacer mal uso de los mismos, infringir 

intencionalmente leyes, políticas y demás regulaciones vigentes en la 

organización, a fin de obtener un beneficio propio. La característica de este tipo 

de fraude es que involucra al menos a una persona que es parte integrante  de la 

organización. 
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El fraude externo, es alguna actividad enfocada a defraudar, apropiarse  

indebidamente de activos o hacer mal uso de los mismos, eludir leyes, políticas y 

demás regulaciones empresariales para obtener lucro indebido. Este tipo de 

fraude es realizado por una o varias personas externas a la organización. 

 

2.5.1. ESTADISTICAS RELACIONADAS CON EL FRAUDE 

 

La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), capitulo México, 

publicó en 2010 el reporte sobre el fraude ocupacional y el abuso organizacional. 

Este reporte presenta datos estadísticos basados en un análisis de más de 1800 

casos de fraude ocurridos en todo el mundo incluidos países de América Latina. 

El periodo de revisión estuvo comprendido entre enero de 2008 hasta diciembre 

de 2009 y sus principales hallazgos se enmarcan en los  siguientes: 

 

1. Las organizaciones pierden alrededor del 5% de sus ingresos brutos por 

motivos del fraude. Este porcentaje aplicado al PIB mundial representa una 

pérdida de USD 2.9 billones anuales. 

 

2. La pérdida media causada por cada tipo de fraude es de USD 160.000. 

 
3. El 90% de los fraudes cometidos se refiere a la apropiación indebida de 

activos; sin embargo se estableció que eran los menos costosos, provocando 

una pérdida promedio de USD 135.000. Sin embargo, los fraudes financieros 

se ubican en el otro extremo del espectro,  representan apenas un 5% de total 

de fraudes, pero son los más costosos; provocan una pérdida promedio de 

cuatro millones de dólares. 

 

4. Los sectores más comunes de fraude son el sistema financiero, las empresas 

manufactureras y la administración pública. 

 

5. Los fraudes duran alrededor de 18 meses antes de ser detectados. 

 



39 
 

6. Los perpetradores de alto nivel como dueños, presidentes, vicepresidentes, 

gerentes generales, causan mayor daño a sus organizaciones, siendo nueve 

veces más costosos que los fraudes cometidos por los empleados y mandos 

medios 

 

7. El 66.7% de los casos de fraude, fueron cometidos por hombres  y el 33,3% 

por mujeres. La pérdida promedio causada por un perpetrador masculino es 

dos veces mayor a la pérdida causada por una mujer. La principal causa es 

que lo hombres tienden a ocupar cargos directivos dentro de las 

organizaciones víctimas. 

 

8. Los más altos niveles de fraude fueron cometidos por perpetradores en el 

rango de edad de 31 y 45 años; sin embargo en el año 2009, se registró una 

tendencia interesante, indicando que mientras aumenta la edad aumenta el 

costo del fraude llegando a registrarse que los perpetradores de más de 60 

años cometen los fraudes más costosos. 

 

9. Más del 40% de los perpetradores tienen una antigüedad  entre 1 a 5 años 

dentro de la organización, mientras que un porcentaje al alrededor del 6% 

había trabajado en la organización menos de un año. Aproximadamente la 

mitad de los defraudadores han trabajado más de 5 años en la organización 

víctima. 

 

10. El 52% de los perpetradores cuentan con título de tercer nivel y nivel de 

posgrado, lo que implica que las pérdidas promedio aumentaron en función del 

nivel de educación  del defraudador. 

 

11. Solo el 7% de los perpetradores de fraude habían sido sentenciado por un 

delito anterior relacionado con fraude, mientras que el 86% nunca había sido 

condenado por un delito anterior.22 

 

                                                      
22 Portal Juan Manuel (2010). Reporte a las Naciones sobre Fraude Ocupacional y abuso 2010. México: 
ACFE Asociación de Examinadores de Fraude Certificados México. 
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2.5.2. TIPOS DE FRAUDE  

 

Una amplia cantidad de actos deshonestos o delitos se enmarcan en el concepto 

de fraude; sin embargo en esencia se refiere a una violación de la confianza. Para 

fines de este estudio el fraude se lo clasifica en: 

 

1. Fraude Corporativo: El que comete la organización, es decir la alta gerencia, el 

Consejo de Administración o Consejo Directivo, para perjudicar a los usuarios 

de los estados financieros  tales como :  inversionistas, accionistas, estado 

(sociedad).  

 

A éste tipo de fraude, la Declaración de Normas de Auditoria SAS 99, lo 

denomina reportes financieros fraudulentos, otros autores lo denominan 

revelaciones financieras engañosas, crimen corporativo o crimen de cuello 

blanco. 

 

2. Fraude Ocupacional: El uso de la propia ocupación para obtener 

enriquecimiento personal a través del uso o aplicación indebida e intencional 

de los recursos o activos de la organización que emplea a esa persona23.  Esta 

definición es bastante amplia que va desde la sustracción de bienes hasta la 

manipulación de estados financieros. 

 

Dentro del fraude ocupacional, se han identificado tres categorías que utilizan 

los empleados para perjudicar a los empleadores. (1) La apropiación indebida 

de activos de la empresa como jineteo de fondos, robo de activos, falsificación 

de cheques, etc,  (2) Esquemas de corrupción como el conflicto de interés, 

soborno, extorsión y, (3) Esquemas de fraude en los estados financieros, que 

implican deliberadamente la inexactitud u omisión de información financiera 

                                                      
23 Portal Juan Manuel (2010). Reporte a las Naciones sobre Fraude Ocupacional y abuso 2010. México: 
ACFE Asociación de Examinadores de Fraude Certificados México. 
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relevante como ocultar pasivos o gastos, registrar  ingresos ficticios o inflar 

activos etc. 24 

 

A éste tipo de fraude, el SAS 99, lo denomina apropiación indebida de activos. 

Otros autores lo denominan desfalco o crimen ocupacional. 

 

En la Figura 5, se puede observar la tipologia del fraude ocupacional  y sus 

derivados que son la apropiacion indebida de activos, actos de corrupcion y  

alteraciones a los estados financieros.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  5  Tipología del fraude ocupacional  
(ACFE – Capitulo México, 2010) 

 
 

2.5.3.   CARACTERISTICAS DEL DEFRAUDADOR  

 

Para entender mejor el delito de fraude, es imperativo conocer el perfil psicológico 

y las características del perpetrador, las cuales se muestran a continuación: 

 

                                                      
24 Portal Juan Manuel (2010). Reporte a las Naciones sobre Fraude Ocupacional y abuso 2010. México: 
ACFE Asociación de Examinadores de Fraude Certificados México. 
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1. El defraudador tipo posee educación universitaria y muchos de ellos grados de 

maestrías y doctorados. 

 
2. Tienen buena salud mental. 

 

3. Poseen sólidos vínculos familiares y practican algún tipo de religión. 

 

4. Son considerados buenos empleados y gozan de la confianza de sus 

superiores, normalmente llegan más temprano al trabajo y salen más tarde.  

 

5. Nunca toman vacaciones, permisos médicos y son renuentes a cambios de 

puesto y ascensos. 

 

6. Exhiben un estilo de vida que no está acorde a sus ingresos y alegan que su 

estilo de vida se relaciona a herencias recibidas o a la situación económica de 

su cónyuge. 

 

7. No delegan funciones y se manejan de forma autónoma. 

 

8. Trata de desviar el tema de consulta y/o da  explicaciones excesivas y sin 

sentido en cualquier tema de investigación. 

 

9. En su mayoría no tienen antecedentes penales 

 

10. Tienen actitud de excesiva de seguridad y prepotencia. 

 

11. Presentan problemas de adicción al alcohol o a las drogas. 

 

12. Cuentan con actitudes irritables, reactivas y defensivas. 

 

13. Normalmente se queja de pagos insuficientes, mal trato de los empleadores o 

falta de autoridad. 
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14. Mantiene estrechas relaciones con clientes y proveedores. 

 

15. Ayudan financieramente a sus compañeros de trabajo  

 

2.5.4. SINTOMAS DEL FRAUDE  

 

Los empleados que se involucran en actos fraudulentos, normalmente se 

caracterizan por tener presiones de tipo económico, actitudes egocéntricas, 

razones ideológicas y psicológicas; sin embargo el motivo más común para 

cometer un fraude son las razones de orden financiero. 

 

Por lo comentado anteriormente, en éste estudio se presentan ejemplos de 

algunas señales de alerta (redflags), síntomas y/o vulnerabilidades que pueden 

incrementar el riesgo de fraude en una organización.  Es importante mencionar 

que el hecho de que haya una señal de alerta,  no necesariamente evidencia la 

existencia de un fraude; sin embargo estas banderas rojas pueden indicar que 

una actividad fraudulenta puede estar perpetrándose, por lo tanto hay que iniciar 

un proceso de análisis o investigación y, no subestimar el aparecimiento de 

señales de alerta triviales.  

 

El listado de señales de alerta que se presentan a continuación fueron tomadas 

del Capítulo III Elementos del proceso de Certified Self Assesment  CSA 25. 

 

2.5.5. SEÑALES DE ALERTA 

 

2.5.5.1. Características del individuo 

 

1. Cambios significativos de conducta. 

2. Actitud adversa hacia los auditores. 

                                                      
25  Kincaid James K, Marcella Albert j y Sampias William J. (2011). CCSA Certificación En Autoevaluación 
de Control , Guía de Estudio para el examen (Instituto de Auditores Internos). 
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3. Negativa a estar fuera de la oficina (por ejemplo, se niega a tomar vacaciones, 

trabaja jornadas extensas). 

4. Problemas con personas o presencia de deudas. 

5. Cambios en estilo de vida o hábitos de gastos. 

 

2.5.5.2.  Características organizacionales 

 

1. Controles internos débiles. 

2. Revisión insuficiente de supervisores. 

3. Segregación de funciones inadecuada. 

4. Liderazgo no ético. 

5. Falta de política de fraudes. 

6. Falta de una función efectiva de auditoría interna. 

7. Requerimientos irrazonables a los empleados de productividad, de parte de la 

gerencia. 

8. Desacuerdos entre empleados y empleadores. 

9. Problemas fiscales. 

10. Investigación inadecuada de solicitud de empleo, vendedores y contratistas. 

11. Libros contables difíciles de descifrar o presentación de transacciones que no 

son representativas de los negocios ordinarios de la organización. 

12. Rotación extremadamente alta o baja de empleados en posiciones claves. 

 

2.5.5.3.  Señales de Alerta de Fraude: Financieras 

 

1. Excesivas cancelaciones o reembolsos. 

2. Cuentas incobrables excesivas y numerosas eliminaciones o write-offs. 

3. Partidas antiguas pendientes en las conciliaciones bancarias. 

4. Registros de ajuste realizadas sin aprobación formal. 

5. Grandes pagos uniformes hechos a individuos. 

6. Facturas impresas en formularios diferentes a los preparados por la empresa. 

7. Documentos perdidos, alterados o fotocopiados. 

8. Cheques en blanco perdidos. 

9. Domicilio de vendedores igual a algunos domicilios de los empleados. 
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10. Número de pagos inusuales a un solo beneficiario o dirección 

11. Fechas o montos inusuales. 

12. Endosos inusuales o cheques cancelados. 

13. Patrones inusuales de depósitos. 

14. Ajuste no explicados a las cuentas de inventarios o cuentas por cobrar. 

 

2.5.5.4.   Señales de Alerta de Fraude: Cuentas a Pagar 

 

1. Montos iguales recurrentes para un mismo vendedor. 

2. Direcciones múltiples de un mismo vendedor. 

3. Incremento dramático y sin una razón aparente de pagos a un vendedor. 

4. Falta de segregación de funciones entre el proceso de las facturas de cuentas 

por pagar y actualización del archivo maestro de proveedores; entre la 

preparación de cheques y registro contable de cuentas por pagar, y entre la 

preparación de cheques y envío por correo de cheques firmados. 

5. La falta de documentación apropiada de adiciones, cambios o eliminaciones 

hechas en la base  de proveedores. 

6. Ajuste de créditos excesivos a un proveedor en particular y/o créditos emitidos 

por un departamento no autorizado (créditos que involucran cantidades y 

precios). 

7. La falta de elaboración de conciliaciones entre el auxiliar de cuentas por pagar 

con la cuenta control del mayor general. 

8. Revisión insuficiente por el supervisor de las actividades de cuentas por pagar. 

9. Falta de documentación soporte de las facturas pagadas. 

10. Facturas pagadas no canceladas apropiadamente, permitiendo su 

reprocesamiento. 

11. Acceso no restringido a cheques en blanco, placas de firma y equipos de 

firma. 

 

2.5.5.5.  Señales de Alerta de Fraude: Recepción Efectivo 

 

1. Salvaguarda inapropiada del efectivo bajo llave. 
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2. Falta de segregación de funciones entre la recepción de efectivo y registro en 

cuentas de clientes. 

3. Depósitos bancarios infrecuentes lo que permite acumular efectivo. 

4. Déficit continuo de efectivo disponible. 

5. Fluctuaciones consistentes en los saldos de cuentas bancarias. 

6. Cerrar la gaveta de efectivo o caja fuerte antes del final del turno. 

7. Copias perdidas de recibos pre-numerados. 

8. Falta de conciliación entre los movimientos de efectivo y el auxiliar de la 

cuenta por cobrar. 

9. Revisión insuficiente del supervisor de las actividades diarias del cajero. 

 

La obra: “Manual de prevención de fraudes”, del autor Rodrigo Estupiñàn Gaitán, 

publicada por la Editorial Roesga, señala la siguiente tabla que demuestra por qué 

roban las personas 26 

 

Tabla 1 Descripción de los motivos por los cuales las personas roban 
 

Hombres Cantidad Porcentaje 

Venganza 1 0.1 

Hijo de ladrón 1 0.1 

Chantaje 2 0.2 

Ahorro para épocas criticas 2 0.2 

Reembolso de dinero perdido 2 0.2 

Esposas derrochadoras 7 0.7 

Inversiones en otro negocio 13 1.3 

Irresponsabilidad mental 14 1.5 

Remuneración inadecuada 18 1.9 

                                                      
26 Maldonado, Milton K (2010) ; Auditoria Forense  Prevención e investigación de la Corrupción Financiera ; 
Segunda Edición ;  Quito: Editorial Abya Ayala. 
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Enfermedad de la esposa o de los hijos 57 5.9 

Especulación 84 8.7 

Mujeres 102 10.6 

Administración de malos negocios 133 13.8 

Acumulación de deudas 156 16.2 

Nivel de vida por encima de los recursos 

habituales 
161 16.7 

Juegos y bebidas 169 17.6 

Temperamento criminal  41 4.3 

Totales 963 100% 

 

 

Mujeres Cantidad Porcentaje 

Enfermedades en la familia 2 5.3 

Personas a cargo 4 10.6 

Inversiones en otro negocio 1 2.6 

Irresponsabilidad mental  3 7.9 

Juego 2 5.3 

Hombres 2 5.3 

Acumulación de deudas 11 28.8 

Nivel de vida exagerada 13 34.2 

TOTALES 38 100% 
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El cometimiento de un fraude genera en la institución los siguientes riesgos: (1)  

Efectos económicos como: pérdidas financieras, mayor endeudamiento, 

disminución de utilidades, incremento de gastos, quiebra y desaparición del 

mercado, como el ocurrido en el caso ENRON y,  (2) Efectos psicológicos como el 

desprestigio personal, riesgo reputacional, desmoralización de los empleados, 

inquietud, descontento de la sociedad y pérdida de confianza de los inversores y 

de otros grupos de interés. 

 

2.5.6. EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE  

 

El modelo teórico más reconocido y aceptado para definir y comprender el 

concepto de fraude es el denominado “Triángulo del Fraude”.  Este concepto fue 

concebido en un inicio por el profesor y criminólogo estadounidense Donald 

Creseey (1961), que orientó su investigación en los delitos de las clases altas de 

la sociedad (La denominada Delincuencia de Cuello Blanco) y explica por qué 

buenas personas cometen fraude.  

 

Los componentes del triángulo de fraude de acuerdo al profesor Donald R. 

Cressey, surgen cuando una persona que tiene altos estándares de moralidad, 

probablemente tiene dificultad cometiendo un fraude. Aquellos que no tienen 

principios simplemente encuentran una excusa y se justifican diciendo que no hay 

nada malo en lo que están haciendo.  

 

Los componentes del triángulo de fraude propuesto en el modelo de  Cressey 

son: presión, oportunidad y racionalización: determina que estos componentes 

deben presentarse de forma conjunta para cometer un fraude. El modelo 

establece que:  (1) Cuando una persona comete un fraude, de hecho existe una 

necesidad que genera presión y le predispone a cometer un acto deshonesto con 

o sin temor de ser descubierto; (2) El siguiente paso es que la persona cuente con 

la oportunidad para defraudar, para lo cual aprovecha las vulnerabilidades de las 

personas y/o empresas; y, (3) Cuando la persona comete el fraude racionaliza el 

hecho, es decir  trata de convencerse así mismo que lo que está haciendo no es 

un delito, o que si lo es, el mismo es menor y plenamente justificable. 
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Luego de los escándalos financieros producidos en los Estados Unidos,  

especialmente por el caso ENRON, el Consejo de Normas de Auditoria en octubre 

de 2002, realiza algunas consideraciones del fraude en una auditoria de estados 

financieros y reemplaza a la Declaración de Normas de Auditoria (SAS) Nº 82  por 

la Declaración de Normas de Auditoria (SAS) Nº99 . 

 

Uno de los conceptos fundamentales de la Declaración sobre Normas de 

Auditoría DNA (SAS 99) es el denominado “Triángulo del Fraude”, mismo que 

constituye una ayuda para que el auditor entienda y evalúe los riesgos de fraude 

en la organización. 

 

De acuerdo con el (SAS) 99,  generalmente hay tres condiciones cuando se 

presenta un fraude, (1) Cuando el defraudador tiene un incentivo o se encuentra 

bajo una presión, lo cual proporciona una razón para cometer el fraude, por 

ejemplo alcanzar metas de desempeño, obtener bonos en función de resultados, 

mantener el puesto con base a resultados ficticios. (2) Se presentan 

circunstancias que generan una oportunidad para que un fraude pueda 

cometerse, por ejemplo controles internos deficientes o inexistentes, colusión de 

empleados, etc. y, (3) los perpetradores pueden explicar racionalmente porque 

cometieron un fraude, por ejemplo alegar bajas remuneraciones y convencerse 

que no es un fraude si no un préstamo o una bonificación. 

 

En la figura 6, se puede observar el triángulo del fraude con los tres vértices que 

son presión, justificación y racionalización. 
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Figura 6  Triángulo del fraude 
 (ERNST & YOUNG, MÉXICO, 2010) 

 
 
 

2.5.7. EL FRAUDE INFORMATICO 

 

Los chilenos  Marcelo Huerta y Claudio Líbano definen los delitos informáticos 

como:  

 

“todas aquellas acciones u omisiones típicas, antijurídicas y dolosas, trátese 

de hechos aislados o de una serie de ellos, cometidos contra personas 

naturales o jurídicas, realizadas en uso de un sistema de tratamiento de la 

información y destinadas a producir un perjuicio en la víctima a través de 

atentados a la sana técnica informática, lo cual, generalmente, producirá de 

manera colateral lesiones a distintos valores jurídicos, reportándose, muchas 

veces, un beneficio ilícito en el agente, sea o no de carácter patrimonial, 

actúe con o sin ánimo de lucro”.  

 

Los perpetradores de este tipo de fraude tienen conocimientos y habilidades 

especiales en el campo de la informática,  que asociado a la creatividad y a la 

deficiencia de controles existentes, se crean las condiciones necesarias para 

cometer actos ilícitos que perjudican a las personas y a las organizaciones. 
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Entre las técnicas más usadas para cometer delitos informáticos se puede anotar 

los siguientes: Ingeniería social, data diddling, caballo de troya, técnica del salami, 

phishing, exploits, bombas lógicas, ataques de negación de servicio, llave 

maestra, ataques de contraseña, otros. 

 

2.5.8.  CONTROL Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE  

 

Para gestionar el riesgo de fraude, las organizaciones deben implementar y 

mantener un sistema de control efectivo y disuasivo, que les permita contrarrestar 

las acciones fraudulentas y otras violaciones a la integridad de la organización.  

 

Existen varias formas que las organizaciones pueden implementar sistemas de 

control interno, las cuales se detallan a continuación: 

 

a) La gerencia de la organización, debe exhibir una actitud positiva y de 

compromiso hacia los controles internos. La gerencia debe dejar claro que 

existe un conjunto de reglas para todos los empleados y que cualquier 

violación  o incumplimiento de los controles no será tolerado. 

 

b) Como parte de la estructura del gobierno corporativo, la organización, debe 

implementar políticas y procedimientos escritos para transmitir las expectativas 

de la administración  en relación a la gestión del riesgo de fraude. En este 

sentido se incluye la política de prevención de fraude, código de ética, política 

de seguridad de la información, etc. Estas políticas deben establecer 

claramente cuáles son las actividades prohibidas y como serán manejadas en 

caso de detectarse.  

 

c) Al  menos anualmente debe realizar una evaluación del riesgo de fraude  e 

implementar procesos, procedimientos y controles que permitan reducir la 

frecuencia e impacto del riesgo, los posibles escenarios y esquemas de fraude 

identificados en esta evaluación. 
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d) Establecer procedimientos efectivos que ayuden a la detección y prevención 

de posibles fraudes y mitigar el impacto en la organización en caso de 

materializarse alguno de ellos. 

 

e) Implementar un proceso de investigación en caso de sospecha de fraude, así 

como las acciones correctivas que deban realizarse  para asegurar que el 

supuesto fraude sea abordado adecuadamente.  

 

Estos procesos deben estar determinados en las políticas y procedimientos de la 

organización y, deben definir claramente cuáles son los roles y responsabilidades 

de cada área, en la investigación del fraude. 

 

2.5.9. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION FRENTE AL 

FRAUDE 

 

La responsabilidad primaria en la prevención y detección del fraude recae en 

quienes tienen la tarea de gobernar y administrar la empresa, por lo tanto la  

administración es  la responsable de realizar una evaluación sobre el grado de  

vulnerabilidad que tiene la institución frente a actividades fraudulentas y, debe 

comunicar los controles y su importancia a la organización. El nivel de detalle de 

ésta evaluación, dependerá del tamaño y complejidad de la organización. 

 

Otra de las principales responsabilidades que tiene la administración frente al 

fraude, es establecer y mantener programas y controles apropiados que le 

permita reducir de forma eficaz la probabilidad e impacto de actividades 

deshonestas  a un costo razonable. 

 

Concomitantemente, la administración juega un papel importante en crear y 

mantener una cultura de honestidad y ética en la empresa, además de 

implementar políticas y procedimientos efectivos que permitan conducir 

efectivamente las investigaciones de fraude y sus resultados.  
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2.5.10.  EL ROL DEL AUDITOR EN LA PREVENCION Y DISUACION DEL 

FRAUDE 

 

Las normas de general aceptación para prevenir el fraude, consideran que no se 

espera que los auditores internos sean expertos en la investigación de fraude, sin 

embargo deben estar atentos a los signos y a sus posibilidades al interior de la 

organización.  

 

Los lineamientos profesionales establecidos en las Normas Internacionales de 

auditoría interna NIA 11 (sección 240) y del SAS 99, determinan que el auditor 

debe tener una actitud proactiva en la ejecución de su trabajo, evaluando si la 

gerencia tiene sistemas y controles apropiados para administrar el riesgo del 

fraude. 

 

Jorge Badillo, en su seminario de auditoria forense realizado en Quito en 2010,  

expone que el  auditor interno respecto del fraude (posible o existente) en la 

organización, debe:  

 

“(1) Poseer los conocimientos y habilidades suficientes que le permitan 

identificar los indicadores de que un fraude pudiera haberse cometido; es 

decir, reconocer los indicios de fraude existente (presente) y, (2) 

Permanecer siempre alerta ante cualquier circunstancia (oportunidad) que 

pudiera facilitar y permitir el cometimiento de fraude; es decir, reconocer los 

fraudes potenciales que podrían presentarse en la empresa (futuro)” 

 

Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna – 

NEPAI y los Consejos para la Práctica emitidos por el Instituto de Auditores 

Internos señalan:  

 

“(1) Que no se debe esperar que los auditores internos tengan 

conocimientos similares a los de aquellas  personas cuya responsabilidad 

principal es la detección e investigación del fraude; y, (2) Que los 

procedimientos de auditoría por sí solos, incluso cuando se llevan a cabo 
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con el debido cuidado profesional, no garantizan que el fraude sea 

detectado” 

 

2.5.11. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA PARA TRATAMIENTO 

DEL FRAUDE  

 

Respecto de la detección de fraude, la norma internacional de auditoria (NIA 11) 

(Sección 240 A), referente al fraude y error señala lo siguiente:  

 

“(…)  basado en la evaluación de riesgo, el auditor debería diseñar 

procedimientos de auditoría para obtener una certeza razonable de que 

son detectadas las representaciones erróneas que surgen de fraude y error 

que son de importancia relativa a los estados financieros tomados 

globalmente” 

 

El consejo para la práctica profesional de auditoría interna, NEPAI 1210  Aptitud 

señala:  

 

“Los auditores internos deben reunir los conocimientos, aptitudes y otras 

competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades 

individuales. La actividad de auditoría interna, colectivamente, debe reunir 

u obtener conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias 

para cumplir con sus responsabilidades”. 

 

El consejo para la practica 1210. A2, establece que: 

 

Los auditores internos deben tener suficientes conocimientos para evaluar 

el riesgo de fraude y la forma como se gestiona por parte de la 

organización, pero no es de esperar que tenga conocimientos similares a 

los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e 

investigación del fraude.” 27 

                                                      
27 Badillo, Jorge (2010). Auditoria Forense y Gestión de Riesgos de Fraude (Seminario – Taller) Quito: 
Instituto de Auditores Internos. 
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El consejo para la práctica  1220 – 1  establece que: 

 

 (…) Ejercer el cuidado profesional implica que los auditores internos estén 

alertas a la posibilidad de fraude, de hechos intencionalmente incorrectos, 

errores y omisiones, ineficiencias, despilfarros, ineficacias y conflictos de 

intereses. También implica estar alertas a aquellas condiciones y 

actividades en las que es más probable que se produzcan irregularidades.  

 

Esto implica que los auditores internos identifiquen los controles inadecuados y 

recomienden mejoras para promover el cumplimiento de procedimientos y 

prácticas aceptables.28 

 

La Declaración de Normas de Auditoria Nº 99, SAS 99, se concentra en la 

consideración del fraude por parte del auditor en los estados financieros; sin 

embargo, es importante señalar que es responsabilidad de la administración 

implementar los programas y controles para prevenir el riesgo de fraude. Las 

principales consideraciones del SAS 99 son: 

 

a) La necesidad de que los auditores deben ejercer el escepticismo 

profesional a fin de considerar la posibilidad de un error significativo que 

podría ser ocasionado por un fraude. 

 

b) Requiere que en parte de la planeación de la auditoría exista discusión con 

los miembros del equipo de trabajo, para considerar la manera y en qué 

parte de los estados financieros podría ocurrir un fraude. 

 
c) Requiere que el auditor obtenga información necesaria y relevante para 

identificar los riesgos de error importante debido al fraude. 

 

                                                                                                                                                                 
 

 
28 Instituto de Auditores  Internos (2011). Marco Internacional para la práctica Profesional de la Auditoría 
Interna Madrid: España 
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d) Que el auditor evalúe los programas y controles que tiene la organización  

para mitigar el riesgo de fraude. 

 

e) Proporciona guías respecto de cómo comunicar el fraude a la 

administración. 

 

f) Describe los requerimientos de información y documentación. 

 

De acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)  la 

información fraudulenta puede ocasionarse por:  

 

(1) Manipulación, falsificación o alteración de los registros contables o de la 

documentación soporte, (2) Declaración falsa u omisión intencional de 

estados financieros y, (3) Equivocada aplicación intencional de los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. 

 

2.6. LA AUDITORIA FORENSE 

El termino forense históricamente proviene del latín forensis que significa público 

o plaza pública que era el lugar donde los ciudadanos de la antigua Roma 

llevaban a cabo las asambleas, juicios y discutían temas de interés colectivo; es 

decir lo forense se relaciona con el derecho y la aplicación de la ley y, no debe 

confundirse con la actividad que realiza el médico forense  cuando practica las 

autopsias originadas por hechos criminales.29 

 

Cabanellas Guillermo, en su Diccionario Jurídico define a la Auditoria Forense 

como: 

 

“Una rama de la auditoría que se orienta a participar y coadyuvar en la 

investigación de fraudes” 

 
                                                      
29 Badillo, Jorge (2010). Auditoria Forense y Gestión de Riesgos de Fraude (Seminario – Taller) Quito: 
Instituto de Auditores Internos. 
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Es decir de actos conscientes y voluntarios con los cuales se violan o eluden las 

normas legales, o se usurpa lo que por derecho corresponde a otros sujetos, 

mediante el uso de mecanismos dolosos para obtener una ventaja o un beneficio 

ilícito. 

 

En la segunda edición su libro de “Auditoria Forense, Prevención e Investigación 

de la Corrupción Financiera”; Milton K Maldonado señala lo siguiente: 

 

 “La auditoría forense es el otro lado de la medalla de la labor del auditor, en 

procura de prevenir y  estudiar hechos de corrupción. Se la conoce también 

como la auditoria de fraude. Como la mayoría de los resultados del auditor 

van a conocimiento de los jueces (especialmente penales) es usual el 

término forense” 30 

 

Miguel Cano y Danilo Lugo definen a la auditoría forense como: 

 

“Una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y 

delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Es, en términos 

contables, la ciencia que permite reunir y presentar información financiera, 

contable, legal, administrativa e impositiva, para que sea aceptada por una 

corte o un juez en contra de los perpetradores de un crimen económico” 

 

Inicialmente la auditoría forense se aplicaba en la investigación de fraude 

financiero en el sector público para investigar actos como el cohecho, colusión, 

malversación de fondos, etc; sin embargo, en la actualidad la aplicación de la 

auditoria forense se ha extendido hacia la empresa privada y se utiliza en la 

investigación de fraude corporativo, lavado de activos, terrorismo, trata de 

blancas, venta de armas, pornografía infantil, testaferrìsmo, entre otros; por lo 

tanto, actualmente la auditoría forense es considerada como un conjunto de 

medidas para prevenir y combatir el fraude y la corrupción tanto en el sector 

público como en el privado. 

                                                      
30 Maldonado, Milton K (2010) .  Auditoria Forense  Prevención e investigación de la Corrupción Financiera; 
Segunda Edición, Quito: Editorial Abya Ayala. 
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La auditoría forense, a más de aplicar los procedimientos de contabilidad y 

auditoría habituales, también incluye la aplicación de normas jurídicas y legales 

poniendo mucho énfasis en la recolección de pruebas y evidencias que se 

aplicarán posteriormente en las actividades procesales y de peritaje. 

 

2.6.1. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA FORENSE 

 

En la actualidad, la auditoría forense no cuenta con procedimientos propios 

forenses. No obstante, en la estructura de la presente tesis, se toma en cuenta lo 

establecido en la Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) y las 

Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS), en cuanto a las etapas del 

proceso de auditoría (Planeación, Ejecución y Comunicación de resultados). 

 

1. Planeación: En esta fase el auditor define el alcance de la auditoria y los 

objetivos, recopila toda la información del caso investigado, en caso de existir 

se analiza los indicadores de fraude, se realiza la evaluación de control interno 

y define los programas detallados de  auditoría forense. 

 

2. Ejecución: Se ejecuta la auditoria propiamente dicha, es la instancia donde se 

obtiene los hallazgos y toda la evidencia necesaria que sustente los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones de la Auditoria. En esta fase se ejecutan los 

procedimientos de auditoría forense definidos en la fase anterior. 

 

3. Comunicación de resultados: Es un proceso permanente de interrelación 

con las personas que el auditor forense considere pertinente, en este sentido 

el auditor debe ser cauto, oportuno y estratégico puesto que un error en la 

comunicación de resultados puede arruinar toda la investigación. 
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2.6.2. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA FORENSE 

 

Son herramientas prácticas de investigación, estudio y evaluación que utiliza el 

auditor forense para obtener evidencia que fundamenta de manera adecuada los 

resultados de su trabajo31. 

 

Según el Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras ILACIF, las 

técnicas pueden ser de verificación: ocular, verbal, escrita y física. 

 

Entre las técnicas de verificación ocular se tiene a la comparación, observación, 

revisión selectiva y el rastreo. La técnica de verificación verbal incluye la 

indagación, mientras que las técnicas de verificación escrita incluyen el análisis, 

conciliación y confirmación. 

 

Las técnicas de verificación documental consideran la comprobación y 

computación; y, las técnicas de verificación física, incluyen el proceso de 

inspección. 

 

2.6.3. CARACTERISTICAS DEL AUDITOR FORENSE 

 

Jorge Badillo, en su publicación de mayo de 2008  “Auditoria Forense más que 

una especialidad profesional” menciona que el auditor forense debe ser un 

profesional altamente capacitado, experto conocedor de: contabilidad, auditoría, 

control interno, tributación, finanzas, informática, técnicas de investigación, 

legislación penal y otras disciplinas. 

 

En cuanto a su formación como persona el auditor forense debe ser objetivo, 

independiente, justo, honesto, inteligente, astuto, sagaz, planificador, prudente, 

precavido. 

 

                                                      
31 Maldonado, Milton K ( 2010) ; Auditoria Forense  Prevención e investigación de la Corrupción Financiera.  
Quito: Editorial Abya Ayala 
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Sobre la base de su experiencia y conocimiento, debe ser intuitivo, un escéptico 

permanente de todo y de todos, capaz de identificar oportunamente cualquier 

síntoma de fraude, su trabajo debe ser guiado siempre por el escepticismo 

profesional. 

 

2.7. EL RIESGO OPERATIVO  

 

El riesgo operativo, es un riesgo que siempre ha existido independientemente del 

tamaño y misión de la empresa. Este riesgo es el que más daño causa a las 

empresas cuando no es tratado adecuadamente. Sin embargo, en nuestro país a 

excepción del sistema financiero, el sector empresarial no ha puesto mayor 

énfasis en la administración del riesgo operativo, lo que implica que una gestión 

inadecuada puede resultar en una apreciación errónea del perfil de riesgo y 

rentabilidad de la institución y exponerla a pérdidas sustanciales, inclusive llegar a 

la banca rota y desaparición del mercado. 

 

Por lo comentado, la Junta Bancaria en octubre de 2005, emitió la resolución JB – 

834-2005, en la cual se establece que las instituciones del sistema financiero 

deben contar con un sistema de administración del riesgo operativo que les 

permita identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear los riesgos de manera 

que se fortalezca  su  seguridad y solidez, en orden a proteger los intereses del 

público, reducir las posibilidades de pérdidas e incrementar la  eficiencia.  

 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea II, que es conocido como el 

segundo de los acuerdos de Basilea, consiste en recomendaciones sobre la 

legislación y regulación bancaria y, son emitidos por el comité de supervisión 

bancaria.  

 

El propósito de Basilea II, publicado inicialmente en junio de 2004, es la creación 

de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, 
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con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios, para asegurar 

la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.32 

 

Basilea II define al riesgo operativo como: 

 

 “Pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo de los 

procesos, el personal y los sistemas internos o bien de acontecimientos 

externos. Esta definición incluye el riesgo legal (jurídico), pero excluye el 

riesgo estratégico y el riesgo de reputación” 33 

 

De acuerdo con la definición planteada se presentan cuatro factores de riesgos 

los cuales describimos a continuación:  

 

1. Los procesos críticos del negocios cuando están mal diseñados o cuando 

existen políticas y procedimientos inadecuados o inexistentes, generan 

pérdidas financieras por errores producidos en los productos y/o servicios 

prestados, errores de transacciones, errores en la información financiera, 

fraude, sabotaje, robo, reprocesos, así como el incumplimiento de plazos y 

presupuestos planeados. 

 

2. Las pérdidas asociadas al factor humano se produce cuando la organización 

tienen inadecuados o inexistentes procesos de reclutamiento, selección, 

inducción, capacitación, remuneración, permanencia y desvinculación del 

personal en la institución. 

 

3. Las pérdidas financieras relacionas con las tecnologías de información, se dan 

básicamente por el uso inadecuado de sistemas de información y tecnologías 

relacionadas, lo que deriva en la interrupción temporal de sistemas y las 

operaciones, fallas en la calidad de información,  inadecuados procedimientos 

                                                      

32 Basilea II. Recuperado desde  http://es.wikipedia.org/wiki/Basilea_II 

 
33 Comité de Supervisión Bancaria. (2003). El nuevo acuerdo de capital de Basilea. Basilea: Suiza. Banco de 
pagos internacionales 
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de recuperación y continuidad del negocio y afectaciones a la seguridad de 

información. 

 

4. Las pérdidas financieras relacionadas con eventos externos, cuando una 

institución se enfrenta a circunstancias que están fuera de su control y pueden 

afectar el normal desenvolvimiento de sus operaciones.  Entre otros factores, 

se tiene: la situación política y económica del país, las regulaciones fiscales, 

medio ambientales u otro tipo de regulaciones o leyes,  actos delictivos, fallas 

en los servicios públicos, los desastres naturales,  fallas en servicios críticos 

provistos por terceros. 

 

2.7.1. CATEGORIAS DEL RIESGO OPERACIONAL  

 

De acuerdo a lo establecido por el Comité de Supervisión Bancaria,  los tipos de 

evento de riesgo operacional que puede resultar en pérdidas sustanciales 

incluyen los siguientes: 

 

1. Fraude Interno: Pérdidas derivadas de algún acto encaminado a defraudar,  

de apropiarse indebidamente de bienes ajenos, hacer uso inadecuado de 

activos o evadir políticas, regulaciones y demás leyes vigentes en una 

institución, en las que se encuentra implicada al menos una parte interna de la 

organización . Ejemplo: robo, hurto, extorsión, malversación, apropiación 

indebida de activos, destrucción maliciosa de activos, etc. 

 

2. Prácticas de empleo y Seguridad: Pérdidas derivadas de actuaciones 

incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, de higiene o seguridad 

en el empleo, del pago de reclamaciones por daños a las personas, o de 

eventos de diversidad / discriminación. Ejemplo: Cuestiones relativas a 

remuneración, beneficios sociales, extinción de contratos, organización de la 

actividad laboral. 

 

3. Ejecución, entrega  y gestión de procesos: Pérdidas derivadas de errores 

en el procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos, así como de 
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relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. Ejemplos: 

comunicación defectuosa,  errores de introducción de datos, mantenimiento o 

carga, incumplimiento de plazos o de responsabilidades 

 

4. Clientes, productos y prácticas comerciales: Pérdidas derivadas del 

incumplimiento involuntario o negligente de una obligación profesional frente a 

clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de adecuación), o de la 

naturaleza o diseño de un producto. Ejemplos: Abusos de confianza, 

incumplimiento de pautas, aspectos de adecuación, divulgación de información 

(know your customer (KYC)). 

 
5. Interrupción de operaciones y fallo de sistemas: Pérdidas derivadas de 

incidencias en el negocio y de fallos en los sistemas. Ejemplo. Fallas de 

hardware, software, etc. 

 

6. Daños o pérdida de activos: Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a 

activos materiales como consecuencia de desastres naturales u otros 

acontecimientos. Ejemplos: Pérdidas humanas por causas externas 

(terrorismo, vandalismo) 

 

7. Fraude Externo: Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o a soslayar la legislación, por 

parte un tercero. Ejemplos: ataques informáticos, robo de información (con 

pérdidas pecuniarias) 34 

 

En la figura 7,  se puede observar las categorías de riesgo de  riesgo operativo  

según Basilea II,  las principales categorías son personas, procesos, sistemas y 

eventos externos; adicionalmente estas categorías se dividen en 7 sub 

categorías: fraude interno (actos internos); prácticas de empleo y seguridad 

laboral; ejecución, entrega y gestión de procesos; clientes, productos y prácticas 

                                                      
34 Comité de Supervisión Bancaria. (2003). El nuevo acuerdo de capital de Basilea. Basilea: Suiza. Banco de 
pagos internacionales 
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comerciales; interrupción de operaciones o fallos de sistemas;  daños o pérdidas 

de activos físicos y  fraude externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7   Categorías del riesgo operativo  
(PriceWaterhouseCoopers, Managua, 2007) 

 
 

2.7.2.  EL RIESGO OPERATIVO Y SU RELACION CON EL FRAUDE 

 

El Comité de Supervisión Bancaria Basilea, considera al fraude como un evento 

de pérdida  que las instituciones deben controlar  y, lo clasifica desde dos 

perspectivas:  

 

1. Fraude Interno: Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o a soslayar regulaciones, 

leyes o políticas empresariales (excluidos los eventos de diversidad / 

discriminación) en las que se encuentra implicada, al  menos, una parte 

interna a la empresa. Las categorías consideradas por el fraude interno son: 

 

Actividades no autorizadas: Operaciones no reveladas (intencionalmente) 

Operaciones no autorizadas (con pérdidas pecuniarias) Valoración errónea de 

posiciones (intencional). 
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Hurto y fraude: fraude crediticio, depósitos sin valor, hurto, extorsión, 

malversación, robo, apropiación indebida de activos, destrucción maliciosa de 

activos, falsificación, utilización de cheques sin fondos, contrabando, 

apropiación de cuentas , fingimiento de personalidad incumplimiento o evasión 

de impuestos intencional, sobornos, cohechos, abuso de Información 

privilegiada (no a favor de la empresa) 

 

2. Fraude Externo: Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o a soslayar la legislación, por 

parte un tercero. Las categorías consideradas por éste fraude son: 

 

Hurto y fraude: Hurto, robo,  falsificación, circulación de cheques sin fondos 

 

Seguridad de los sistemas: Daños por ataques informáticos, robo de 

información (con pérdidas pecuniarias) 

 

En la tabla 2, se puede observar las diferentes categorías de riesgo operativo 

definidos por Basilea II. Se incluyen algunos casos de eventos de riesgo 

operativo, agrupados por tipo de evento, fallas o insuficiencias que podrían 

presentarse en las instituciones y su relación con los factores de riesgo 

operativo. Las instituciones deben identificar, por línea de negocio, los eventos 

de riesgo operativo, agrupados por tipo de evento; y, las fallas o insuficiencias 

en los procesos, las personas, la tecnología de información y los eventos 

externos.  
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Tabla 2 - Cuadro resumen de las categorías y sub- categorías del riesgo operativo según 

Basilea II,  (Comité de Supervisión de Basilea II, 2004) 
 

Categoría Sub categoría (Nivel 

2) 

Sub categoría  (Nivel 3) 

Fraude interno 

Actividades no 

autorizadas 

Operaciones no reveladas 

Operaciones no autorizadas (con pérdidas 

pecuniarias) 

Valoración errónea de posiciones(intencional) 

Hurto y fraude 

Fraude / fraude crediticio/ depósitos sin valor 

Hurto / extorsión / malversación / robo 

Apropiación indebida de activos 

Destrucción maliciosa de activos 

Falsificación 

Utilización de cheques sin fondos 

Contrabando 

Apropiación de cuentas / Fingimiento de 

personalidad / etc. 

Incumplimiento / evasión de impuestos 

Sobornos / Cohechos 

Abuso de Información privilegiada  

Fraude externo 

Hurto y fraude 

Hurto/ Robo 

Falsificación 

Circulación de cheques sin fondos 

Seguridad de los 

sistemas 

Daños por ataques informáticos 

Robo de información (con pérdidas pecuniarias) 

Relación 

laborales y 

seguridad en el 

puesto de 

trabajo 

Relaciones laborales 

Cuestiones relativas a remuneración, beneficios 

sociales, extinción de contratos. 

Organización de la actividad laboral 

Salud seguridad en el 

puesto de trabajo 

Responsabilidad común (resbalones, etc.) 

Eventos relacionados con las normas de higiene 

y seguridad en el trabajo 
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Categoría Sub categoría (Nivel 

2) 

Sub categoría  (Nivel 3) 

Indemnizaciones a los trabajadores 

Diversidad y 

discriminación 

Todo tipo de discriminación 

Prácticas son 

clientes, 

productos y 

negocios 

Adecuación, 

divulgación de 

información y 

Abusos de confianza / incumplimiento de pautas  

Aspectos de adecuación / divulgación de 

information (know your customer (KYC), 

Quebrantamientos de la revelación de 

información sobre clientes  

Violación de privacidad 

Ventas agresivas 

Confusión de cuentas 

Abuso de información confidencial 

Responsabilidad del prestamista 

Prácticas inadecuadas 

de negocio o de 

mercado 

Prácticas ajenas a la competencia 

Prácticas inadecuadas de negociación / mercado 

Manipulación del mercado 

Abuso de información privilegiada (en favor de la 

empresa) 

Actividades no autorizadas 

Blanqueo de dinero 

Defectos del producto 
Defectos del producto (no autorizado, etc.) 

Errores de los modelos 

Selección, patrocinio y 

exposición 

Ausencia de investigación a clientes 

conforme a directrices 

Superación de los límites de exposición 

frente a clientes 

Actividades de 

asesoramiento 

Litigios sobre resultados de las actividades 

de asesoramiento 

Daños a activos Desastres y otros Pérdidas por desastres naturales 
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Categoría Sub categoría (Nivel 

2) 

Sub categoría  (Nivel 3) 

materiales acontecimientos Pérdidas humanas por causas externas 

(terrorismo, vandalismo) 

Incidencias en el 

negocio y fallos 

en el sistema 

Sistemas 

Hardware 

Software 

Telecomunicaciones 

Interrupción / incidencias en los suministros 

Ejecución, 

entrega y 

gestión de 

procesos 

Recepción, ejecución 

y mantenimiento de 

operaciones 

Comunicación defectuosa 

Errores de introducción de datos, 

mantenimiento o carga 

Incumplimiento de plazos o de responsabilidades 

Funcionamiento erróneo de modelos / sistemas 

Error contable / atribución a entidades erróneas 

Errores en otras tareas 

Fallo en la entrega 

Fallo en la gestión colateral 

Mantenimiento de datos de referencia 

Seguimiento y 

comunicación de 

informes 

Incumplimiento de la obligación de informar 

Inexactitud de informes externos (con 

generación de perdidas) 

Admisión de clientes y 

documentación 

Inexistencia de autorizaciones / rechazos de 

clientes 

Documentos jurídicos inexistentes  

Gestión de cuentas de 

clientes 

Acceso no autorizado a cuentas 

Registros incorrectos de clientes (con 

generación de pérdidas) 

Pérdida o daño por negligencia de activos de 

clientes 

Contrapartes 

comerciales 

Prácticas inadecuadas de contrapartes 

Otros litigios con contrapartes distintas de 



69 
 

Categoría Sub categoría (Nivel 

2) 

Sub categoría  (Nivel 3) 

clientes 

Distribuidores y 

proveedores 

Externalización 

Litigios con distribuidores 
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3. METODOLOGIA 

 

En este capítulo, se describe la metodología para gestionar el riesgo de fraude 

sobre la base de fundamentemos propuestos por las buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo y del modelo COSO ERM. Vale la pena mencionar que la 

metodología propuesta, puede ser implementada en cualquier tipo de empresa 

independientemente de su misión y tamaño, asimismo puede ser modificada de 

acuerdo con sus necesidades. 

 

3.1. EL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

La pérdida de credibilidad de las corporaciones ocasionadas por las crisis 

financieras y los escándalos de fraude a nivel mundial, ha generado varias 

iniciativas para mejorar la imagen, reputación y confianza de las organizaciones, 

sustentándose básicamente en la aplicación de mejoras en las buenas prácticas 

de gobernabilidad, con la finalidad de que sean transparentes, sólidas, 

competitivas y, dignas de confianza de las partes interesadas. 

 

Aspectos como la globalización, el desarrollo tecnológico, han hecho que las 

corporaciones tengan procesos cada vez más complejos y, por lo tanto se 

encuentran expuestas a nuevos riesgos. En este sentido, las prácticas de buen 

gobierno corporativo siempre han generado preocupación y expectativas en los 

distintos sectores de la economía buscando obtener eficiencia, transparencia y 

responsabilidad ante la sociedad y sus integrantes. 

 

El concepto de gobierno corporativo, tuvo sus inicios en los Estados Unidos de 

Norteamérica e Inglaterra, especialmente en las empresas que cotizan en bolsa 

de valores y, se lo ha concebido de varias maneras;  hay quienes lo enfocan 

desde el punto de vista de la estructura orgánica de la empresa (interna) y otros 

desde la perspectiva de los controles societarios (externos); por lo tanto existen 

varias definiciones de gobierno corporativo.  
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Entre las definiciones más importantes, se puede mencionar la  propuesta por Sir 

Adrian Cadbury, The Committee on the Financial Aspects of Corporate 

Governance que menciona:  

 

“Es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas”;  

 

Por otro lado Ada Demb and F. Friedrich Neubauer, The Corporate Board: 

Confronting the Paradoxes manifiestan  que el gobierno corporativo es el:  

 

“Proceso por el cual las empresas se hacen sensibles a los derechos y 

deseos de las partes interesadas como los accionistas” 

 

Vale la pena mencionar también, la definición planteada por el Instituto de 

Auditores Internos IAI, (2007) que define al gobierno corporativo como la 

combinación de procesos y estructuras implementados por el consejo de 

administración, con el objetivo de informar, dirigir y supervisar las actividades de 

la organización para el alcance de sus objetivos. 

 

En Europa, muchos códigos de bueno gobierno corporativo, fueron publicados a 

partir del informe británico Cadbury (1992), existiendo una diferencia entre 

sistema Anglosaxónico y el sistema continental. A manera de ejemplo, solo en 

cinco países europeos, se publicaron entre 1991-2005, 80 códigos de buen 

gobierno corporativo, lo que muestra la complejidad de este tema. 

 

Sin embargo, solo a partir de los años noventa es que se producirán los códigos 

más importantes: En Francia: Vienot I (1995), Vienot II (1999) y Bouton (2002); y, 

en Alemania el código Cromme (2002), que fue actualizado en 2003.  

 

La empresa Bosch en el reporte anual de 1995, manifiesta que la esencia de 

cualquier sistema de buen gobierno corporativo, consiste en permitir al consejo y 

a la dirección la libertad de dirigir la compañía de manera audaz, pero ejerciendo 

esa libertad dentro de un marco de información efectiva y registrada de forma 

puntual y exacta a través de su sistema contable.  
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Todos los informes y propuestas sobre el Gobierno Corporativo presentan 

recomendaciones concretas sobre: 

 

a) Contribución del consejo de administración para asegurar la estrategia, el 

control y el ejercicio de la responsabilidad con la organización y sus 

accionistas. 

 

b) Composición del consejo de administración y su funcionamiento para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

c) Regular las relaciones del consejo con la dirección. 

 

d) Supervisión efectiva de la gestión de riesgos, el cumplimiento de la legalidad y 

el establecimiento de controles internos eficaces. 

 

e) Velar por el tono ético de la organización, la transparencia y los deberes de 

lealtad. 

 

f) Asegurar una información financiera interna y externa, fiable y transparente. 

 

g) Definir las estrategias del consejo de administración: misión, composición y 

estructura, funcionamiento, obligaciones, etc. 

 

h) Definir las comisiones y su composición: auditoría, retribuciones, 

nombramientos, cumplimiento. 

 

i) La figura del consejero Independiente 

 

j) Políticas de información y comunicación 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos  OCDE, (2004) 

planteó  los principios del gobierno corporativo son en el sentido de: 
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a) Promover mercados transparentes y eficientes; 

 

b) Proteger y facilitar el ejercicio del derecho de los accionistas y asegurar el 

derecho equitativo de los mismos; 

 

c) Cautelar los derechos legales y contractuales de los stakeholders y promover 

su cooperación con la sociedad; 

 

d) Asegurar la divulgación atempa da y objetiva de todas las informaciones 

relevantes para la sociedad; 

 

e) Asegurar la gestión estratégica de la empresa, el acompañamiento y 

fiscalización eficaz de la gestión. 

 

Por otro lado, el Código Olivencia que nació en  España en 1997,  a instancias del 

Ministerio de Economía y, con el objetivo fundamental de fomentar la 

transparencia de las empresas españolas, publicó las siguientes 

recomendaciones  respecto del Gobierno Corporativo: 

 

a) La necesidad de separar gestión y propiedad de la empresa, proponiendo la 

conveniencia de incorporar al consejo de administración una mayoría de 

consejeros independientes con experiencia y prestigio profesional.  

 

b) La misión de los consejeros se basa en defender los intereses de la sociedad 

fomentando la toma de decisiones que mejoren la gestión de la empresa 

 

c) Se contempla la creación de las llamadas comisiones delegadas de control, 

que deberán garantizar la función de supervisión del órgano de administración. 

Se recomienda un único mandato de cuatro o cinco años. 
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d) También se sugiere que ningún consejero forme parte de más de tres 

consejos de administración, y se recomienda el retiro de los consejeros a los 

70 años, eliminando y declarando nulas las cláusulas de blindaje. 

 

De acuerdo lo establecido en la guía práctica Managing the Business Risk of 

Fraud: A practical guide, propuesta por la Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE), manifiesta que algunas empresas, han fortalecido su cultura 

de control y riesgos, a través de la implementación de: 

 

· Códigos de conducta específicos para los directores  y para la organización en 

general. 

· Gestión del riesgo organizacional (ERM),  

· Auditoría interna y forense, 

· Programas  anti fraude,  

· Códigos de  ética con proveedores, clientes y otras partes interesadas, y 

· Código de ética en las políticas de contratación, promoción y remuneración de 

empleados, otras. 

 

Por lo tanto, el ERM al ser parte de la estructura de gobierno corporativo 

proporciona las siguientes ventajas que ayudan a cumplir con los objetivos 

planteados: (1) Incrementa la capacidad para asumir apropiadamente los riesgos 

necesarios para ayudar a generar valor agregado, (2) Genera confianza en las 

operaciones del negocio respondiendo oportunamente a resultados no 

ventajosos, (3) Mejora los procesos de supervisión de los sistemas de control 

interno, (4) Fortalece y optimiza los procesos de gobierno implementados, y (5) 

Contribuye a mejorar el valor al accionista y demás grupos de interés como los 

inversores, empleados, clientes, proveedores, acreedores, comunidad y el 

Estado. 
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3.2. EL MODELO COSO ERM PARA GESTIONAR EL RIESGO DE 

FRAUDE 

 

A continuación se presenta la metodología para gestionar el riesgo de fraude 

organizacional basado en el modelo COSO ERM. Consiste en una serie de 

actividades distribuidas a través de los ocho componentes del modelo; las 

actividades a implementarse por cada uno de sus componentes son:  

 

1. Ambiente de Control: Establece y provee la filosofía, conciencia, estructura y 

disciplina.  Ayuda a la organización a desarrollar una cultura ética que trate 

aspectos tales como: información financiera fraudulenta, uso inapropiado de 

activos, gastos no autorizados o inapropiados, sobornos o cualquier otro tipo 

de acto de corrupción.  En este componente se establece el liderazgo de la 

gerencia que promueve el compartimiento ético en toda la organización: por lo 

tanto, es necesario definir los siguientes aspectos:  

 

a) Filosofía de la organización: La alta gerencia, debe tomar la propiedad del 

riesgo de fraude y control a través de un fuerte liderazgo, expresando una 

posición frontal de cero tolerancia ante actos de corrupción y fraude dentro de 

la organización y, premiar actividades honestas y de denuncia por parte de los 

empleados. 

 

b) Código de ética: Se debe diseñar, implementar y difundir un código de ética en 

todos los niveles de la organización. El código, debe reflejar claramente los 

principios, valores y normas de comportamiento que se espera sean 

adoptadas por los empleados frente a actividades fraudulentas y actos 

deshonestos. Estos lineamientos deben incluir al menos aquellas actividades o 

relaciones que puedan estar en conflicto de interés, transacciones entre partes 

relacionadas u otro tipo de actos que se consideren ilegales como el soborno, 

cohecho, extorsión, uso inadecuado de activos etc.  Adicionalmente se debe 

incluir de forma clara las medidas disciplinarias en caso de incumplimiento o 

violación al código. 
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d) Líneas de denuncia ética y programas de informantes: La organización debe 

implementar adecuadas líneas de denuncia (hotlines) para responder 

efectivamente a las sospechas y denuncias de fraude. Las líneas de 

denuncias pueden establecerse considerando el anonimato del denunciante y 

de acuerdo con la cultura de la organización. las líneas que pueden utilizarse 

son: (1) Canales abiertos de comunicación donde se conoce y se divulga la 

identidad de la persona que denuncia las irregularidades, (2) Anonimato 

parcial donde se conoce al denunciante pero se mantiene de forma 

confidencial la identidad, esta comunicación está liderada por unidades de 

control de gestión ética como control interno, asuntos internos, recursos 

humanos y/o auditoría interna; y, (3) Anonimato total, cuando la organización 

cuenta con canales de comunicación confidenciales que permiten conservar el 

anonimato de la identidad de la persona que denuncia las irregularidades.   

 

c) Programa de entrenamiento: Para lograr el éxito de un programa anti – fraude, 

la organización debe asegurar que todos los empleados y funcionarios, tomen 

conciencia y estén familiarizados con los conceptos básicos de riesgos y 

control, incluyendo las banderas rojas para la detección oportuna de actos 

fraudulentos. En este sentido, hay que adoptar un programa que busque 

aumentar el conocimiento y capacidad de la gerencia y de los empleados, en 

administrar el riesgo de fraude y los factores que provocan conducta 

fraudulenta. Adicionalmente el programa debe permitir que el personal tome 

conciencia que son los dueños y responsables de los procesos de control y 

gestión de riesgos en sus respectivas áreas. 

 

d) Política de Prevención del Riesgo de Fraude: La organización debe 

desarrollar, implementar y difundir políticas para prevenir y controlar el riesgo 

de fraude e incluir en la normativa el rol y las responsabilidades de todos los 

actores de la administración del riesgo de fraude (Directivos, Presidentes 

Ejecutivos, Gerentes Generales, Gerentes y Jefes  de Área y demás personal 

de la institución, incluyendo a los clientes y proveedores). Esta política debe 

actualizarse cada año de acuerdo con las circunstancias. 
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e) Unidad de Auditoría Interna: A fin de fortalecer la estructura de gobierno 

corporativo, la organización debe implementar y/o fortalecer a  la unidad de  

auditoría interna, incluyendo a profesionales en auditoria informática y forense 

como miembros del equipo. La unidad de auditoria será responsable de 

supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la gestión del 

riesgo de fraude y de revisar el marco general de la gestión integral del riesgo. 

Adicionalmente en la estructura organizativa la auditoría interna debe 

posicionarse adecuadamente, gozando de la independencia necesaria para 

desempeñar su función operativa y su capacidad de reportar directamente al 

comité de auditoría. 

 
f) Comité de Auditoría interna: La organización debería formar un comité de 

auditoría integrado como órgano asesor e independiente, que reporte 

directamente al consejo de administración o Directorio, brindando respuesta 

por su labor de supervisión con asistencia de auditores internos y externos y 

usando la metodología de gestión de riesgos (metodología COSO ERM). Otra 

de las tareas fundamentales es efectuar una supervisión proactiva y dinámica, 

exigiendo a la auditoría interna ajustarse a la velocidad de los cambios que 

enfrentan  las organizaciones. 

 

g) Estándares de Recursos Humanos: Establecer lineamientos generales, 

normas de orientación, adiestramiento, evaluación, promoción, compensación 

y acciones de remediación frente a los posibles actos de corrupción que se 

cometan, aplicando mensajes de acciones disciplinarias ante comportamientos 

inadecuados. 

 

2. Establecimiento de Objetivos: Este componente asegura que la gerencia 

cuente con un proceso adecuado y eficiente para definir los objetivos 

alineados con la misión y visión empresarial, así como los niveles de desvío 

respecto de las metas establecidas. 
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En este componente, se establece el máximo nivel de riesgo aceptado por 

cada uno de los eventos de riesgo de fraude, considerando siempre el peor 

escenario; es decir, permite ofrecer una estimación sobre las pérdidas anuales 

por cada escenario de fraude identificado. 

 

Adicionalmente, se toma en cuenta la cantidad de riesgo residual que se 

considera aceptable, ya que no deberá exceder el límite de tolerancia del 

riesgo definido por el directorio, permitiendo de ésta forma enfocarse en los 

riesgos más significativos, es decir los que se encuentran por encima de este 

umbral o parámetro. Los riesgos por debajo del límite establecido pueden 

considerarse como aceptables y no requieren nuevas medidas de control; 

mientras que para cualquier riesgo residual por encima del umbral de 

materialidad, los evaluadores deben definir un plan de acción que  permita 

llevarlos a niveles aceptables definidos por la alta gerencia. 

 

3. Identificación de eventos de fraude: En éste componente se identifican los 

potenciales escenarios de fraude que si ocurren pueden afectar a la 

organización, por lo que, la gerencia debe considerar las técnicas de 

evaluación más apropiadas, acorde con la filosofía y cultura organizacional. 

 

Fraude, por definición, implica engaño intencional, mala fe y está diseñado 

para evitar ser detectado; en consecuencia la identificación de eventos  de 

riesgo de fraude debe realizarse con pensamiento estratégico y total 

escepticismo, con la finalidad de anticipar el comportamiento del perpetrador. 

 

Las técnicas más comunes de identificación de eventos de riesgo de fraude 

son: talleres grupales, entrevistas, encuestas, análisis de flujo de procesos, 

indicadores principales de eventos y señales de alerta (red flags), seguimiento 

de la data de eventos de pérdidas, identificación continua de eventos e 

interrelación  de eventos de fraude. 

 

Independientemente de la técnica utilizada, los actores principales serán las 

gerencias, dueños de los procesos y personal clave de cada área de la 
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institución, que con base a su juicio experto identifican los riesgos de fraude 

que pueden ocurrir, considerando el nivel de control existente. En tal sentido 

los evaluadores deberán tomar  en consideración los siguientes aspectos: (1) 

Presiones únicas que llevan a las personas a cometer actos de corrupción, (2) 

Escenarios de fraude en los procesos, subprocesos y/o actividades que 

desarrolla la empresa, (3) Sectores o zonas geográficas que presentan mayor 

riesgo de fraude, (4) Acontecimientos de la cultura de la organización que 

pueden inducir al fraude y la corrupción; y, (5) Identificación del riesgo de 

fraude en los procesos de outsourcing. 

 

En ésta fase se debe recopilar la mayor cantidad de información para obtener 

un inventario o catálogo de los riesgos que podrían afectar a los objetivos de la 

organización. En tal sentido, este estudio presenta una lista de posibles 

escenarios de fraude que pueden presentarse en las empresas; proveyendo 

así, una base inicial que puede ser adaptada, ampliada y/o modificada de 

acuerdo con las necesidades específicas de cada organización.  

 

A continuación se presenta la lista de esquemas de fraude más comunes que 

pueden presentarse en las empresas independientemente de razón social: 

 

1. Registrar ingresos brutos en lugar de ingresos netos 

2. Registrar ingresos de otras compañías cuando se actúa como intermediario 

3. Registrar ventas que nunca se efectuaron  (ingresos ficticios) 

4. Registro de efectivo recibido como ingresos cuando debe registrarse como 

pasivo / ingreso diferido 

5. Registro de ingresos cuando los productos o servicios no son entregados, 

cuando la entrega está incompleta, o son entregados sin la autorización del 

cliente. 

6. Mediante la creación de documentación falsa, la compañía puede registrar 

transacciones y reconocer ingresos ordinarios 

7. Los registros contables permanecen abiertos luego del final del periodo 

contable, a fin de permitir registros de transacciones que ocurren después 

de la fecha de cierre de dicho periodo contable. 
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8. Utilizar la tarjeta de crédito corporativa para gastos personales y hacerlos  

pasar como  gastos de la compañía. 

9. Realizar préstamos a terceros sin intereses ni plazos definidos  

10. La recuperación de cuentas incobrables no se ingresan a la contabilidad de 

la empresa 

11. Intereses ganados por las inversiones financieras no son ingresados en la 

Contabilidad y se utiliza para beneficio del  empleado. 

12. Demora injustificada en el pago de los proveedores a fin de recibir 

sobornos 

13. Realizar  una reclasificación de cuentas a fin de distorsionar los resultados 

frente a terceros y partes interesadas como accionistas. 

14. Reversar transacciones para ocultar un error y presentar otro tipo de 

información  

15. Obtener reembolso de dinero presentando facturas o recibos falsos  

16. El proveedor presenta facturas falsas y ofrece una compensación personal 

al empleado responsable de aceptar la factura.  

17. Pagar intencionalmente dos veces al proveedor por un producto o servicio 

recibido y no efectúa la recuperación a fin de obtener un compensación  

18. No registrar las provisiones por pérdidas intencionalmente a fin de 

incrementar el rubro de ingresos ordinarios 

19. Efectuar ventas a crédito a familiares o testaferros para posteriormente 

declararlas incobrables.  

20. Realizar ventas de contado y decir que fueron a crédito.  

21. Registrar préstamos vinculados que más tarde son dados de baja.  

22. Vender con sobreprecio los productos, luego registrar en libros al precio 

correcto y quedarse con la diferencia cobrada en exceso.  

23. Personal de cajas  trae billetes falsos y cambia  por billetes buenos en su 

ventanilla y luego los transfiere a los clientes. 

24. Cliente paga con billetes falsos y el cajero los recibe intencionalmente a 

cambio de recibir una comisión. 

25. Cajero  cambia billetes falsos por buenos y luego carga éstos billetes en los  

cajeros automáticos que posteriormente son transferidos al clientes 
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26. Cajero retrasa el depósito de las recaudaciones de efectivo y dispone de 

ese dinero por un tiempo.  

27. Se utilizan los fondos de la caja y luego se cubre con vouchers de tarjeta 

de crédito personales, logrando diferimiento de pagos. 

28. Personal retiene el dinero de los depósitos bancarios y presenta  

comprobantes de depósitos falsos. 

29. Cajero no registra en el sistema informático el dinero recibido por el cliente 

(el cajero no da el recibo al cliente por el dinero) y luego se beneficia con 

este dinero. 

30. Cajero alerta a una tercera persona para organizar un robo cuando exista 

un monto significativo de efectivo en la caja o cuando se realiza el depósito 

en el banco. 

31. Cajero hace un duplicado de la llave de la caja fuerte de su colega y 

cuando este se ausente temporalmente de su puesto de trabajo (hora de 

almuerzo) puede acceder a su caja y tomar el dinero 

32. Cliente por error paga más de lo indicado y el cajero no devuelve el 

excedente al cliente y lo retiene para su beneficio. 

33. Valores de la caja chica es utilizada por el empleado responsable a fin de 

conceder pequeños préstamos a otros empleados a cambio de un 

beneficio personal como solicitar  una comisión 

34. La caja chica se la utiliza para cambio de cheques de los empleados a 

cambio de una comisión. 

35. Empleados utilizan el dinero de la caja chica para gastos personales como 

pago de transporte, alimentación  y otros gastos no autorizados. 

36.  Empleados  en general, se apropian  indebidamente activos fijos y / o 

inventarios 

37. Empleados de compras, no envían al proveedor comunicaciones con los 

requerimientos de una compra a fin de limitar la competencia. 

38. Empleados de compras adquieren bienes y/o servicios con sobreprecio 

beneficiándose del mismo, incluso en complicidad de los proveedores. 

39. Se realiza la compra excesiva o innecesaria de bienes o servicios para 

beneficiar  a un proveedor determinado o para beneficio personal del 

empleado. 
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40. Se realiza la adquisición de bienes para uso personal del empleado y los 

carga  a los gastos de la  compañía. 

41. El Empleado crea su propia empresa a fin de adquirir  bienes y servicios 

para el empleador, obteniendo beneficios personales por las compras 

realizadas. 

42. El empleado responsable prepara ofertas ficticias con el fin de eliminar la 

competencia y beneficiar a un proveedor determinado a cambio de 

beneficios personales. 

43. Definir las especificaciones, cantidades y criterios técnicos de tal manera 

que sólo un único contratista o proveedor puede ofrecer o cumplir con 

ellos, proveedor que está en colusión con el empleado 

44. Contactar solo a un determinado grupo de proveedores para las 

adquisiciones de bienes y servicios; sin embargo otros proveedores,  no 

son contactados intencionalmente con el fin de limitar la competencia. 

45. Filtrar información de las ofertas recibidas de los oferentes competidores 

para beneficio de un proveedor y mejorar así su oferta y, luego recibir 

beneficios personales 

46. No entregar la información dada por el proveedor a fin de limitar la 

competencia. 

47. Limitar el tiempo de presentación de ofertas, de modo que sólo aquellos 

que contienen información confidencial proporcionada por el empleado 

tienen tiempo suficiente para preparar  las ofertas. 

48. Recibir ofertas fuera de plazo establecido a cambio de recibir una comisión 

para beneficio personal. 

49. El proveedor intencionadamente entrega  bienes o  servicios de menor 

calidad o cantidad (suplantación). El empleado responsable 

intencionalmente acepta los bienes o  servicios de menor calidad o 

cantidad a cambio de un soborno ofrecido o solicitado. 

50. Empleados pueden ejecutar robos internos y pueden culpar a empleados 

que renunciaron o fueron despedidos como los autores de robo de dichos 

activos. 
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51. Los responsables de etiquetar los activos fijos pueden intencionalmente no 

registrar ciertos elementos o partes para no tener registros en la base de 

datos y luego efectuar el robo de estos componentes. 

52. Los empleados pueden sacar de la compañía equipos portátiles, teléfonos, 

etc.  y ejecutar un auto-robo o a su vez pretender que  les han robado, 

quedarse con el activo  y luego realizar la reclamación al seguro para su 

devolución. 

53. Empleado de nómina, registra un sueldo menor de un funcionario  en el 

contrato para la reducción de impuesto a la renta y el resto del sueldo se 

paga en efectivo o con depósito a la cuenta 

54. Empleado de selección de personal, no recibe la hoja de vida de 

potenciales candidatos para limitar la competencia y favorecer a familiares 

y amigos 

55.  Gerente del área, favorece a un candidato en el ingreso a la empresa a 

cambio de recibir pagos futuros. 

56. Candidato presenta información y documentación falsa en la hoja de vida 

para obtener el empleo, por ejemplo estado civil, número de cargas 

familiares, educación, capacitación, etc. 

57. El empleador incorpora en el rol de pagos a familiares o empleados ficticios 

para incrementar gastos, disminuir el impuesto a la renta y afectar 

utilidades de los trabajadores. 

58. Un empleado puede trabajar en la organización y en la competencia al 

mismo tiempo como asesor, o como prestación de servicios profesionales, 

generando un conflicto de interés. 

59. Empleado de Recursos Humanos, falsifica información de cargos y sueldos 

de los  empleados para que estos puedan acceder a créditos y /o tarjetas 

de créditos en el sistema financiero, presentarse a embajadas para obtener 

visa a otros países o para acceder  otras opciones de empleo y reciben una 

comisión a cambio. 

60. Empleado de nómina acredita sueldos a cuentas de empleados ficticios 

que finalmente son cuentas pertenecientes al propio empleado de RRHH o 

de  terceros confabulados. 
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61. Empleado de nómina, paga sueldos a empleados que han salido de la 

empresa a cambio de un beneficio personal. 

62. Empleado de nómina, cobra sueldos de los empleados que salieron de la 

empresa 

63. Empleado de nómina, continúa  pagando el sueldo al personal con permiso 

de maternidad a cambio de un beneficio personal. 

64. Empleado de nómina carga descuentos propios a otros empleados 

65. Los guardias de seguridad o los empleados pueden dañar 

intencionalmente, mover o dar a conocer los detalles sobre la ubicación de 

las cámaras de video a terceros, a fin de ejecutar un robo y no ser 

detectados oportunamente. 

66. El empleado que tiene acceso al CCTV, puede destruir o borrar 

intencionalmente la evidencia grabada de un robo. 

67. Los empleados o guardias de seguridad pueden intencionalmente no 

activar las alarmas y/o botón de pánico en caso de un robo y ayudar así a 

los perpetradores. 

68. Los empleados que tienen accesos a los botones de pánico, sensores de 

movimiento, alarmas; pueden desactivarlas y apoyar la ejecución de un 

robo ejecutado por ellos mismos o por externos.  

69. Personal de mantenimiento de los equipos electrónicos de seguridad 

puede intencionalmente demorar el mantenimiento o dañar los equipos,  

para que se ejecute un robo por ellos mismo o personal interno 

colusionado sin dejar evidencia del robo. 

70.  Personal de seguridad confabulada con los empleados, intencionalmente 

pueden dejar abiertas puertas,  ventanas, desactivar alarmas y facilitar el 

ingreso a las instalaciones de terceros y ejecutar un robo. 

71. Personal de seguridad  o empleados pueden instalar equipo de video y 

audio en las oficinas, baños, salas de reuniones, etc. a fin de obtener 

información confidencial. 

72. Empleados de limpieza pueden robar información sensible que se 

encuentra en los escritorios, anaqueles, impresoras, copiadoras, faxes, etc. 

73. Los empleados que tienen accesos a claves de cajas fuertes, llaves de 

anaqueles, llaves de acceso a oficinas, a la sala de servidores, etc.  
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pueden hacer uso de sus privilegios y robar información confidencial o 

permitir el ingreso de extraños para ejecutar un robo. 

74. Los códigos de seguridad de las alarmas pueden ser revelados a terceras 

personas para que estas ejecuten un robo 

75. La organización, produce auto-robos premeditados para castigar el 

inventario y cobrar el seguro  

76. La organización, finge pérdida de inventarios por obsolescencia  

77. La organización, cambia arbitrariamente el método de valoración del 

promedio ponderado al PEPS o UEPS para lograr bajar o subir la utilidad 

según convenga. 

78. La organización realiza movimiento de inventario entre las diferentes 

sucursales para inflar ficticiamente las cantidades del inventario. 

79. La organización puede “crear” inventario mediante la falsificación de 

asientos en el libro diario, reportes de recepción y envío, órdenes de 

compra, o ciclo de cuentas. 

80. Un usuario común roba información confidencial como contraseñas de otro 

usuario a través de artimañas y engaños como la ingeniería social, 

posteriormente realiza cambios en los datos para beneficio personal, de 

terceros o simplemente para hacer daño a la organización. 

81. Un usuario especializado instala código malicioso en el software de la 

organización, para que ejecute transacciones no autorizadas en beneficio 

propio 

82. Un usuario puede enviar mensajes electrónicos o notificaciones que 

pretenden ser oficiales para robar información confidencial de los clientes 

por ejemplo números de tarjetas de créditos, contraseñas o información 

personal. 

83. Un usuario puede introducir software para destruir o modificar datos en un 

momento dado (bombas lógicas) 

84. Usuarios de Sistemas con altos privilegios de acceso a la base de datos y 

software empresarial roban información y venden a la competencia. 

85. Usuario de sistemas descontento, desmotivado borra, modifica o destruye 

datos de la base de datos y los respectivos back ups. 



86 
 

86. Usuarios de sistemas con altos privilegios de acceso, apertura  las 

configuraciones de seguridad para posibles ataques externos a cambio de 

recibir pagos de los atacantes y luego vuelve a la configuración original. 

87. Los proveedores de servicios informáticos a través de trabajo pueden robar 

información como las bases de datos de los clientes y vender a la 

competencia 

88. La empresa que realiza el mantenimiento de equipos informáticos tales 

como servidores, portátiles y equipo computacionales en general, pueden 

llevar a cabo mantenimiento, reparaciones o reemplazo de piezas de forma 

ficticia y luego pretender cobrar por el trabajo realizado. 

 

La Lista presentada, sirve como una base inicial para identificar los posibles 

escenarios de fraude que se pueden presentar en las organizaciones; en tal 

sentido, es importante mencionar que esta lista, debe ser ampliada y/o 

modificada de acuerdo con las características de cada organización.  

 

Vale la pena mencionar que algunos de los ejemplos, fueron propuestos por el 

autor de la tesis con base a la experiencia obtenida en Banco Procredit 

Ecuador; banco que implementa y trabaja con altos estándares y mejores 

prácticas reconocidas a nivel mundial. 

 

4. Evaluación del Riesgo de Fraude: Como parte del proceso de gestión de 

riesgos de fraude, se debe  evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos en 

caso de materializarse.  

 

Las organizaciones, al menos anualmente deben realizar una evaluación, que 

incluya la definición detallada de los posibles escenarios de fraude que puede 

presentarse, procesos afectados, cálculo del riesgo, implementación de 

controles, cálculo del riesgo residual y, los respectivos planes de acción en 

caso de ser necesarios. 

 

Esta evaluación, ayuda a determinar si el sistema de control interno es 

efectivo y no se está deteriorando y, en caso de estarlo se puede corregir de 
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manera oportuna.  En esta etapa pueden participar consultores externos a fin 

de hacer más objetiva dicha evaluación. 

 

La gerencia puede utilizar varias técnicas para evaluar el riesgo de fraude,  

tales como cualitativas, semi-cuantitativas o cuantitativas, todo dependerá de 

la precisión y cultura de cada organización.   

 

Las técnicas cualitativas, utilizan escalas descriptivas para evaluar cada 

evento de riesgo. Este tipo de evaluación, se utiliza cuando el riesgo percibido 

no justifica un análisis estadístico más profundo o cuando no existe 

información suficiente y veraz para realizar un análisis numérico. 

 

Las técnicas cuantitativas, utilizan datos numéricos o estadísticos, en vez de 

escalas descriptivas. Esta técnica podría brindar una base más sólida para la 

toma de decisiones; sin embargo dependerá mucho de la calidad de 

información que se utilice para el análisis 

 

Las técnicas semi-cuantitativas, utilizan análisis cualitativos pero se asigna 

valores numéricos (monetarios) a los eventos de riesgo identificados. 

 

La técnica de evaluación que se usa en este estudio, es la semi-cuantitativa, 

puesto que tratar de combinar la simplicidad y la efectividad de la técnica para 

administrar el riesgo. Esta práctica considera la administración del riesgo de 

fraude como proceso continuo de apoyo a la gestión de la gerencia y, no se 

enfoca tanto a las actividades orientadas al establecimiento de valores 

numéricos para las pérdidas ocasionadas por eventos de riesgo.   

 

Asimismo busca que sea aplicable y entendible para usuarios no expertos y, 

sólo cuando no es posible por la complejidad de la situación, se remite a una 

evaluación de peritos en el tema.  

 

La evaluación del fraude, consiste en asignar a los eventos de riesgo 

calificaciones dentro de rangos previamente establecidos dependiendo de las 
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combinaciones entre probabilidad e impacto. Una vez que los riesgos han sido 

valorados, se procede a evaluar cuan efectivos son los controles existentes 

para mitigar dichos riesgos. En la medida que los controles sean efectivos, el 

indicador de riesgo inherente tiende a disminuir y es lo que conoce como 

riesgo residual. 

 

A partir del cálculo y análisis del riesgo residual, la gerencia puede tomar de 

decisión de continuar o abandonar una línea de negocio, fortalecer los 

controles internos o, compartir los riesgos a través de la contratación de 

seguros, basándose siempre en un análisis costo beneficio. 

 

La metodología para evaluación del riesgo de fraude propuesta en éste 

estudio, se sustenta en la metodología propuesta por la multinacional 

PriceWaterhouseCoopers (PWC) en sus estudios del ERM / Marco conceptual 

basado en COSO II y Riesgo Operacional, un enfoque práctico, publicados en 

2007. 

 

Probabilidad: Se refiere al número de veces (frecuencia) que puede aparecer 

un evento de riesgo en la organización, en tal sentido, la administración debe 

evaluar la probabilidad de ocurrencia del fraude. Para esto debe utilizar 

información histórica de hechos que hayan acontecidos anteriormente, 

información de la industria en la que se desarrolla la organización, complejidad 

de los procesos, volumen de transacciones, etc. 

 

La probabilidad se describirse como alta, moderadamente alta, media y baja. 

 

Alta (A): Se representa con el código de color rojo y, existe  una alta certeza 

que el evento de riesgo ocurrirá, afectando significativamente el logro del 

objetivo. 

 

Moderadamente Alta (MA): representada por el código de color naranja y 

describe que el evento de riesgo ocurrirá probablemente en muchos casos y,  

afectará al logro del objetivo si ocurre. 
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Media (M): Se representa con el código de color amarillo y describe que el 

evento de riesgo ocurrirá probablemente en pocos casos al año y, en caso de 

producirse puede impactar en  la realización del objetivo. 

 

Baja (B): Se representa con el código de color verde y describe que el evento 

de riesgo probablemente no ocurra en un lapso mayor a un año y su aparición 

no afectará la realización del objetivo. 

 

Las frecuencias de la Tabla 3, son parámetros que servirán para mostrar 

algunos ejemplos en este capítulo como en el IV. Es importante mencionar 

que la tabla de frecuencias debe ser analizada y determinada con base a las 

necesidades de la organización, el entorno geográfico, el nicho de mercado y 

al sector al que pertenezca. 
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     Tabla 3 –  Tabla de frecuencia de ocurrencia de un evento de fraude  
(PriceWaterhouseCoopers, 2007) 

Código 

de 

color 

 

Categoría  
Indicador frecuencia  

(B) 1 Bajo 
1  vez por año ; o menos de una 

vez al año 

(M) 2 Medio 1 vez por trimestre; 4 veces por año 

(MA) 3 
Moderadamente 

Alto 
1 vez por mes; 12 veces por año 

(A) 4 Alto Más de 1 vez por mes 

    (Modificada por el autor 2012) 

 

Impacto: Se refiere a la pérdida monetaria que puede ocasionar la aparición 

de un evento de riesgo, por lo tanto, la administración debe evaluar el impacto 

no solo financiero o monetario en caso de materializarse un fraude, sino 

también cuales son los efectos reputacionales y  legales que produce este 

escenario de fraude. 

 

La magnitud del impacto puede clasificarse como alto, moderadamente alto, 

medio y bajo. 

 

Alto (A): Puede ocasionar paralización temporal o definitiva del negocio. Las 

actividades de esta categoría incluyen  posibilidad de daños catastróficos y 

críticos, fraudes, pérdidas humanas, pérdidas financieras altas, afectaciones a 

la información confidencial y reputación de la organización. 

 

Moderadamente alto (MA): Ha ocurrido o hay peligro directo de actos 

fraudulentos o ilegales. La organización,  puede ser objeto de  litigios, 
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ocasionar daños personales graves, daños materiales importantes, pérdida 

financiera considerable y/o publicidad negativa para la organización. 

 

Medio (M): Puede ocasionar daños personales menores, daños materiales, 

pérdida financiera y/o publicidad negativa para la organización. 

 

Bajo (B): El peligro representa una amenaza mínima a la seguridad y normal 

funcionamiento de la organización. 

 

Las pérdidas financieras de la Tabla 4,  fueron establecidas por el autor, y 

servirán para mostrar algunos ejemplos en este capítulo como el capítulo IV. 

Es importante mencionar que los parámetros de la tabla pueden modificarse, 

de acuerdo a las necesidades propias de cada organización. 

 

Tabla 4 –  Tabla de impacto financiero de un evento de fraude (PriceWaterhouseCoopers, 
2007) 

 

Código  

color 

 

Categoría Indicador 

Posible  

Perdida por cada 

evento de perdida 

(B) 1 Bajo 0 – 250 

(B) 2 Bajo 251 -1.000 

(M) 3 Medio 1.001- 5.000 

(M) 4 Medio 5.001- 10.000 

(MA) 5 Moderadamente alto 10.001- 15.000 

(MA) 6 Moderadamente alto 15.001- 25.000 

(A) 7 Alto >25.000 

       (Modificada por el autor 2012) 
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Una vez que se obtienen las probabilidades de ocurrencia e impacto que 

puede ocasionar la presencia del evento de riesgo, se procede con el cálculo 

del riesgo inherente a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

La empresa XYZ determinó que la pérdida promedio ocasionada por pasar 

gastos personales como de la empresa utilizando los fondos de la caja chica 

es  de USD 1.500 al mes. ¿Cuál es el  riesgo inherente anualizado? 

 

Aplicando la fórmula definida anteriormente se tiene: 

 

Riesgo Inherente = (12 veces al año  *  US$ 1.500 =  US$ 18.000) 

 

A continuación, se revisa la Tabla 4 y se observa que el valor de la pérdida es 

de US$ 18.000 que corresponde a la categoría Nº 6; por lo tanto, el riesgo 

inherente es moderadamente alto (MA) y se asigna un código de color naranja. 

 

En los modelos de gestión de riesgos cuantitativos, cuando se habla de 

pérdidas ocasionadas por eventos de riesgo, se debe analizar dos 

componentes: uno proveniente de las pérdidas esperadas que se relaciona 

con el promedio histórico de la pérdida; y, el otro componente por pérdida 

inesperada que se relaciona con las medidas de dispersión de la pérdida, es 

decir cuando los valores han sobrepasado el promedio de la pérdida.35 

 

En la figura 8, se puede observar la pérdida esperada por eventos de riesgo 

de fraude, la cual debe ser considerada como gasto propio de la empresa y 

puede ser cubierta por medio provisiones representada por la línea punteada; 
                                                      
35 Navarrete, Enrique.( 2006) . Requerimientos de Capital y Ponderaciones de Riesgo para carteras de 
Microfinanzas: recuperado de http://www.microfinancegateway.org/gm/document-
1.9.43567/32821_file_MFIs_and_Basel_II.pdf 

Riesgo Inherente = Frecuencia x Impacto 
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sin embargo pueden existir pérdidas inesperadas que no pueden predecirse 

con una certeza razonable y podrían sobrepasar pérdidas históricas; 

consecuentemente, éstas variaciones no podrán cubrirse únicamente 

mediante la aplicación de provisiones, si no que se requerirá capital adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura  8   Pérdida esperada e inesperada   
(Scalar Consulting, Enrique Navarrete, 2006) 

 

 

Debido al carácter probabilístico de las pérdidas inesperadas, éstas deben 

analizarse mediante distribuciones estadísticas, como la que se muestra en la 

figura 9, donde la línea punteada representa el promedio histórico de pérdida y 

la zona sombreada representa las pérdidas más alejadas del promedio, por lo 

tanto éstas pérdidas pueden requerir nuevo incremento de capital adicional a 

la provisión. 
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Figura  9   Pérdida esperada e inesperada   
(Scalar Consulting, Enrique Navarrete, 2006) 

 
 

5. Respuesta al riesgo de fraude: En este componente se define las 

estrategias, iniciativas y controles destinados a evitar, mitigar, compartir o 

aceptar el riesgo, buscando siempre que los beneficios excedan los costos 

proyectados y que el riesgo residual éste en los niveles de tolerancia al riesgo 

aceptado por la  alta dirección. 

 

La respuesta al riesgo de fraude depende de cada una de las organizaciones. 

Algunas sólo hacen frente a los riesgos de fraude que podría tener un impacto 

material de los estados financieros; otras quieren tener programas antifraude 

más robustos y evaluar completamente el riesgo de fraude organizacional; en 

tal sentido es muy importante considerar que el beneficio obtenido sea mayor 

a los costos de implementar y mantener los controles. 

 

6. Actividades de Control: En este componente se definen las políticas y 

procedimientos que ayudan a la gerencia a asegurar que las respuestas al 

riesgo de fraude se lleven a cabo de forma apropiada y oportuna. Estos 

controles también son llamados controles duros y, son las herramientas de 

control documentadas y tangibles usadas por una organización. 36 

 
                                                      
36 Kincaid James K, Marcella Albert j y Sampias William J. (2011). CCSA Certificación En Autoevaluación 
de Control , Guía de Estudio para el examen (Instituto de Auditores Internos). 
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Estas políticas y procedimientos deben incluir controles adecuados sobre la 

información, procesos, actividades y activos de la organización. 

 

Las  actividades de control antifraude  pueden ser preventivas o detectivas.  

Las preventivas están diseñadas para mitigar riesgos de fraude específicos y, 

si están bien implementadas pueden ser efectivos en la disuasión del mismo. 

Las detectivas pueden ser usadas en actividades de monitoreo a fin de evaluar 

la efectividad de los controles antifraude. 

 

6.1  Actividades Preventivas 

 

Las organizaciones deben definir un conjunto de actividades para prevenir el 

riesgo de fraude. Sin embargo, es importante recalcar que el riesgo no puede 

eliminarse y, pese al sistema de control interno existente en la organización, el 

“fraude ocurre”.  

 

A continuación se presentan algunas actividades de control que coadyuvan a 

la prevención y minimización del riesgo de fraude: 

 

1. Código de Ética y la Política de prevención del fraude: El riesgo puede 

mitigarse y controlarse, a través de la implementación de actividades que 

ayuden a prevenir y controlar este tipo de riesgo; estas actividades 

incluyen elementos disuasivos como la declaración del sistema de valores 

de la entidad reflejada en el código de Ética y, el establecimiento de 

políticas y procedimientos anti fraude. No obstante estas medidas de 

prevención no necesariamente garantizan que el fraude no ocurra. 

 

2. Concientizar al personal: Un factor clave para la prevención del riesgo de 

fraude es que todo personal de la organización tome conciencia de cumplir 

y hacer cumplir las técnicas y demás normas establecidas para prevenir y 

controlar el fraude. Por lo tanto, es importante que la organización 

manifieste de forma categórica que la inobservancia o violación de la 

normativa existente para prevenir el fraude no será tolerada debido a que 
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deriva en daños económicos y de reputación en la compañía  y en  

afectaciones a la moral de los empleados. 

 

3. Comunicar al Personal: La comunicación es otro factor que debe ser 

considerado en la lucha contra el fraude y debe llegar a todos los niveles 

de la organización; es decir todo el personal independientemente de su 

grado jerárquico debe conocer cuáles son las posibles acciones 

disciplinarias, penales y civiles que podrían tomarse en contra de un 

perpetrador; en consecuencia el miedo a ser descubierto y sancionado 

genera un elemento fuerte de disuasión para aquellos que pretendan 

cometer un fraude. 

 

4. La función del departamento de Recursos Humanos : El rol que juega 

Recursos Humanos en una organización para prevenir el fraude es de vital 

importancia, puesto que a través de ésta área se deben implementar los 

siguientes procedimientos: 

 

(1) Realizar investigaciones profundas de los antecedentes personales y 

laborales de los empleados que vayan a ser contratados o promovidos a 

puestos de confianza y con autoridad, (2) Todos los empleados de la 

organización deben recibir una orientación inicial y educación continua 

sobre el código de conducta y programas de prevención del fraude  para 

establecer y reforzar el “tono en lo alto”,  (3) Realizar la evaluación 

continua del cumplimiento del código de Ética y tomar acciones inmediatas 

en caso de violaciones o desvíos,  (4)  Realizar entrevistas con los 

empleados que han renunciado o han sido despedidos, éstas entrevistas 

pueden ayudar a obtener información sobre comportamientos indebidos o 

indicios de fraude existentes dentro de la organización y, (5) Obtener de 

los empleados documentos firmados que certifiquen que han leído y 

comprendido el Código de Ética y el programa anti fraude, que cumplirán 

cabalmente con lo establecido en la normativa de la institución y, que no 

conoce que alguna persona de la organización está incumpliendo con el 
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Código de Ética y con lo establecido en el programa  anti fraude de la 

compañía 

 

La capacitación que brinde la organización debe lograr que los empleados: 

(1) conozcan cómo comunicar los incumplimientos al código de ética o 

violación de cualquier norma interna o externa que rigen a la entidad y, (2) 

conocer la lista de los escenarios típicos de fraude real o sospechado y, 

como enfrentarlos en caso de presentarse. 

 

5. Segregación de Funciones: La organización debe establecer una 

adecuada estructura funcional que incluya la segregación de funciones de 

las personas en los procesos de la empresa;  es decir debe evitar en lo 

posible que una sola persona inicie y finalice un proceso. La segregación 

de funciones debe establecer claramente las líneas de responsabilidad y 

autoridad en los procesos, puesto que una incongruencia entre estos dos 

aspectos genera una oportunidad que puede derivar en el cometimiento de 

un fraude.  

 

Es imperativo mencionar que la segregación de funciones no solamente 

debe aplicarse en los procesos operativos de la empresa, si no también 

debe aplicarse en los niveles de acceso a los sistemas informáticos a 

través de la creación de roles de acceso a los usuarios. Una falla o error en 

la definición de los niveles de accesos asociados a un rol de usuario, 

genera una oportunidad para cometer un acto deshonesto que 

posteriormente puede materializarse. 

 

6. Documentación relacionada: La organización debe llevar una 

documentación completa y detallada de todo el programa anti fraude; esta 

documentación incluye los resultados de la evaluación del riesgo de 

fraude, los procesos de monitoreo de la efectividad de los controles; los 

procesos de prueba de los controles y, las responsabilidades de cada 

individuo en el programa prevención del riesgo de fraude. Esta 

documentación genera información sensible de la empresa, ya que 
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muestra las vulnerabilidades existentes y la deficiencia de los controles, 

que en algún momento puede ser utilizada en contra de la propia empresa 

por parte de un defraudador; en consecuencia la documentación  obtenida 

debe ser custodiada bajo los esquemas de seguridad más estrictos 

definidos en las buenas prácticas de seguridad de la información. 

 

7. Evaluación de riesgo de fraude: La organización al menos anualmente 

debe realizar una evaluación de riesgo de fraude que incluya la definición 

detallada de los escenarios de fraude, procesos afectados, cálculo del 

riesgo, implementación de controles y riesgo residual. Esta evaluación 

ayuda a determinar si el sistema de control interno es efectivo y no se está 

deteriorando y, en caso de estarlo se puede corregir de manera oportuna. 

En esta etapa pueden participar consultores externos a fin de hacer más 

objetiva dicha evaluación. 

 

6.2  Actividades detectivas  

 

A pesar de los controles internos implementados, posiblemente exista 

evidencia que el riesgo de fraude ha ocurrido o está ocurriendo al interior de la 

compañía, lo que implica muchas especulaciones en torno a los controles. 

Entre ellas se puede anotar, que los controles internos no son efectivos, son 

obsoletos o simplemente se están incumpliendo por negligencia o 

intencionalidad de los responsables.  

 

Lo comentado en el párrafo anterior lleva a la implementación de controles de 

detección de fraude. La efectividad de estos controles en muchos casos 

depende de la identificación previa de escenarios de fraude que ya son 

conocidos por la naturaleza de negocio o porque ya han ocurrido 

anteriormente en la empresa.  Por ejemplo si se sospecha que un cajero 

practica el jineteo de fondos, se puede ejecutar arqueos sorpresivos de las 

cajas antes y después del cierre de cajas. 
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Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el riesgo de fraude no hay 

como eliminarlo, porque siempre hay alguien que está motivado a cometer un 

fraude y siempre existirá una oportunidad para evadir los controles existentes; 

en consecuencia, las técnicas de detección deber ser flexibles, adaptables, 

ejecutada con pensamiento escéptico y de forma clandestina, es decir que no 

sean  evidentes y, que no forman parte del proceso de control cotidiano. 

 

Las actividades de control de detección más importantes  para identificar el 

fraude son los siguientes: 

 

1. Línea directa de denuncias: Las líneas de denuncia (hot lines) son 

utilizadas cuando una persona voluntariamente quiere reportar un incidente 

de fraude y mantener su anonimato. Esta técnica es efectiva porque 

mantiene la confidencialidad de la llamada y brinda la seguridad que el 

empleado no será víctima de represalias por informar posibles 

irregularidades de sus superiores, compañeros de trabajo, proveedores, 

clientes  u otras partes relacionadas con la institución. El sistema de 

gestión de denuncias requiere mantener adecuados procedimientos para 

atender, grabar, priorizar e investigar todas las llamadas que indique un 

posible fraude o una señal de alerta. 

 

La desventaja de esta técnica es que si no es controlada adecuadamente 

puede generar denuncias mal intencionadas, de mala fe con el único afán 

de hacer daño a una persona, convirtiendo el proceso en una “cacería de 

brujas”;  por este motivo los procedimientos operativos para priorizar y 

discernir las denuncias debe ser continuamente probados a fin de que 

estos sean efectivos y objetivos. 

 

2. Controles en los Procesos: La organización debe realizar una identificación 

de los esquemas de fraude que pueden ocurrir en los procesos internos de 

la compañía y posteriormente debe implementar actividades de control que 

sirvan para detectar la posible ocurrencia del fraude. Las  actividades de 

control más comunes son conciliaciones, reconciliaciones, segregación de 
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funciones, inspecciones in situ del proceso, arqueo de documentos y/o 

revisiones independientes de Auditoría Interna. 

 

3. Procedimientos de Detección: La organización puede utilizar herramientas 

informáticas como el ACL (Audit Command Language)  o IDEA (Interactive 

Data Extraction and Analyisis) , herramientas que están diseñadas para 

realizar el análisis y extracción de datos de las transacciones de una 

empresa, asegurando una cobertura del 100% y mayor confianza en sus 

resultados;  en adición con el uso de estas herramientas se gana visibilidad 

en la información a través de la capacidad de acceder directamente y 

consultar cada transacción de una multitud de fuentes y sistemas. 

 

Entre otros los análisis de datos que se pueden generar son: Análisis de 

regresión, correlación, dispersión, secuencias, investigación de faltantes y 

duplicados, histórico de tendencias, ratios,  relaciones, líneas de tiempo, 

gráficos de agrupamiento (clustering), vertical y horizontal de las cuentas 

de balance y de resultados, de índices/ratios históricos y otros. 

 

Los resultados de estas técnicas, no necesariamente indican que existe 

fraude en un grupo de datos analizados; sin embargo ayuda a los usuarios 

de estas herramientas a buscar tendencias, anomalías o indicadores de 

fraude en la totalidad de los datos y no únicamente sobre una muestra de 

los mismos. Es importante mencionar que el análisis de datos se debe 

realizar con base a las particularidades del negocio. 

 

Otro de los procedimientos proactivos para detectar el fraude es mantener 

un control sobre las comunicaciones especialmente sobre el correo 

electrónico, lo que implica que se debe mantener una copia de seguridad 

de la cuenta de correo electrónico de los empleados como respaldo y 

posterior uso en caso de una investigación. 

 

4. Monitoreo Continuo: La organización debe implementar un proceso de 

monitoreo continuo para evaluar, corregir  y mejorar las técnicas de 
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detección de fraude a fin de garantizar su efectividad en el tiempo. Este 

proceso de monitoreo debe incluir una serie de indicadores de gestión 

(BSC) que ayuden a medir la efectiva de los controles de detección. 

 

6.3 Investigación de fraude. 

 

Como parte integrante del plan antifraude se incluye el proceso de 

investigación de las sospechas de fraude, proceso que involucra los siguientes 

pasos: 

 

1. Recepción de la denuncia: La organización debe implementar adecuados 

procedimientos para la recepción de la denuncia de una sospecha de 

fraude o mala conducta de los empleados, clientes o proveedores. La 

denuncia debe ser atendida en un tiempo razonable y mantenerla de forma 

confidencial. Las actividades para atender y seleccionar una denuncia a fin 

de  iniciar un proceso de investigación debe basarse en los siguientes 

parámetros: (1) naturaleza de la denuncia (robo de activos, acoso sexual, 

violación de leyes o de la normativa interna, incumplimiento de políticas y 

procedimientos, etc.), (2) impacto potencial que puede ocasionar y, (3) 

antigüedad y grado jerárquico en la compañía de las personas 

involucradas. 

 

Una vez recibida la denuncia esta debe ser evaluada y validada por una 

persona que tenga un nivel jerárquico con autoridad suficiente, para iniciar 

un proceso inicial de acusación y determinar las acciones pertinentes a 

seguirse. Se sugiere dar esta responsabilidad a la gerencia general, 

asesoría legal, auditoría interna o gerencia de Recursos Humanos; sin 

embargo si en la denuncia están involucrados algunos de estos 

funcionarios, la investigación debe ser conducida por miembros del 

Directorio de la componía o de un comité especializado, como el Comité de 

Auditoría. 
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En este punto la Administración debe formar un Equipo de Investigación de 

Fraude multidisciplinario, independiente y objetivo que cuente con la 

autoridad suficiente para realizar la investigación. 

 

2. Protocolo de investigación: Toda investigación a realizarse debe seguir 

protocolos autorizados por la alta gerencia de la compañía, entre los pasos 

del protocolo se tienen al : 

 

a. Las investigaciones deben llevarse a cabo en un tiempo razonable a fin 

de evitar pérdida definitiva de los activos sustraídos y realizar 

reclamaciones oportunas a la compañía de seguros. 

b. Evaluar si el caso de investigación requiere ser notificado a organismos 

reguladores, policía, compañías de seguros, auditoría externa, u otros. 

c. La información obtenida en el proceso debe mantenerse de forma 

confidencial y limitada únicamente a un determinado grupo de 

personas. 

d. Las investigaciones deben realizarse en estricto cumplimiento de las 

leyes y reglamentos internos y externos que rigen a la compañía. 

e. La evidencia debe ser protegida de uso no autorizado y para que no 

sea destruida,  puesto que puede ser utilizada en un proceso judicial.  

f. Dependiendo de la naturaleza de la investigación, la Administración 

debe decidir si es necesario involucrar a personal de otras áreas o 

espacialidades como abogados, auditores forenses, investigadores, 

detectives, especialistas en informática forense, personal de seguridad 

física, auditores internos, etc. 

 

3. Pasos de la investigación:  las empresas deben considerar el proceso de 

investigación con base en los siguientes pasos: 

 

a. Realizar entrevistas de investigación con testigos, sospechosos, 

acusados y otras personas que vayan a colaborar en el proceso. 

b. Obtener la mayor cantidad de evidencia física a través de archivos de 

personal, registros de llamadas telefónicas, correo electrónico, archivos 
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de computadora, videos de seguridad, informes de investigadores, 

informes de medios, denuncias de clientes,  proveedores y otra 

información en poder de terceros. 

c. Realizar pruebas de análisis de datos para determinar excepciones e 

indicadores de fraude. 

d. Conservar los archivos intactos siguiendo las reglas de la cadena de 

custodia. 

e. Preparar un reporte debidamente sustentado para presentar los 

resultados de la investigación a la Administración. 

f. Notificar a la Policía si hay méritos para una investigación y 

persecución policial. 

 

4. Reporte y acción correctiva: Una vez concluida la investigación, el equipo 

de investigación de fraude debe preparar un informe con sus conclusiones 

y recomendaciones para la administración, este informe debe ser revisado 

previamente por el asesor legal a fin de minimizar declaraciones 

difamatorias en contra de terceros y evitar juicios posteriores al equipo 

evaluador. 

 

La administración una vez que recibe el reporte debe determinar qué 

acciones tomara en respuesta a los resultados de la investigación. Las 

acciones deben estar acorde con las circunstancias y las sanciones, deben 

ser aplicadas a todos los involucrados independientemente del grado 

jerárquico que ocupen en la institución. 

 

Las acciones a tomarse en caso de un posible fraude son las siguientes: 

 

a. La organización debe decidir si envía o no el asunto a la policía para 

continuar y ampliar con el proceso de  investigación. 

 

b. Definir las mejores estrategias para tratar de recuperar los activos 

perdidos incluido el efectivo y la información. 
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c. Establecer las sanciones a tomarse en contra de cómplices y 

encubridores del fraude cometido. Estas acciones deben tomarse con 

base a la gravedad del hecho y según las leyes internas y externas que 

rigen a la oganización. En tal sentido se pueden ejecutar las siguientes 

sanciones: Llamados de atención verbal o por escrito, multas, despidos 

y/o acciones civiles y penales en contra de los defraudadores; sin 

embargo es recomendable que ningún hecho fraudulento quede en la 

impunidad y que exista cero tolerancia frente a la corrupción, recuerde 

no existe robo pequeño. 

 

d. En lo posible evitar indemnizaciones en caso de despido a los 

defraudadores 

 

e. Rediseñar los procesos del negocio actuales para eliminar el fraude o 

implementar controles más fuertes a  fin de mitigar este riesgo. 

 

6.4  Actividades de control general:  

 

Las actividades de control general, están presentes en todos los niveles y 

áreas funcionales de la organización para lograr los objetivos del negocio, 

entre estas actividades se puede mencionar las siguientes: 

 
a. Controles físicos: Estos controles se implementan para el resguardo de 

instalaciones y activos físicos. Por  ejemplo: guardias de seguridad, circuito 

cerrado de televisión (CCTV), banda magnética, alarmas, sensores de 

movimiento, tarjetas de identificación, botones de pánico, detectores de 

humos, extintores de incendio, bitácoras de registro, cajas fuertes y 

bóvedas, aire acondicionados; en adición se pueden establecer controles 

manuales como la realización de arqueos de efectivo y documentos, 

conciliando los resultados con la información generada por el sistema 

informático.  
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b. Controles de aplicación: Están enfocados a mantener la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información de la compañía, en este 

sentido se puede mencionar los siguientes ejemplos: control de secuencia, 

control de duplicados, códigos de verificación, control de faltantes, 

conciliaciones de los reportes de operación y financieros, revisiones 

regulares y recomendaciones de los auditores internos y externos, etc. 

 

c. Controles TI: Incluyen controles sobre la tecnología de información,  

infraestructura tecnológica y seguridad de los activos de información. Los 

sistemas de información deben contar con pistas de auditoría que registren 

la actividad histórica de las transacciones realizadas por cada usuario del 

sistema; la falta de estas bitácoras puede ser un indicador de la actividad 

fraudulenta. 

 

Por lo comentado anteriormente, la organización debe velar: (1) Que los 

controles funcionen con eficacia y que han sido diseñados para hacer 

frente a los riesgos relevantes; (2) Que son ejecutados por personas 

competentes y, (3) Que se realice una evaluación y calificación de los 

controles implementados, respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Quién ejecuta el control ? (una persona / sistema de información) 

b. ¿Qué tarea pone en acción el control? (aprobación, comparación, 

reconciliación) 

c. ¿Cuándo? (frecuencia de ejecución del control: tiempo real, lotes, diario, 

semanal) 

d. ¿Dónde? (punto de la transacción donde se ejecuta el control) 

e. ¿Cómo se realiza el control y su evidencia?37 

 

Un control se considera efectivo, cuando está totalmente automatizado y 

diseñado para evitar, detectar y corregir errores o irregularidades, además 

son económicos, confiables y veloces; están acompañados de 

                                                      
37 PriceWaterhouseCoopers (2007, Julio).  Riesgo Operacional un Enfoque práctico. Managua: PWC. 
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procedimientos para verificar si están siendo aplicados en la manera que 

están descritos en los procesos. 

 

Un control medio, es cuando los controles manuales trabajan en conjunción 

con controles automatizados; es decir que el control manual puede ser 

verificado en su cumplimiento con la revisión de pistas de auditoria, 

generación de reportes, a través de la observación o entrevistas con los 

dueños de los procesos. 

 

Un control se considera inefectivo, cuando es totalmente manual, puesto 

que son desarrollados y aplicados por los empleados; dependen de la 

competencia, actitud y honestidad de quienes lo hacen funcionar, carecen 

de documentación técnica y su frecuencia de aplicación es esporádica. 

 

En la tabla 5, se observa la ponderación de los controles; en la cual se 

asigna valores dependiendo del grado de efectividad; así por ejemplo,  se 

asigna el valor de 0,25 a un control que se considera efectivo, esto quiere 

decir que el control implementado reduce el 75% del riesgo identificado; el 

valor de 0,50 se asigna a un control medio, puesto que reduce el 50% del 

riesgo; y, el valor de 0,75 se asigna a un control inefectivo debido a que 

reduce únicamente el 25% del riesgo existente. 

 

Tabla 5 –  Tabla de ponderación de la efectividad de los controles 
(Riesgo Operacional PriceWaterhouseCoopers, Managua, 2007) 

 

 

EFECTIVIDAD 

 

PONDERACION 

CONTROL EFECTIVO 0,25 

CONTROL  MEDIO 0,50 

CONTROL INEFECTIVO 0,75 
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Una vez calculado el riesgo inherente se realiza la definición de los controles 

que mitigarán el riesgo identificado y se realiza el cálculo del riesgo residual a 

través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Ejemplo 

La empresa XYZ determinó que la pérdida promedio ocasionada por pasar 

gastos personales como de la empresa utilizando los fondos de la caja chica 

es  de US$ 1.500 al mes. ¿Cuál es  el  riesgo inherente anualizado? 

 

Riesgo Inherente = (12 veces al año * US$ 1.500 =  US$ 18.000). Este valor 

representa la posible pérdida monetaria anual que tiene la empresa por la falta 

de control en la caja chica. 

 

Para continuar con el ejemplo y mostrar el cálculo del riesgo residual, se 

acepta la siguiente suposición: la gerencia financiera, dispuso que se 

implemente las siguientes actividades en el control de la caja chica: (1) 

Realizar arqueos de efectivo a la caja chica por lo menos una vez al mes, pero 

en fechas diferentes de un periodo a otro, por parte de una persona ajena al 

manejo y registro de las cuentas de efectivo; y, (2) Efectuar un análisis de 

razonabilidad de los gastos realizados, conciliándolos con las facturas 

correspondientes y determinando si dichos gastos son autorizados en el 

manual de caja chica. 

 

Como se puede observar en el ejemplo,  la gerencia financiera implementó un 

control manual, pero realizado por personas independientes al proceso de 

manejo de efectivo, los mismos que utilizan reportes del sistema informático. 

En tal sentido se puede calificar al control como medio, por lo tanto se asigna 

una ponderación de 0,50; según los parámetros de la tabla 5. 

 

Aplicando la fórmula de riesgo residual se obtiene lo obtiene: 

Riesgo Residual = Riesgo Inherente x Efectividad del Control  
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Riesgo residual = US$ 18.000 * 0,50 = US$ 9.000 

 

Al revisar la Tabla 4 se puede observar que el valor de la pérdida por US$ 

9000 corresponde a una categoría Nº4 y es un riesgo medio (M); es decir, el 

control implementado logró bajar el riesgo de un nivel 6 a un nivel 4, lo que 

implica que de color rojo pasó a un color amarillo. 

 

Como se desprende del ejemplo anterior, el riesgo residual es el que resulta 

después que la gerencia ha implantado efectivamente acciones para mitigar el 

riesgo inherente. Este riesgo es aceptable cuando no excede el umbral 

definido por la alta dirección.  

 

El umbral,  es el límite aceptable de riesgo,  permite a la gerencia enfocarse en 

el análisis y tratamiento de los riesgos más significativos, es decir los que se 

encuentran por encima del umbral y demandan de un plan de acción. 

 

Los riesgos por debajo del límite pueden considerarse como aceptables y no 

requieren medidas de control. 

 

7. Información y comunicación: La filosofía de la organización respecto de la 

prevención del fraude debe ser claramente comunicada a  los empleados y 

funcionarios para que conozcan lo que la alta dirección espera de ellos. 

Asimismo, estas comunicaciones deben enviarse a personal externo 

incluyendo clientes, proveedores, reguladores y otro de tipo de organizaciones 

que tengan relaciones comerciales o de control con la empresa. 

 

La comunicación, debe llegar a todos los niveles de la organización; es decir 

todo el personal independientemente de su grado jerárquico debe conocer 

cuáles son las posibles acciones disciplinarias, penales y civiles que podrían 

aplicarse en contra de un perpetrador; en consecuencia el miedo a ser 

descubierto y sancionado genera un elemento fuerte de disuasión para 

quienes pretendan cometer un fraude. 
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La información relevante de los riesgos de fraude debe ser capturada, 

procesada y distribuida de forma oportuna a quienes realmente la necesitan.  

 

Los procedimientos a implementarse para facilitar los procesos de información 

y comunicación son los siguientes: 

 

a) Clasificar los datos y registros, para facilitar su manejo, de  cada uno de los 

procesos. 

 

b) Desarrollar un plan de comunicación interna que abarque todos los niveles 

de la organización, e informe sobre las políticas relacionadas con el fraude, 

procedimientos, capacitación e investigaciones. Este plan debe establecer 

claramente cuáles son los comportamientos que son aceptables y cuáles 

no serán tolerados. La difusión del plan de comunicación puede realizarse 

a través de la intranet corporativa, conferencias, convenciones, carteleras, 

publicaciones, e-mails, etc. 

 

c) Establecer canales de comunicación externos con los proveedores, 

consumidores y organismos reguladores para mejorar la calidad de los 

controles y  así anticiparse a nuevas formas de fraude. 

 

d) Elaborar informes internos que reflejen el análisis de riesgos, el estado y 

los resultados de las evaluaciones y las acciones adoptadas en respuesta 

a las investigaciones realizadas. 

 

e) Establecer las Líneas internas de denuncias anónimas y políticas de            

“whistleblowing”, que es el acto de revelar información desfavorable a 

alguien de la organización pero fuera de la cadena habitual de mando.  Las 

denuncias anónimas recibidas a través de líneas telefónicas o de otros 

métodos son el medio más efectivo para la detección y prevención del 

fraude. Sin embargo, hay que tener cuidado en la implementación de estos 
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canales de denuncia debido a que en algunos países se puede ir en contra 

de la ley y los derechos individuales ocasionado problemas legales. 

 
 

8. Monitoreo: Es un factor crítico de cualquier modelo de gestión de riesgos, 

puesto que permite asegurar que las acciones definidas por la gerencia se 

están llevando a cabo de forma eficiente y efectiva. 

 

En este componente los propietarios de los procesos y el personal clave de las 

diferentes áreas de la organización son los dueños del control, por lo que 

deben monitorear la calidad y efectividad de los programas y controles 

antifraude. 

 

De igual forma la auditoría interna puede realizar evaluaciones independientes 

para asegurar que la efectividad del sistema de control antifraude sea idónea y  

se mantenga en el tiempo. 

 

Para realizar un monitoreo adecuado se pueden utilizar las siguientes 

técnicas: (1) Seguimiento de reportes de excepción en los cuales se detecten 

inconsistencias, señales de alertas (red flags) y desviaciones de los resultados 

respecto de parámetros esperados, (2) Información emitida por los organismos 

reguladores y, (3) Información de fuentes externas que permita el análisis de 

tendencias y corrobore información de las diferentes unidades del negocio. 

 

De los aspectos mencionados en el párrafo anterior, es importante señalar  la 

importancia que tienen las señales de alerta, puesto que ayudan a distinguir 

situaciones anómalas, extrañas, inusuales que despiertan la sospecha de que 

un posible fraude podría estar ejecutándose; sin embargo se debe tener en 

cuenta que una señal de alerta no necesariamente establece una seguridad 

absoluta sobre la existencia de una irregularidad, pero tampoco se debe 

descartar por ser demasiado obvia o trivial. 

 

Como  corolario de este capítulo, se hace necesario señalar lo más importante de 

su contenido. Se presentó la metodología para gestionar el riesgo de fraude 
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organizacional basado en COSO ERM. El principal objetivo de es proporcionar 

una guía práctica, estructurada y modular que sirva como herramienta de apoyo 

en la gestión de la lucha contra el fraude organizacional, considerando 

lineamientos para: (1) Definir potenciales  escenarios de riesgos de fraude y 

priorizarlos, (2) Dimensionar los riesgos identificados, (3) Mapear controles 

existentes e identificar las brechas de seguridad y control con relación a los 

escenarios de fraude identificados y, (4) Probar la efectividad de los controles 

para mitigar éstos escenarios. 
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4. HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO DE 

FRAUDE 

 

En este capítulo, se presenta tres herramientas prácticas que apoyan a la 

administración eficaz del riesgo de fraude en una organización. Estas 

herramientas permiten conocer a nivel estratégico los riesgos a los que está 

expuesta una organización, así como a determinar las estrategias más eficientes 

para gestionar éstos riesgos. 

 

Las herramientas que se exponen  son: (1) Cuestionario de diagnóstico control 

interno basado en COSO ERM. (2) Indicadores de gestión y, (3) Matriz  de riesgo.   

 

4.1. DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO  

 

El diagnóstico es el punto de partida del proceso de gestión o administración del 

riesgo de fraude organizacional,  puesto que provee valiosos conocimientos y 

realidades de la entidad o área objeto de estudio. Para realizar este diagnóstico, 

se diseñó un cuestionario que ayuda a identificar la situación real de la 

organización en un momento dado, respecto a las deficiencias y oportunidades de 

mejora del control.  

 

Con base a los resultados del diagnóstico, hay que tomar las acciones pertinentes 

en todos sus niveles para mejorar el sistema. Adicionalmente, es importante 

recalcar que la implementación de un sistema de control interno eficaz, dependerá 

de una constante autoevaluación y de un mejoramiento continuo de las 

actividades de control. 

 

El cuestionario presentado, se basa en el modelo propuesto por The European 

Foundation for Quality Management (EFMQ); que se utiliza para gestión de los 

sistemas ISO 9000; sin embargo éste modelo es perfectamente adaptable  para 

evaluar el control interno en asuntos relacionados al fraude y la corrupción; 
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asimismo, el contenido de las preguntas busca evaluar dos perspectivas 

principales, una funcional y otra cultural. La perspectiva funcional examina la 

eficiencia y efectividad de los controles internos para prevenir y detectar el riesgo 

de fraude; y, la perspectiva cultural, evalúa los valores y principios éticos básicos 

de la organización, el grado que éstos son compartidos y conocidos por sus 

empleados y, la congruencia que guardan con su comportamiento. 

 

Los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario, proporcionan un buen 

punto de partida para que la gerencia enfoque sus esfuerzos en las mejoras que 

tendrán mayor impacto.  

 

4.1.1. BREVE EXPLICACION  DE LA PUNTUACION  

 

El cuestionario referido, consta de 100 preguntas distribuidas a través de los ocho 

componentes de COSO ERM y, está diseñado en una hoja electrónica de Excel 

que ayuda al procesamiento automático de las opciones que escoja el evaluador 

al momento de su análisis; en tal sentido, se asignó cuatro posibles alternativas a 

cada pregunta; una A, B, C o D.  

 

El evaluador, quien es el encargado de aplicar el cuestionario a los gerentes de 

las diferentes áreas de la organización, debe registrar el número "1", en una y 

solamente una de las opciones disponibles por cada una de las preguntas 

planteadas; luego la macro de la hoja electrónica, procesa automáticamente todas 

las opciones registradas, obteniéndose al final los resultados de forma 

consolidada. 

 

A continuación, se detalla el significado de las 4 alternativas empezando por la 

opción D. 

 

D: No Iniciado, hay una clara debilidad o inexistencia de control interno; no 

existen procedimientos para evaluar riesgos de fraude en procesos y  objetivos; 

se incumple buenas prácticas de control, normas y procedimientos. La 

organización está muy expuesta a actividades fraudulentas. 
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C: Algunos avances, existen algunas ideas de implementación de nuevos 

controles; que aún no han sido implementados; existen revisiones esporádicas y 

aleatorias para verificar el cumplimiento de los controles; y existen controles 

manuales o poco automáticos, que no reducen el  riesgo de fraude de forma 

significativa.  

         

B: Considerables avances, existe una clara evidencia de funcionamiento de los 

controles, hay revisiones periódicas para verificar la efectividad y el cumplimiento 

del control interno; sin embargo, algunos aspectos de control en los procesos no 

han sido implementados adecuadamente.      

   

A: Totalmente Implementado, Se puede afirmar que existe un efectivo control, 

cumplimiento de las normas, metas y objetivos, cultura de riesgos y control interno 

del personal de la organización. 

 

4.1.2. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

La aplicación del cuestionario para evaluar el control interno, genera una imagen 

de la posición actual de la organización en relación a cuatro niveles o porcentajes 

que se describen a continuación:  

 

Tabla 6 -  Parámetros que describen la organización con base a la evaluación de control 
interno de la prevención del fraude 
 
 
 

Nivel Porcentaje Descripción 

1 < 25%: 

Organizaciones posiblemente rentables, con una 

inadecuada estructura de control interno, 

propensas al fraude, corrupción, lavado de activos, 

con personal desmotivado, sin cultura de control y 

riesgos y, con frecuentes problemas con 
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organismos de control. 

 

2 25% - 50%: 

Organizaciones con una débil estructura de 

control, propensas al fraude y corrupción, no 

obstante el personal tiene un entendimiento de las 

implicaciones que tiene la falta de control y 

riesgos. Hay un inicial proceso de fortalecimiento 

del control interno y prevención del fraude, pero no 

se toman acciones concretas para responder a los 

riesgos existentes. 

3 51 - 75%: 

Organizaciones con una aceptable estructura de 

control interno, la gerencia practica valores éticos, 

comunica adecuadamente la misión y objetivos 

corporativos, tienen capacidad para identificar, 

evaluar y medir los riesgos, estableciendo 

procedimientos y controles para mitigarlos. 

4   > 75% 

Organizaciones con adecuado gobierno 

corporativo, fuerte cultura de control de los 

empleados y funcionarios, adecuada 

administración del riesgo,  minimizan el riesgo de 

fraude, son rentables y perdurables en el tiempo, 

lo que implica que tienen una buena aceptación en 

la bolsa de valores. 

 

 

4.1.3. EL CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO  

 

El cuestionario se preparó para asistir a la gerencia en el diagnóstico 

organizacional, que permita determinar las debilidades y brechas que lleven al 

establecimiento de los lineamientos, políticas y controles necesarios para prevenir 
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y detectar fraudes. Su construcción se hizo sobre la base de diversas fuentes: 

EFMQ, Ley Sarbanes-Oxley de 2002, Declaraciones de normas de auditoria SAS 

99, Estándar de Auditoría No. 2 de la PCAOB y COSO. 

 

En la Tabla 7, se muestra las 100 preguntas distribuidas a través de los ocho 

componentes de COSO ERM y, se observa que el mayor número de preguntas se 

concentra en el primer componente del modelo, ya que el ambiente de control es 

la base de todo sistema de control interno y puesto que es realizado por las 

personas que laboran en la organización. 

 

Es importante recalcar que el cuestionario sirve de marco de referencia o guía 

enunciativa pero no limitativa; por lo tanto, puede ser modificado de acuerdo con 

la naturaleza, cultura organizacional, complejidad de sus procesos y, legislación 

actual de cada organización. 

 

A fin de comprender mejor el funcionamiento operativo del cuestionario, se 

incorporó un ejemplo; en el cual se escogió de forma aleatoria las repuestas de 

cada una de las preguntas a fin de simular su aplicación práctica.  

 

Tabla 7 –  Cuestionario para evaluar el Control Interno en relación con el fraude. 

COD COMPONENTE DE CONTROL INTERNO 

Valoración  

D C B A Nota 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿La gerencia cuenta con un procedimiento para 

comunicar  la  importancia de los controles internos a 

todos los empleados de la organización? 

 1    
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2 

¿Lidera la gerencia las evaluaciones de riesgo de fraude 

e incluye en el proceso de evaluación al área de 

Auditoría Interna? 

1     

3 

¿Conocen la Gerencia y los auditores internos sus 

responsabilidades profesionales relacionadas con 

fraude? 

 1    

4 
¿Tiene la Gerencia el apropiado conjunto de habilidades 

para realizar investigaciones de fraude? 
  1   

5 
¿La gerencia enfatiza y valora la competencia, integridad 

y comportamiento ético? 
  1   

6 

¿La Gerencia tiene una actitud apropiada sobre los 

riesgos y procede con los nuevos emprendimientos,  

solamente después de haber analizado cuidadosamente 

los riesgos involucrados? 

 1    

7 
¿Ha identificado la Gerencia los tipos de potenciales 

riesgos de fraude en sus áreas de responsabilidad? 
1     

8 
¿Cuenta la organización con un código de ética y 

conducta?  
   1  

9 

¿Considera que se comunica adecuadamente el código 

de ética y conducta al personal y, se dan orientaciones 

explicitas señalando que acciones son correctas y cuáles 

no? 

 1    

10 

¿El código de ética y conducta aborda los conflictos de 

interés, transacciones entre partes relacionadas y actos 

ilegales que se puedan presentar en el área de 

proveedores de servicio, así como actividades 

remuneradas fuera de la organización? 

   1  
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11 

¿Existe un procedimiento establecido para certificar al 

menos una vez al año por medio de una declaración 

firmada o electrónica, el recibo, comprensión y 

entendimiento de los requerimientos en el código de 

ética y conflicto de intereses? 

 1    

12 

¿Existe un procedimiento para tomar acciones 

disciplinarias respecto a desviaciones de las políticas de 

la empresa o violaciones del código de ética y conducta?  

  1   

13 

¿Existe un procedimiento de control que permita 

identificar algún tipo de relación extra laboral o familiar 

entre los clientes y el personal de la organización? 

1     

14 

¿Existen canales de comunicación de denuncias en la 

organización para reportar potenciales situaciones de 

fraude o cualquier otra práctica impropia? 

 1    

15 

¿Son sus relaciones con terceros (Por ejemplo 

Proveedores, clientes, competidores, etc.) conducidas de 

manera ética? 

  1   

16 

¿La unidad de Recursos Humanos realiza 

investigaciones sustantivas de los antecedentes del 

personal para contratar o promover a una posición de 

confianza? 

  1   

17 

¿Existen programas periódicos de concienciación y 

entrenamiento sobre temas de fraude para todos los 

empleados?  

1     

18 

¿Los empleados participan en un proceso de entrevista 

de salida (despido, renuncia, jubilación) para identificar 

posibles fraudes y la vulnerabilidad al fraude? 

  1   

19 

¿Considera que la estructura organizativa actual es 

adecuada para el buen funcionamiento del control 

interno? 

  1   
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20 

¿Se ha asigando la responsabilidad sobre temas de 

fraude en cuanto a: detección, prevención, respuesta y 

concienciación?  

1     

21 

¿Existe alguna actividad de control que le permita 

conocer de la existencia de algún tipo de organización 

informal (grupos o círculos de amigos) en cualquier área, 

que incidan en el desarrollo de ésta? 

 1    

22 

¿Se detectan oportunamente cambios pocos usuales en 

el comportamiento o estilo de vida de los empleados, con 

acceso a activos susceptibles de sustracción? 

1     

23 
¿Existe una adecuada segregación de funciones en los 

procesos críticos de la organización? 
  1   

24 

¿Existe una política que controle el parentesco de las 

personas que se desempeñan en áreas de control, con 

las que manejan y custodian valores o dinero? 

 1    

25 
¿Existe una política para la toma anual de 15 días 

seguidos de vacaciones del personal? 
   1  

26 ¿Existe una política de prevención del riesgo de fraude? 1     

27 

¿La política de fraude es comunicada a los empleados y 

aplicados por la Gerencia en una manera sensata y 

consistente? 

1     

28 

¿La organización responde rápida y positivamente para 

corregir y supervisar debilidades o violaciones de control 

detectadas? 

  1   

29 

¿Existe una adecuada supervisión del Comité de 

Auditoría y del Directorio respecto de los riesgos de 

fraude? 

1     
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30 

¿El Comité de Auditoría se reúne por lo menos 

trimestralmente y dedica un tiempo importante para 

evaluar el riesgo de fraude y aplicación proactiva de 

mecanismos de prevención de fraude? 

1     

31 
¿El Manual de Auditoría Interna  describe los roles y 

responsabilidades respecto del fraude 
   1  

32 

¿La gerencia General y la Auditoría Interna  mantienen 

actualizado al Comité de Auditoría sobre los aspectos de 

fraude?  

  1   

33 

¿Los resultados de las evaluaciones de riesgo de fraude 

son considerados en el proceso de planificación de la 

auditoría? 

   1  

34 
¿La organización cuenta con adecuados procesos de 

investigación y solución de los incidentes de fraudes?  
  1   

35 

¿La organización cuenta con un plan de respuesta contra 

el fraude y sabe cómo responder si un alegato de fraude 

se hace? 

  1   

36 

¿Los empleados, proveedores, contratistas y socios 

comerciales son conscientes de las políticas de 

tolerancia cero en relación con el fraude y, son 

conscientes de las medidas adecuadas para adoptar en 

caso de que cualquier evidencia de un posible fraude 

llegue a su conocimiento? 

 

 1    

 

2. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

37 
¿Se trasmite a todos los empleados la misión, visión y 

los objetivos institucionales? 
  1   
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38 
¿La gerencia identifica los riesgos de fraude asociados 

con la estrategia y considera sus implicaciones? 
 1    

39 
¿Existe una relación y consistencia entre las estrategias 

operacionales y sus objetivos? 
 1    

40 ¿Los objetivos  incluyen criterios de medición?     1  

41 
¿Los recursos de la organización son asignados de 

forma adecuada con relación a los objetivos definidos? 
   1  

42 
¿La gerencia ha identificado los objetivos que son 

críticos para el éxito de la organización? 
   1  

43 
¿La Gerencia ha establecido los niveles de tolerancia 

del riesgo de fraude con base a los objetivos definidos? 
1     

44 
¿La Gerencia ha establecido el apetito de riesgo de 

fraude respecto de los objetivos determinados? 
1     

45 

¿La gerencia/departamento comprende adecuadamente 

lo que implica la responsabilidad de aceptar niveles de 

riesgo y su correspondiente tolerancia? 

 

1     

 

3. IDENTIFICACION DE EVENTOS  

46 

¿La Gerencia ha definido técnicas acordes con la 

filosofía empresarial para la identificación de riesgos de 

fraude? 

1     

47 

¿Se definen escenarios potenciales de riesgo de fraude 

en los procesos, subprocesos y actividades que 

desarrolla la organización? 

1     

48 
¿Incluso los eventos con baja posibilidad de ocurrencia 

se consideran si el impacto en un objetivo es alto? 
1     
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49 
¿Se retroalimenta a la gerencia general los riesgos y 

eventos de fraude identificados? 
  1   

50 
¿Los departamentos y áreas de la organización conocen 

los riesgos aceptados para los objetivos fijados?  
1     

51 
¿La Gerencia ha identificado las zonas geográficas más 

susceptibles al riesgo de fraude? 
 1    

52 

¿La Gerencia ha identificado los riesgo de fraude en los 

procesos de outsourcing especialmente en el área de 

tecnología de información (TI) 

  1   

53 
¿Se firman acuerdos de confidencialidad con los 

diferentes proveedores de servicios de las empresas? 
   1  

 

4. EVALUACION DE RIESGO 

54 

¿Los acontecimientos o eventos de riesgo potenciales de 

fraude se evalúan a partir de dos perspectivas: 

probabilidad e impacto? 

1     

55 
¿En la evaluación de riesgos, la gerencia considera 

eventos previstos e inesperados? 
 1    

56 
¿Se ha definido la pérdida potencial por cada tipo de 

evento de riesgo? 
1     

57 
¿La Gerencia considera la evaluación del riesgo 

residual? 
1     

58 
¿El riesgo residual se encuentra dentro de los límites de 

tolerancia al riesgo? 
1     

59 
¿En la determinación de impacto, la gerencia utiliza una 

descripción clara de la medida asiganda? 
1     
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60 

¿El horizonte del tiempo usado para determinar riesgos 

de fraude es constante con el horizonte del tiempo de la 

estrategia y de los objetivos? 

 1    

61 

¿Se llevan a cabo y se documentan evaluaciones 

periódicas y sistemáticas de los sistemas de control 

interno?  

1     

62 
¿Está el personal capacitado para afrontar algún tipo de 

siniestro o acto vandálico? 
   1  

 

5. RESPUESTA AL RIESGO 

63 
¿Existe un área responsable para identificar y evaluar los 

riesgos de fraude? 
 1    

64 

¿La Gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al 

riesgo y el grado en el cual reducirá el impacto y/o 

probabilidad de ocurrencia?   

 1    

65 

¿Existen mecanismos para analizar y tomar decisiones 

sobre las alternativas propuestas para la prevención de 

los riesgos de fraude identificados?  

  1   

66 

¿Participan los empleados que tienen conocimientos 

especializados de las diferentes áreas, en la toma de 

decisiones encaminadas a la prevención de los riesgos 

de fraude? 

1     

67 
¿Las respuestas al riesgo son determinadas para llevar 

el riesgo residual a los límites de tolerancia? 
1     

68 

¿Los costos de diseñar e implantar una respuesta del 

riesgo de fraude son considerados, así como los costos 

de mantenerla? 

1     
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69 

¿Los costos y los beneficios de la implantación de las 

respuestas al riesgo pueden ser medidos cualitativa o 

cuantitativamente, típicamente la unidad de medición es 

consistente con la utilizada en el establecimiento de los 

objetivos y tolerancia al riesgo? 

  1   

70 

¿La gerencia considera los riesgos adicionales que 

pueden resultar de una respuesta, así como también las 

posibles oportunidades? 

  1   

 

6. ACTIVIDADES DE CONTROL 

71 

¿La organización mapea o vincula adecuadamente los 

riesgos de fraude identificados con las actividades de 

control diseñadas para mitigarlos? 

 1    

72 

¿La organización tiene controles que traten el riesgo de 

que la administración eluda los controles (incluyendo 

controles sobre asientos y ajustes al libro diario, 

estimados, y transacciones inusuales o no-rutinarias)? 

  1   

73 

¿La administración diseña e implementa controles 

preventivos y detectivos (los controles preventivos están 

diseñados para detener la ocurrencia del fraude y los 

controles detectivos están diseñados para identificar el 

fraude si ocurre)? 

1     

74 

¿La organización tiene controles que restringen el uso 

indebido de los activos que podría resultar en una 

declaración equivocada de los estados financieros? 

 1    

75 

¿Las actividades de control incluyen actividades, tales 

como: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, seguridad de los activos, desempeño de 

las operaciones, segregación de funciones? 

  1   
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76 ¿Las operaciones se contabilizan diariamente? 1     

77 ¿Se obtienen estados financieros diarios? 1     

78 
¿Se conserva la documentación contable por al menos 7 

años? 
   1  

79 

¿Dispone la entidad de los medios necesarios y espacio 

físico para el archivo y conservación de la 

documentación contable? 

   1  

80 
¿Se conserva la documentación contable de manera 

ordenada para que facilite su revisión?  
   1  

81 
¿Se prohíbe la destrucción de comprobantes anulados 

por errores y se conservan? 
   1  

82 
¿Se regularizan inmediatamente las diferencias que se 

presentan en las conciliaciones? 
   1  

83 
¿Se han diseñado políticas para la elaboración del 

presupuesto para prevenir el fraude? 
 1    

84 
¿Se realizan pruebas del grado de cumplimiento del 

presupuesto?  
  1   

85 
¿La administración valora el diseño y la efectividad de la 

operación de las actividades de control antifraude? 
1     

86 
¿Los activos fijos de la organización se encuentran 

asegurados? 
   1  

87 

¿Las pólizas y documentación que respaldan los seguros 

se encuentran debidamente custodiadas en una caja de 

seguridad?  

   1  

88 

¿La organización cuenta  con políticas y procedimientos 

efectivos que aseguren una adecuada selección y 

calificación de los proveedores? 

   1  
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7. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

89 

¿La administración cuenta con procedimientos 

adecuados  para difundir y obtener información 

relacionada con los programas y controles antifraude, los 

riesgos de fraude, las acusaciones de fraude, y las 

preocupaciones respecto de contabilidad inapropiada, 

para y desde todos los niveles de la organización y las 

partes externas (cuando sea apropiado)? 

 1    

90 

¿Considera que son adecuados los canales de 

comunicación existentes entre la alta administración y la 

jefatura de los departamentos?  

  1   

91 

¿Recibe comunicación oportuna sobre las fallas de 

control por parte del personal del departamento/área, 

para ser corregidas oportunamente?  

  1   

92 

¿Los sistemas de información /TI incluyen controles 

diseñados específicamente para detectar actividades 

fraudulentas, así como errores, e incluyen las 

conciliaciones, revisiones independientes, inspecciones 

físicas / recuento, análisis, auditorías e investigaciones? 

 1    

93 

¿La organización cuenta con un sistema riguroso de 

análisis de datos y auditoría permanente para detectar la 

actividad fraudulenta? 

1     

94 
¿La organización cuenta con sistemas de control de 

correo electrónico para las pruebas de posible fraude? 
   1  

 

8. MONITOREO 



127 
 

95 

¿El personal de mandos medios en el departamento/área 

supervisa rutinariamente los controles en el momento en 

que se desarrollan las operaciones o transacciones de la 

organización? 

  1   

96 

¿Los hallazgos y las debilidades identificadas durante el 

monitoreo de las actividades son incorporadas en la 

valoración del riesgo de fraude, el diseño del ambiente 

de control y las actividades de control antifraude? 

 1    

97 

¿Cuenta la organización con un tablero de indicadores 

que permita identificar oportunamente cualquier desvío 

del estándar y tomar las acciones correctivas 

inmediatamente? 

1     

98 

¿Se realizan actividades de seguimiento de reportes y  

se detecten inconsistencias, alertas, excepciones y 

desviaciones de los resultados respecto de parámetros 

esperados? 

1     

99 

¿Auditoría interna y otras unidades participan 

activamente en el monitoreo y la valoración de los 

programas y controles antifraude? 

   1  

100 
¿La actividad de auditoría interna es adecuada para el 

tamaño y las operaciones de la organización? 
   1  

 

En la tabla 8, se puede apreciar el porcentaje de realización de cada uno de los 

componentes de COSO ERM, este porcentaje representa el grado de madurez 

del sistema de control interno para administrar el riesgo de fraude en una  

organización y, se calcula  de la siguiente forma:  

 

% de realización =  sumatoria [Número de “unos” registrados por cada opción x  la 

constante de cálculo]  /  Total de preguntas por cada componente. 
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El modelo propuesto, plantea que la constante de cálculo es un valor numérico 

que se asigna a las opciones A; B; C o D, de acuerdo con su descripción y aporte 

al sistema de control interno; en tal sentido, se asignan los siguientes valores: 

A=1; B=0,67; C=0,33 y D= 0. Vale la pena recalcar que estos valores permanecen 

invariables durante todo el proceso de cálculo 

 

Ejemplo: el componente ambiente de control está compuesto de 36 preguntas,  de 

las cuales, 10 preguntas fueron calificadas con D;  9 con C;  12 con B y 5 con A, 

por lo tanto:  

% de realización = [((10*0) + (9*0,33) + (12+0,67) + (5*1)) / 36] *100 = 44,47% 

 

Tabla 8 -   Resultado consolidado de la aplicación del formulario  

Elaborado por el autor  

 

Los componentes, se evalúan individualmente y, la descripción de los resultados 

se presenta a continuación: 

 

1. El componente 1, relacionado con el ambiente de control,  alcanza  un valor de 

44,47%; sin embargo, se encuentra debajo de la media; esto quiere decir que 

la empresa no cuenta con políticas y procedimientos formales que dirijan el 

comportamiento de los empleados en el desarrollo de las actividades del día a 

día.  

 

2. Los porcentajes obtenidos en los componentes 3, 4 y 5, relacionados con la 

identificación, evaluación y respuesta al riesgo, alcanzaron los porcentajes 

más bajos de cumplimiento, llegando al 33,38%; 18,44% y 33.38% 

respectivamente.  Esta situación obedece a una falta de cultura de control y 

No. COMPONENTE D C B A % REALIZACION 
1 Ambiente de control 10 9 12 5 44,47% 
2 Establecimientos de objetivos 3 2 1 3 48,11% 
3 Identificación de riesgos 4 1 2 1 33,38% 
4 Evaluación de riesgos  6 2 0 1 18,44% 
5 Respuesta al riesgo 3 2 3 0 33,38% 
6 Actividades de control  4 3 3 8 61,11% 
7 Información y comunicación  1 2 2 1 50,00% 
8 Monitoreo 2 1 1 2 75,00% 

 
Media         44,34% 



129 
 

44,47% 

48,11% 

33,38% 

18,44% 

33,38% 

61,11% 

50,00% 

75,00% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

AMBIENTE DE CONTROL

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

EVALUACION DE RIESGOS

RESPUESTA AL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

MONITOREO

riesgo de los directivos como del personal de la organización. Adicionalmente 

no se cuenta con adecuados procesos para gestionar el riesgo, existiendo alta 

vulnerabilidad a cualquier tipo de acto fraudulento. 

 

3. Los porcentajes de los componentes 6, 7 y 8, alcanzaron valores por encima 

de la media, esto es 61,11%, 50% y 75% respectivamente, lo que implica que 

la empresa muestra indicios de mejora en establecimiento de actividades de 

control y procesos de monitoreo. 

 

En la figura 10, se presenta de forma gráfica los resultados presentados en  la 

Tabla 8. 

Figura  10  Porcentaje alcanzado por cada uno de los componentes de COSO ERM  
 
 

4. En la figura 11, se observa que la media alcanza un valor de 44,34%. Este  

éste valor se compara con los parámetros definidos en tabla 6, y se observa 

que corresponden a un nivel 2 ( 25% - 50%); por lo tanto, se interpreta   como 

una organización: 

 

 “Con una débil estructura de control, propensa al fraude y corrupción, no 

obstante el personal tiene un entendimiento de las implicaciones que tiene la 

falta de control y riesgos: Se está iniciando un proceso de fortalecimiento del 
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control interno y prevención del fraude sin embargo no se toman acciones 

concretas para responder a éste riesgo”  

 

 

 

Figura  11  Media alcanzada por los componentes de COSO ERM 
 

Luego de haber evaluado los ocho componentes de COSO ERM y según los 

resultados obtenidos, es necesario que la empresa diseñe e implemente un 

proceso de administración de riesgo de fraude que le permita identificar, medir, 

controlar, comunicar y monitorear las exposiciones de riesgo a las que se  

encuentra expuesta. Se reitera la necesidad que cada empresa desarrolle sus 

propias técnicas de administración de riesgos considerando su misión, tamaño, 

naturaleza, complejidad y demás características propias. 

 

4.2.  INDICADORES DE GESTION  

 

Silva (2006), manifiesta que los indicadores de gestión son términos de referencia 

o estándares de la gestión de control contra los cuales se pueden realizar 

comparaciones del grado de economía, eficiencia y eficacia en el logro de los 

objetivos de la organización y en la administración de los recursos. 

 

Un indicador es un punto en una estadística simple o compuesta que refleja algún 

rasgo importante, establece una relación cuantitativa entre dos cantidades que 

44,34% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

TOTAL
SCORE

AVERAGE ORGANISATION PROFILE SCORE 
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corresponden a un mismo proceso o a procesos diferentes. Por si solos no son 

relevantes, adquieren importancia cuando se les compara con otros de la misma 

naturaleza, matemáticamente se puede definir como: INDICADOR = VARIABLE A 

/ VARIABLE B * 100.38 

 

Los indicadores de gestión lo que pretenden es medir el logro de un componente 

en relación a un estándar o buena práctica; sirviendo como medida aproximada 

entre estos dos componentes Por ejemplo a través de los indicadores de gestión 

se puede medir: 

 

· La productividad de un individuo o grupo de trabajo 

· Costo y calidad de un producto y/o servicio,  

· La eficiencia y efectividad de los procesos, 

· El logro de objetivos y metas  institucionales, 

· La cobertura que alcanza la prestación de un servicio, 

· El grado de cumplimiento de las normas y demás leyes establecidas, 

· Resultados financieros, 

· Clima organizacional,  

· Protección de activos, etc. 

 

Para que los indicadores de gestión sean efectivos, deben reunir  al menos los 

siguientes atributos: 

 

· Ser relevante o útil para toma de decisiones 

· Factible de medir 

· Verificable 

· Libre de sesgo estadístico o personal 

· Acepado por la organización  

· Justificable en costo beneficio 

· Fácil de interpretar  

· Precisión matemática y conceptual  

                                                      
38 Franklin, Enrique Benjamín (2001).   Auditoria Administrativa. México: 1ª edición McGraw-Hill. 
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4.2.1. FORMULACIÓN DE INDICADORES 

 

Para realizar la formulación de indicadores es necesario tomar en consideración 

los siguientes aspectos: (1) Definir el objetivo o meta  que se pretende lograr, (2) 

Enfocarse a la medición de resultados y no a la descripción de procesos, (3) 

Deben ser acordados con los responsables de las áreas; y, (4) Existir un 

responsable de validarlos, verificarlos y tomar acciones correctivas en caso de 

desvíos.39 

 

4.2.2. NIVELES DE APLICACIÓN   

 

Los indicadores ayudan a medir varias dimensiones tales como: impacto, 

cobertura, eficiencia, efectividad, calidad, ejecución de procesos administrativos y 

financieros.40 

 

En el campo económico financiero se presenta algunos ejemplos: 

 

· Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

· Razón Corriente  =   Activo Corriente / Pasivo Corriente 

· Prueba Ácida =  (Activos Corriente – Inventarios)/ Pasivo Corriente  

· Concentración del endeudamiento a corto plazo =  Pasivo corriente / 

Pasivo Total con Terceros 

· Rotación de cartera = Ventas a crédito en el período / Cuentas por cobrar 

promedio.  

· Período promedio de cobro = Cuentas por cobrar promedio x 365 

días/ventas a crédito.  

· Rotación de inventarios (# veces) = costo de la mercancía vendida en el 

período/inventario promedio.  

                                                      
39 Franklin, Enrique Benjamín (2001).   Auditoria Administrativa. México: 1ª edición McGraw-Hill. 
 
40 Franklin, Enrique Benjamín (2001).   Auditoria Administrativa. México: 1ª edición McGraw-Hill. 
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· Rotación de activos fijos =  Ventas / Activo fijo.  

· Rotación de activos operacionales = Ventas / Activos operacionales.  

· Rotación de los activos totales =  Ventas / Activo total.  

 

En el campo administrativo,  se presenta algunos ejemplos: 

 

· Rotación de personal = Renuncias / Total de empleados 

· Nivel de capacitación = Empleados Capacitados / Total empleados 

· Nivel Académico = Nivel de estudios / Total empleados 

· Políticas aplicadas / Políticas establecidas 

· Metas alcanzadas / Metas establecidas 

· Análisis de puestos / Total de personal 

· Personal temporal / Total de personal 

· Personal capacitado fuera del país / Total del personal  

· Total de personal / Círculos de calidad 

· Prototipos desarrollados / Prototipos propuestos 

· Proyectos completados a tiempo / Proyectos completados 

· Población vacunada / población objetivo 

· Presupuesto otorgado / Presupuesto aprobado 

 

A continuación presentamos algunos ejemplos de indicadores de gestión 

relacionados con la administración del fraude: 

 

· Número de fraudes investigados / Total de denuncias recibidas 

· Número de fraudes resueltos / Cantidad de fraudes investigados 

· Número de despidos por fraude / Total de empleados 

· Cantidad de empleados capacitados en prevención de fraude / Total de 

empleados. 

· Número de empleados que han firmado la recepción y comprensión del 

código de ética /  Total de empleados. 

· Número de proveedores que han firmado la recepción y comprensión del 

código de ética /  Total de proveedores 
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· Número de denuncias concretas de fraude recibidas por  hot line / Total de 

denuncias recibidas a través de líneas directas de denuncia 

· Total de denuncias recibidas a través de líneas directas de denuncia / Total 

de denuncias recibidas  

· Número de auditorías de fraude realizadas por Auditoria interna / Total de 

auditorías. 

· Número de fraudes encontrados / Total de auditorías realizadas  

· Presupuesto ejecutado para prevenir el fraude / Presupuesto asignado 

para prevenir el fraude. 

· Presupuesto asignado para prevenir el fraude / Total del presupuesto 

 

4.2.3.  El BALANCE SCORECARD  

 

El Balance ScoreCard (BSC), es un modelo de gestión que traduce la estrategia 

de la organización en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y 

ligados unos planes de acción que permite alinear el comportamiento de los 

miembros de la organización.41 

 

El Balance ScoreCard (BSC) también llamado Cuadro de Mando Integral (CMI), 

puede ser implementado en empresas grandes como pequeñas, con  o sin fin de 

lucro, rentables o con pérdidas, puesto que no depende del tamaño y tipo de 

empresa si no de los problemas que enfrenta. 

 

El BSC no solamente busca medir los indicadores desde la perspectiva financiera, 

si no también medir indicadores no financieros que estén relacionados (cruzados) 

construidos en todas las áreas de forma consensada, y que respondan a los 

objetivos estratégicos, es decir el BSC ayuda a evaluar objetivamente el progreso 

actual de la compañía y suministrar los lineamientos necesarios que le permita 

convertir la visión en acción.42 

                                                      
41

 Fernández, Alberto. (2001, marzo). El Balance ScoreCard ayudando a implementar la estrategia. 
recuperado de http://www.ee-iese.com/81/81pdf/afondo4.pdf 
 
42 Martínez, Ricardo, (2009) Balance ScoreCard _ Sistemas de Comunicación, control y aprendizaje 
estratégico. Recuperado de  http://www.areah.com/rrhh/balanced_scorecard2.htm. 
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El BSC se enfoca en cuatro perspectivas que son: (1) Perspectiva financiera que 

se basa en la contabilidad y los indicadores financieros como el ROE, ROI, 

rotación de activos, prueba ácida, índice de liquidez, índice de endeudamiento, 

etc., (2) Perspectiva del cliente que busca medir las relaciones con los clientes y 

las expectativas que tienen sobre los negocios, por consiguiente busca siempre 

satisfacer  las necesidades de los consumidores en relación al precio, calidad del 

producto y/o servicio ofrecido, tiempos de entrega, reputación, etc., (3) 

Perspectiva de Procesos analiza los procesos internos a fin de lograr altos niveles 

de  satisfacción de los clientes internos y externos de la organización, con logros 

de rendimientos financieros y reducción de riesgos y (4) La perspectiva del 

desarrollo de las personas y el aprendizaje, es decir la organización busca 

implementar activos intangibles que le permitan obtener la habilidad de aprender y 

mejorar de forma continua los relacionados con la capacidad y competencia de 

los recursos humanos, los sistemas de información y la cultura y filosofía 

empresarial. 43 

 

 

4.2.4. El BALANCE SCORECARD PARA PREVENIR  Y DETECTAR EL 

FRAUDE 

 

El Balance Scorecard o cuadro de mando integral (CMI) para prevenir y detectar 

el fraude, presentado en esta investigación se basa en el  modelo propuesto por 

el Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide patrocinado por: (1) 

Instituto de Auditores Internos (IAI), (2) El Instituto Americano de Contadores 

Públicos Autorizados (AICPA) y (3) Asociación de Examinadores de Fraude 

Autorizados (ACFE)44 

 

El objetivo de éste CMI,  es mejorar continuamente las técnicas para prevenir y 

detectar el riesgo de fraude. Si se encuentran deficiencias en los sistemas de 

                                                                                                                                                                 
 
 
43 Gelvez, JA (2012) Cuadro de mando integral. recuperado de http://es.wikipedia.org/CMI. 
44 Badillo, Jorge (2010)  Auditoria Forense y Gestión de Riesgos de Fraude (Seminario – Taller) Quito: 
Instituto de Auditores Internos  . 
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control interno, la gerencia debe asegurar que éstas sean corregidas lo más 

pronto posible, adicionalmente debe establecer un plan de monitoreo continuo 

para verificar que las acciones correctivas se hayan implementado oportunamente 

y que los controles implementados son efectivos, para lo cual puede apoyarse con 

la función de auditoría interna. 

 

Hay que establecer criterios de medición para mejorar la prevención y detección 

del riesgo de fraude; sin embargo, las técnicas de medición pueden variar de 

organización a organización y, mucho depende de factores como la ubicación 

geográfica, la legislación vigente, el grado de automatización de los procesos y de 

los recursos disponibles. 

 

El modelo propuesto consiste en evaluar cuidadosamente una serie de factores 

de la organización para determinar la fortaleza y efectividad del sistema de control 

interno y tomar las acciones pertinentes para llevar el nivel de riesgo a niveles 

aceptados por la gerencia. El modelo propone tres niveles de medición, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

Tabla 9 - Niveles para evaluar, calificar o ponderar los factores del CMI 
 

(Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, the Institute of Internal Auditors 
the American Institute of Certified Public Accountants, Association of Certified Fraud 

Examiners) 
 
 
 

Codigo 

Color 

 

Descripción  

 Indica que el área, factor o consideración necesita 

sustancial fortalecimiento y mejora para disminuir el riesgo 

de fraude a un nivel aceptable  

 indica que el área, factor o consideración necesita algún 

fortalecimiento y mejora para disminuir el riesgo de fraude 

a un nivel aceptable  
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 indica que el área, factor o consideración es fuerte y el 

riesgo de fraude ha sido reducido - al menos - a un nivel 

mínimo aceptable 

 

Sin embargo, para motivos de éste estudio y con el objeto de realizar una 

medición más objetiva de los diferentes parámetros a evaluarse, se incluye una 

variación de los criterios de medición y se acepta el esquema planteado por el 

Instituto de Auditores Internos (IIA Foundation); a esto se suma  la experiencia del 

autor de la tesis. Esta modificación, establece una ampliación a cuatro niveles de 

medición así como las acciones que deben tomar la gerencia por cada criterio 

establecido. 

 

La objetivo de éste control, es que al menos anualmente las empresas sean 

evaluadas en sus técnicas para prevenir y detectar el fraude, en tal sentido, por 

cada uno de los factores establecidos, se escoge un código de color dependiendo 

de la situación que se encuentren el factor al momento de la evaluación.  Es 

importante mencionar que los criterios de evaluación pueden ser modificados de 

acuerdo con las necesidades específicas de cada entidad. 

 

Los factores que hayan obtenido evaluaciones con códigos de color rojo, naranja  

o amarillo,  deben establecer un plan de acción que permita fortalecer las técnicas 

de administración de fraude y llevar dichos factores de riesgo a códigos de color 

verde en la próxima evaluación, o al menos que en la siguiente  evaluación se 

reduzca en uno más niveles su factor de riesgo. 

 

A continuación se presenta los criterios de evaluación: 
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Tabla 10 -  Criterios de evaluación Instituto de Auditores Internos  
(IIA Foundation, 2010) 

 
Codigo 

Color 

 

Descripción 

 

Acción a tomarse 

 

El área y/o factor evaluado, 

no ha tomado acciones 

para mitigar el riesgo de 

fraude 

Se requiere la atención inmediata y la 

máxima prioridad de la gerencia para 

determinar las contingencias existentes 

a la fecha, acordar un catálogo de 

medidas y acciones que logre una 

rápida resolución y ofrezca la seguridad 

de que no se volverá a incurrir en las 

mismas deficiencias  en el futuro 

 

 El área y/o factor evaluado 

ha realizado algunas 

actividades para mitigar el 

riesgo de fraude; sin 

embargo éstas no son 

suficientes para mantener 

adecuados niveles de 

aceptación al riesgo de 

fraude 

Estos factores son significativos y 

requieren la pronta atención de la 

gerencia, para establecer un plan de 

acción en el corto y mediano plazo y, 

fortalecer los factores evaluados 

 El área y/o factor evaluado, 

ha implementado 

estrategias para mitigar el 

fraude y corrupción, sin 

embargo existen riesgos 

que aún no están 

controlados 

La Gerencia debe considerar qué se 

podría hacer para mejorar éstos 

factores, es decir debe establecer un 

mecanismo de mejoramiento continuo y 

evitar resultados negativos en el futuro 

 El área y/o factor evaluado 

es fuerte y ha reducido el 

Estos factores no necesariamente 

requieren atención inmediata de la 
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riesgo a niveles aceptables Gerencia, por lo tanto pueden continuar 

con estas actividades de acuerdo con 

lo planificado. Sin embargo, la 

Gerencia debe estar atenta a mantener 

este nivel de medición. 

Modificado por el autor, 2012 

 

 

4.2.5. El BALANCE SCORECARD PARA PREVENIR  EL FRAUDE 

 

En la tabla 11, se presenta un ejemplo de una serie de factores que se deben 

evaluar para prevenir el riesgo de fraude. Estos factores ayudan a detectar 

elementos que pueden desencadenar o crear la oportunidad para cometer actos 

deshonestos. A continuación se presentan los factores mínimos que deben 

evaluarse: 

 

Tabla 11  -  Factores a evaluarse para prevenir el riesgo de fraude 

(Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, the Institute of Internal Auditors 
the American Institute of Certified Public Accountants, Association of Certified Fraud 

Examiners) 
 

Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Código  
 

de color  

Plan de 
 acción  

1 

La cultura organizacional - tono en lo alto - es tan 

fuerte como puede serlo y establece un entorno 

de cero tolerancias del fraude.  

  

2 

La alta dirección siempre muestra una actitud 

apropiada en materia de prevención de fraude y, 

favorece la comunicación libre y abierta con 

respecto al comportamiento ético. 

  

3 
El Código de Conducta de la Organización 

contiene disposiciones específicas que abordan y 

prohíben relaciones inapropiadas en las que los 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Código  
 

de color  

Plan de 
 acción  

miembros del Consejo o de la gerencia podrían 

utilizar sus posiciones para obtener beneficios 

personales u otros propósitos inapropiados.  

4 

Se ha hecho una evaluación rigurosa de los 

riesgos de fraude mediante COSO ERM 

(Enterprise Risk Management) y se han tomado 

medidas concretas para fortalecer los 

mecanismos de prevención.  

  

5 

Se ha evaluado los riesgos de fraude de manera 

adecuada sobre la base de las evaluaciones de 

organizaciones similares, se conoce de fraudes 

que se han producido en organizaciones 

similares, se realiza lluvias de ideas sobre temas 

de fraude, y se efectúa una periódica re 

evaluación de riesgo.  

  

6 

Se abordan las fortalezas y debilidades del 

ambiente de control interno de manera adecuada 

y se han tomado medidas concretas para 

fortalecer para ayudar a prevenir la ocurrencia de 

fraude. 

  

7 

La estructura organizacional no contiene áreas 

innecesarias que podrían ser utilizadas con fines 

inapropiados o que puedan permitir transacciones 

o relaciones inadecuadas. 

  

8 

Se han evaluado todas las operaciones en el 

extranjero y se han tomado medidas proactivas 

para asegurar medidas de prevención contra el 

fraude. 

  

9 Se han eliminado todas las relaciones con   
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Código  
 

de color  

Plan de 
 acción  

terceras partes y con partes vinculadas. 

10 

Para las relaciones con terceros y partes 

vinculadas que queden, se han  tomado medidas 

positivas que garanticen que se produzcan 

oportunidades de fraudes sin ser detectadas 

  

11 

Se ha evaluado la alineación de autoridad y 

responsabilidad en todos los niveles de dirección 

de la organización y, no existen desajustes que 

pueda representar la vulnerabilidad ante el 

fraude. 

  

12 
El comité de auditoría ha tomado una postura 

proactiva respecto a la prevención del fraude. 

  

13 

El comité de auditoría está integrado 

exclusivamente por directores independientes, e 

incluye a personas con experiencia en 

contabilidad financiera. 

  

14 

El comité de auditoría se reúne por lo menos 

trimestralmente y dedica un tiempo sustancial 

para evaluar el riesgo de fraude y la aplicación de 

forma proactiva de mecanismos de prevención. 

  

15 

Hay un fuerte departamento de auditoría interna 

que funciona independientemente de la 

administración. La constitución del departamento 

de auditoría interna expresamente indica que el 

equipo de auditoría interna ayudará a prevenir y 

detectar el fraude y mala conducta. 

  

16 
Se ha nombrado a un individuo con la autoridad y 

responsabilidad suficiente para la supervisión y el 

mantenimiento de nuestros programas de 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Código  
 

de color  

Plan de 
 acción  

prevención del fraude, y se ha dado los recursos 

necesarios para administrar los programas de 

prevención del fraude con eficacia. Este individuo 

tiene acceso directo al comité de auditoría. 

17 

El departamento de recursos humanos lleva a 

cabo investigaciones de antecedentes para 

asegurar que las personas con registros 

inadecuados o caracteres incompatibles con la 

cultura corporativa y la ética sean identificadas y 

eliminadas del proceso de contratación. 

  

18 

El departamento de recursos humanos lleva a 

cabo investigaciones de fondo respecto a 

promociones y traslados a puestos de 

responsabilidad 

  

19 

El personal que participe en el proceso de 

elaboración de reportes financieros ha sido 

evaluado en relación con sus competencias e 

integridad. 

  

20 

Los empleados, proveedores, contratistas y 

socios comerciales son conscientes de las 

políticas de cero tolerancia en relación con el 

fraude y son conscientes de las medidas 

adecuadas y adoptar en caso de que cualquier 

evidencia de un posible fraude llegue a su 

conocimiento. 

  

21 

Hay un programa riguroso para comunicar las 

políticas de prevención del fraude y 

procedimientos a los empleados, proveedores, 

contratistas y socios comerciales. 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Código  
 

de color  

Plan de 
 acción  

22 

Existen políticas y procedimientos de autorización 

y las aprobaciones de determinados tipos de 

transacciones y para ciertos valores de las 

transacciones, para ayudar a prevenir y detectar 

los casos de fraude. 

  

23 

La medición del desempeño y el proceso de 

evaluación incluyen un elemento específicamente 

ética e integridad, así como la adhesión al Código 

de Conducta Organizacional. 

  

24 

Los nuevos empleados deben someterse a una 

rigurosa formación sobre ética y conocimiento de 

fraude y prevención del fraude. 

  

25 

Todos los empleados deben asistir 

periódicamente (al menos anualmente) a 

capacitaciones sobre ética y sensibilización del  

fraude y sus formas de prevención; la eficacia de 

esta formación se afirma a través de pruebas. 

  

26 

En caso de despedido, renuncia, o jubilación, los 

empleados participan en un proceso de entrevista 

de salida diseñada para identificar posibles 

fraudes y la vulnerabilidad de fraude. Un punto 

central de estas entrevistas es la evaluación de la 

integridad de la administración y el cumplimiento 

del Código de Conducta Organizacional. Todas 

las preocupaciones derivadas de estas 

entrevistas se comunican al  comité de auditoría. 

  

27 

Existe un programa de protección de los 

denunciantes eficaz y una línea directa para 

denunciar el fraude; y, su existencia y 

procedimientos son conocidos por todos los 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Código  
 

de color  

Plan de 
 acción  

empleados, proveedores, contratistas y socios 

comerciales. 

28 

Se revisan los fraudes independientemente de los 

mecanismos de prevención de forma continua y, 

los comentarios son documentados; así como la 

comunicación con el comité de auditoría relativa a 

las áreas que necesitan mejorar. 

  

 

 

A fin de detallar el funcionamiento de la tabla 11,  relacionada con el CMI para 

prevenir el riesgo de fraude;  se toma como ejemplo las 5 primeras filas y se las 

presenta en la Tabla 12; asimismo por cada factor a evaluarse se escogió de 

forma aleatoria los criterios de evaluación definidos en la tabla 1. Por cada factor 

evaluado se define un plan de acción para fortalecer y mejorar dicho parámetro. 

Este plan de acción al menos debe describir la actividad a realizarse, el 

responsable y la fecha tope de cumplimiento. 

 

Tabla 12 -  Ejemplo de los factores  para prevenir el riesgo de fraude. 

Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor 

o consideración 
 

Código  
 

color  

Plan de acción  

1 

 

 

 

La cultura organizacional - tono en 

lo alto - es tan fuerte como puede 

serlo y establece un entorno de cero 

tolerancias del fraude. 

 

 Estos factores no 

necesariamente requieren 

atención inmediata de la 

Gerencia, por lo tanto 

pueden continuar con estas 

actividades de acuerdo con 

lo planificado. Sin embargo, 

la Gerencia debe estar atenta 

a mantener este nivel de 

medición. 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor 

o consideración 
 

Código  
 

color  

Plan de acción  

 

 

 

2 

La alta dirección siempre muestra 

una actitud apropiada en materia de 

prevención de fraude y, favorece la 

comunicación libre y abierta con 

respecto al comportamiento ético. 

 Estos factores no 

necesariamente requieren 

atención inmediata de la 

Gerencia, por lo tanto 

pueden continuar con estas 

actividades de acuerdo con 

lo planificado. Sin embargo, 

la Gerencia debe estar atenta 

a mantener este nivel de 

medición. 

3 

El Código de conducta de la 

Organización contiene disposiciones 

específicas que abordan y prohíben 

relaciones inapropiadas en las que 

los miembros del Consejo o de la 

gerencia podrían utilizar sus 

posiciones para obtener beneficios 

personales u otros propósitos 

inapropiados. 

 Se requiere la atención 

inmediata y la máxima 

prioridad de la gerencia para 

determinar las contingencias 

existentes a la fecha, acordar 

un catálogo de medidas y 

acciones que logre una 

rápida resolución y ofrezca la 

seguridad de que no se 

volverá a incurrir en las 

mismas deficiencias  en el 

futuro 

 

4 

Se ha hecho una evaluación 

rigurosa de los riesgos de fraude 

mediante COSO ERM (Enterprise 

Risk Management) y se han tomado 

 Se requiere la atención 

inmediata y la máxima 

prioridad de la gerencia para 

determinar las contingencias 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor 

o consideración 
 

Código  
 

color  

Plan de acción  

medidas concretas para fortalecer 

los mecanismos de prevención. 

existentes a la fecha, acordar 

un catálogo de medidas y 

acciones que logre una 

rápida resolución y ofrezca la 

seguridad de que no se 

volverá a incurrir en las 

mismas deficiencias  en el 

futuro 

 

5 

Se ha evaluado los riesgos de 

fraude de manera adecuada sobre 

la base de las evaluaciones de 

organizaciones similares, se conoce 

de fraudes que se han producido en 

organizaciones similares, se realiza 

lluvias de ideas sobre temas de 

fraude, y se efectúa una periódica re 

evaluación de riesgo. 

 Se requiere la atención 

inmediata y la máxima 

prioridad de la gerencia para 

determinar las contingencias 

existentes a la fecha, acordar 

un catálogo de medidas y 

acciones que logre una 

rápida resolución y ofrezca la 

seguridad de que no se 

volverá a incurrir en las 

mismas deficiencias  en el 

futuro. 

 

De acuerdo al ejemplo de tabla 12, se puede observar que las filas 1 y 2 tienen 

asignado el código de color verde; esto quiere decir que al momento de la 

evaluación, la empresa cuenta con adecuadas políticas, procedimientos y demás 

normas para prevenir el riesgo de fraude y, la gerencia demuestra con acciones y 

mensajes claros que el fraude no será tolerado. 

 

Para mantener este nivel de resultados, es imperativo que la gerencia  

implemente un proceso de monitoreo continuo, que asegure la eficacia del 
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sistema de control interno; para lo cual puede solicitar la intervención de la 

auditoria interna. 

 

En la filas 3, 4 y 5  se observa que el evaluador asignó un código de color rojo a 

los parámetros evaluados, esto quiere decir que la situación encontrada en la 

empresa es crítica puesto que no existen políticas, procedimientos y demás 

directrices que permitan prevenir el riesgo de fraude, por lo tanto se debe 

establecer un plan de acción para que la gerencia mejore significativamente los 

resultados obtenidos en la próxima evaluación. 

 

Entre las acciones que podría implementar la gerencia para mejorar su evaluación 

pueden ser: (1) Incorporar al Código de Conducta lineamientos relacionados con 

el fraude y control de la corrupción, (2) Implementar el Modelo COSO ERM en 

toda la institución y, (3) realizar un proceso de benchmarking sobre la gestión de 

riesgos con empresa  similares. 

 

4.2.6. El BALANCE SCORECARD PARA DETECTAR  EL FRAUDE 

 

En la tabla 13, se presenta el CMI que incluye una serie de aspectos y factores 

que deben evaluar las entidades para detectar el riesgo de fraude y deben ser tan 

efectivos que permitan detectar o reducir daños ocasionados por  actos 

deshonestos producidos en la empresa. 

 

Tabla 13 – Factores a evaluarse para detectar el riesgo de fraude. 

(Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, the Institute of Internal Auditors 
the American Institute of Certified Public Accountants, Association of Certified Fraud 

Examiners) 
 

Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Evaluación 

 
Plan de  
Acción  

1 

Se ha integrado el sistema de detección de 

fraude con el sistema de prevención de fraude 

considerando el costo – beneficio. 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Evaluación 

 
Plan de  
Acción  

2 

Los procesos de detección de fraudes se han 

difundido a los niveles de responsabilidad a 

todos los niveles de la organización. 
 

 

3 

Las políticas de detección de fraude incluyen 

comunicados a los empleados, proveedores y 

partes interesadas de que un sistema de 

detección de fraude está implementado, pero 

algunos aspectos críticos del sistema no son 

difundidos para mantener la eficacia de los 

controles ocultos. 

 

 

4 

Se usan los períodos obligatorios de 

vacaciones o asignaciones rotativas de trabajo 

para empleados clave de finanzas y 

posiciones de control contable. 

 

 

5 

Periódicamente se evalúa los criterios de 

evaluación de riesgos ya que la organización 

crece y cambia, para asegurar que se 

encuentra  al tanto de todos los posibles tipos 

de fraude que puedan ocurrir. 

 

 

6 

Los mecanismos de detección de fraudes 

ponen mayor atención a ámbitos en los que se 

han concluido que los controles preventivos 

son débiles o no son rentables. 

 

 

7 

Se toman medidas para asegurar que los 

procesos de detección, los procedimientos y 

técnicas de carácter confidencial, para que los 

empleados ordinarios - y los posibles autores 

de fraude - no se den cuenta de su existencia. 

 

 

8 Existe una amplia documentación de los   
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Evaluación 

 
Plan de  
Acción  

procesos de detección de fraudes, 

procedimientos y técnicas, de modo que se 

pueda mantener vigilancia de detección de 

fraude a través del tiempo y ya que el equipo 

de detección de fraude cambia o rota. 

9 

Los controles de detección de fraude incluyen 

una línea directa de denuncia bien publicitada 

y administrada. 
 

 

10 

La línea de denuncia contra el fraude 

proporciona anonimato a personas que 

reportan cualquier sospecha de irregularidad. 
 

 

11 

La línea de denuncia contra el fraude incluye 

garantías para los empleados que reportan 

cualquier sospecha de irregularidades no se 

enfrentarán a represalias. Se hace un 

seguimiento de represalia después de que un 

problema se ha notificado. 

 

 

12 

La línea de denuncia contra el fraude tiene una 

capacidad multilingüe y permite acceder a una 

entrevista personal 24 horas al día, 365 días al 

año. 

 

 

13 

La línea de denuncia contra el fraude utiliza un 

sistema de gestión de casos para registrar 

todas las llamadas y su seguimiento de 

resolución, se realizan exámenes periódicos 

de los auditores internos, y es supervisada por 

el comité de auditoría. 

 

 

14 
La línea de denuncia contra el fraude analiza 

los datos recibidos y las compara con las 
 

 



150 
 

Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Evaluación 

 
Plan de  
Acción  

normas de otras organizaciones similares. 

15 

La línea de denuncia contra el fraude es 

independientemente evaluada y de forma 

periódica para establecer efectividad y 

cumplimiento con los protocolos establecidos. 

 

 

16 

Se usa un sistema riguroso de análisis de 

datos y auditoría permanente para detectar la 

actividad fraudulenta. 
 

 

17 

Los sistemas de información /TI control de 

procesos incluyen controles diseñados 

específicamente para detectar actividades 

fraudulentas y errores; e incluyen las 

conciliaciones, revisiones independientes, 

inspecciones físicas / recuento, análisis, 

auditorías e investigaciones. 

 

 

18 

El departamento de auditoría interna pone 

énfasis en la realización de actividades 

diseñadas para detectar el fraude. 
 

 

19 

Los auditores internos participan en el proceso 

de evaluación de los riesgos de fraude y en el 

plan de actividades de detección de fraudes, 

basados en los resultados de esta evaluación 

de riesgos. 

 

 

20 

El departamento de auditoría interna esta 

adecuadamente fundado, tiene personal 

adecuado y entrenado para seguir los 

estándares profesionales, y posee las 

competencias adecuadas para apoyar los 

objetivos del equipo. 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Evaluación 

 
Plan de  
Acción  

21 

El departamento de auditoría interna realiza 

evaluaciones basadas en el riesgo de 

entender la motivación para cometer el fraude. 
 

 

22 

El personal de auditoría interna está entrenado 

en el uso de herramientas y técnicas de 

detección de fraudes, respuesta, e 

investigación como parte de su programa de 

educación continua. 

 

 

23 

Los programas de análisis de datos se centran 

en asientos de diario y transacciones 

inusuales y transacciones que ocurren al final 

de un período, o lo que se hacía en un periodo 

y se invirtió en el período siguiente. 

 

 

24 

Los programas de análisis de datos identifican 

las entradas de diario registradas contra 

cuentas de ingresos o gastos, que mejoren los 

ingresos netos o de otra manera sirvan para 

satisfacer las expectativas de los analistas o 

incentivar objetivos de compensación. 

 

 

25 

Se cuenta con sistemas diseñados para 

monitorear las entradas de diario respecto a 

evidencia de posibles esfuerzos de anulación 

de la gerencia para falsear información 

financiera. 

 

 

26 

Se usa un método de análisis de datos, 

extracción de datos, y herramientas de análisis 

digital para: (a) identificar las relaciones 

ocultas entre las personas, organizaciones y 

eventos, (b) identificar las operaciones 

sospechosas; (c) evaluar la eficacia de los 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Evaluación 

 
Plan de  
Acción  

controles internos; (d) controlar el fraude, 

amenazas y vulnerabilidades; y, (e) examinar y 

analizar grandes volúmenes de transacciones 

en una base en tiempo real. 

27 

Utilizamos las técnicas continuas de auditoría 

para identificar y reportar actividades 

fraudulentas con mayor rapidez, incluido el 

análisis de la Ley de Benford para examinar 

los informes de gastos, las cuentas del libro 

mayor general, y las cuentas de nómina de 

pago para las transacciones inusuales, 

montos, o los patrones de actividad que 

requieren mayor análisis. 

 

 

28 

Se cuenta con sistemas para control de las 

cuentas de correo electrónico de los 

empleados y utilizarlas como pruebas de 

posible fraude. 

 

 

29 

La documentación de detección de fraudes 

identifica a los individuos y los departamentos 

responsables de:  

· Diseñar y planificar el proceso de 

detección de fraude en general. 

· Diseño de específicos controles detectivos 

de fraude 

· La implementación de específicos 

controles detectivos de fraude. 

· Monitoreo de específicos controles 

detectivos de fraude y el sistema general 

de estos controles para la realización de 

los objetivos de los procesos. 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor o 

consideración 
 

Evaluación 

 
Plan de  
Acción  

· Recibir y responder a las quejas 

relacionadas con posibles actividades 

fraudulentas 

· Investigar los informes de actividades 

fraudulentas. 

· Comunicar la información sobre fraude 

sospechado o confirmado a las partes 

apropiadas. 

· Evaluar y actualizar periódicamente el plan 

por cambios en la tecnología, procesos y 

organización. 

 

30 

Periódicamente, se evalúa la eficacia de los 

procesos de detección de fraudes, 

procedimientos y técnicas; se documentan 

estas evaluaciones; y se revisan los procesos, 

procedimientos y técnicas según corresponda. 

 

 

 

A fin de explicar el funcionamiento del ScoreCard para detectar el riesgo de 

fraude, se tomará como ejemplo las 5 primeras filas de la Tabla N°13,  y se las 

muestra en la tabla N°14, en tal sentido por cada factor a evaluarse se escogió de 

forma aleatoria el código de color, simulando una supuesta realidad de la 

empresa al momento de la evaluación. Adicionalmente, se define un plan de 

acción para fortalecer el factor evaluado. Este plan de acción al menos debe 

describir la actividad a realizarse, el responsable y la fecha tope. 

 

Tabla 14 - Ejemplo del ScoreCard para detectar el riesgo de fraude. 
 

Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor 

o consideración 
 

Código 
Color  

 
Plan de  
Acción  
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor 

o consideración 
 

Código 
Color  

 
Plan de  
Acción  

1 

Se ha integrado el sistema de 

detección de fraude con el sistema de 

prevención de fraude considerando el 

costo – beneficio. 

 

Se requiere la atención 

inmediata y la máxima 

prioridad de la gerencia para 

determinar las contingencias 

existentes a la fecha, acordar 

un catálogo de medidas y 

acciones que logre una rápida 

resolución y ofrezca la 

seguridad de que no se 

volverá a incurrir en las 

mismas deficiencias  en el 

futuro 

 

2 

Los procesos de detección de fraudes 

se han difundido a los niveles de 

responsabilidad a todos los niveles de 

la organización. 

 

Se requiere la atención 

inmediata y la máxima 

prioridad de la gerencia para 

determinar las contingencias 

existentes a la fecha, acordar 

un catálogo de medidas y 

acciones que logre una rápida 

resolución y ofrezca la 

seguridad de que no se 

volverá a incurrir en las 

mismas deficiencias  en el 

futuro 

3 

Las políticas de detección de fraude 

incluyen comunicados a los 

empleados, proveedores y partes 

interesadas de que un sistema de 

detección de fraude está 

implementado, pero algunos aspectos 

críticos del sistema no son difundidos 

 

Se requiere la atención 

inmediata y la máxima 

prioridad de la gerencia para 

determinar las contingencias 

existentes a la fecha, acordar 

un catálogo de medidas y 

acciones que logre una rápida 
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Cod 

 
Prevención de fraude: área, factor 

o consideración 
 

Código 
Color  

 
Plan de  
Acción  

para mantener la eficacia de los 

controles ocultos. 

resolución y ofrezca la 

seguridad de que no se 

volverá a incurrir en las 

mismas deficiencias  en el 

futuro 

 

4 

Se usan los períodos obligatorios de 

vacaciones o asignaciones rotativas 

de trabajo para empleados clave de 

finanzas y posiciones de control 

contable. 

 

Estos factores son 

significativos y requieren la 

pronta atención de la gerencia, 

para establecer un plan de 

acción en el corto y mediano 

plazo y, fortalecer los factores 

evaluados 

5 

Periódicamente se evalúa los criterios 

de evaluación de riesgos ya que la 

organización crece y cambia, para 

asegurar que se encuentra  al tanto 

de todos los posibles tipos de fraude 

que puedan ocurrir. 

 

Se requiere la atención 

inmediata y la máxima 

prioridad de la gerencia para 

determinar las contingencias 

existentes a la fecha, acordar 

un catálogo de medidas y 

acciones que logre una rápida 

resolución y ofrezca la 

seguridad de que no se 

volverá a incurrir en las 

mismas deficiencias  en el 

futuro 

 
 

En el ejemplo de la tabla 14, se puede observar que las filas 1, 2, 3 y 5  tienen 

asignado el código de color rojo; esto quiere decir que al momento de la 

evaluación, la empresa no contaba con políticas, procedimientos y demás normas 

para prevenir el riesgo de fraude, lo que implica que la empresa es vulnerable a 
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cualquier tipo de actividad fraudulenta por parte de sus empleados o personas 

externas a la organización. 

 

Para mejorar los resultados obtenidos, el evaluador y la gerencia conjuntamente 

deberán establecer  un plan de acción que incluya actividades, responsables y 

fechas topes de cumplimiento.  

 

El catálogo de actividades de control a implementarse para mejorar los resultados 

en la próxima evaluación, pueden incluir entre otras las siguientes opciones: (1)  

implementar un sistema de control interno que incluya procesos, políticas y 

procedimientos en todas las áreas para prevenir el riesgo de fraude y, (2) 

implementar un sistema de monitoreo continuo para asegurar que el sistema de 

control interno es eficaz con el transcurso del tiempo. 

 

En la fila 4 del ejemplo, se observa que el evaluador asignó al factor evaluado un 

código de color amarillo, esto quiere decir que la situación encontrada en la 

empresa no es tan crítica puesto que existen políticas y procedimientos 

establecidos en la empresa, sin embargo éstos se cumplen parcialmente. 

 

Para mejorar este resultado, la Gerencia puede solicitar la intervención de 

auditoria interna, para que evalúe el estricto cumplimiento de las políticas y 

procedimientos de la organización y, en caso de existir incumplimiento, la 

gerencia puede implementar sanciones basadas en la normativa interna y externa 

que rigen a la organización  

 

La elaboración de indicadores de gestión para controlar y monitorear los riesgos, 

son herramientas dinámicas que ayudan a prevenir y detectar en los procesos de 

la organización el riesgo de fraude, puesto que permiten identificar potenciales 

problemas cuando el nivel del indicador supera un determinado parámetro, 

permitiendo  tomar acciones correctivas oportunas que permitan el logro de 

objetivos. 
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4.3.  MATRIZ DE RIESGO DE FRAUDE 

 

La matriz de riesgo, es una herramienta de control y gestión, que ayuda a los 

evaluadores a ponderar los riesgos organizacionales desde los más relevantes 

hasta los de menos importancia, así como establecer las estrategias de mitigación 

y monitoreo, para llevar los niveles del riesgo hasta los aceptados por la gerencia. 

Asimismo, ayuda a determinar el perfil del riesgo organizacional, permitiendo 

profundizar en procesos de monitoreo continuo para asegurar que el riesgo sea 

controlado. 

 

A fin de mostrar cómo se elabora la matriz de riesgo representada en la tabla 15, 

se describe brevemente cada uno de los campos y, se explica cómo funciona la 

primera fila de la misma; ya que las demás filas aplican la misma dinámica. Es 

importante recalcar que los parámetros utilizados en la matriz ampliada de riesgo 

para medir la frecuencia, impacto y, los códigos de colores son los mismos de  la 

tabla 3 y 4 del capítulo anterior. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los campos de la matriz 

ampliada.  

 

1. El campo “código”, representa un número secuencial, que se utiliza para 

identificar y hacer referencia a todos los  esquemas de riesgos de fraude, se 

inicia con el número 1. 

 

2. El campo “Proceso”, identifica los procesos donde se produce el evento de 

riesgo. Ejemplo: entrega / recepción de efectivo. 

 

3. El campo  “área o departamento”, describe al área responsable del proceso 

sujeto a evaluación. Ejemplo: Cajas. 

 

4. El campo “Escenario de fraude”, detalla brevemente el evento de riesgo de 

fraude que se produce en el proceso evaluado. Ejemplo : “Personal de cajas 
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trae billetes falsos y cambia por billetes buenos en su ventanilla y luego los 

transfiere a los clientes” 

 

5. El campo “Frecuencia”, especifica cuántas veces puede producirse el evento 

de  riesgo en un año calendario.  

 

Ejemplo: 4 veces por año. El valor asignado comparamos con los parámetros 

de la Tabla 3 y, observa que corresponde a un nivel 2;  por lo tanto se asigna 

un código de color amarillo y se califica como media a la frecuencia; es decir 

(M). 

 

6. El campo “Pérdida Más Probable” (PMP), describe la posible pérdida que 

produce la aparición de éste evento de riesgo. Este campo es llenado por el 

dueño del proceso con base a información histórica o su juicio experto.  

 

Ejemplo: US$ 500 por cada evento de riesgo descrito en el numeral 4;  por lo 

tanto se asigna el color verde, puesto que es una pérdida baja  según los 

parámetros de la  Tabla  4. 

 

7. El campo “Máxima Pérdida Esperada” (MPE), detalla el peor escenario posible 

por cada aparición de un evento de riesgo. Este campo es llenado por el 

evaluador, quien es una persona independiente del proceso que se está 

evaluando.  

 

Ejemplo: se asigna una pérdida US$1500 por cada ocurrencia del evento de 

riesgo. Este valor corresponde a un nivel 3 y código de color amarillo (M) 

según los parámetros de la Tabla 4. Recuerde que siempre la Máxima Pérdida 

Esperada >= Pérdida Más Probable. 

 

8. El campo “riesgo inherente”, registra el valor monetario de la pérdida 

ocasionada por la ocurrencia de un evento,  se calcula aplicando la fórmula: 

((PMP + MPE) /2 * frecuencia), en este riesgo, no se considera ninguna 

actividad de control.  
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Ejemplo: aplicando la formula se obtiene: ((US$500+US$1500)/2)*4)) =  US$ 

4.000. De acuerdo a los parámetros de la Tabla 4 el valor de US$4000 

corresponde a un nivel 3,  riesgo medio (M); por lo tanto se le asigna un código 

de color amarillo. 

 

9. El campo “descripción del control”, detalla los controles para mitigar el riesgo 

identificado. Ejemplo: “implementación de un circuito cerrado de televisión 

(CCTV) en el área de cajas, conjuntamente con proceso operativo de revisión 

periódica de los mismos.” 

 

10.  El campo “Efectividad del control”, califica la efectividad del control 

implementado con base a los parámetros de la Tabla 5. Ejemplo: se le asigna 

un valor 0,25; puesto que es un control automático, que incluye adicionalmente 

un control manual. 

 

11. El campo “riesgo residual”, registra el valor del riesgo luego de aplicar las 

diferentes actividades de control  y, se obtiene  mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: (Riesgo residual = riesgo inherente x  efectividad del 

control).   

 

Ejemplo: Riesgo residual = US$4000 * 0,25 = US$ 1000. Este valor 

(US$1000), corresponde a un riesgo bajo (B) según los parámetros de la Tabla 

4, por lo tanto se le asigna un código de color verde. 

 
12.  El campo “indicador”, describe los indicadores utilizados para verificar la 

eficacia del sistema de control interno para administrar el riesgo de fraude. 

 

13. A fin de mostrar el ejemplo completo, se estableció un supuesto que el 

máximo riesgo aceptado por la gerencia, es de US$ 5.000 por cada evento de 

riesgo. En tal sentido, el riesgo residual del ejemplo alcanza una pérdida de 

US$1000; lo que implica que es menor que el máximo riesgo aceptado., por lo 

tanto, no se requiere de un plan de acción para reducir más éste riesgo; sin 
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embargo si el riesgo residual fuese mayor que el máximo riesgo aceptado, se 

debe establecer un plan de acción que permita reducirlo. 

 

Conclusión: Como se puede observar en éste ejemplo que corresponde a la 

primera fila de la matriz (tabla 15); el riesgo se redujo de un valor de US$ 4000 a 

un valor de US$ 1000, es decir se bajó el riesgo de nivel (3)  a un riesgo de  nivel 

(2)  y,  se pasó de un color amarillo a uno de color  verde; por lo tanto, se puede 

inferir que los controles implementados fueron efectivos por que redujeron el 

riesgo en un 75% y, no es necesario realizar un plan de acción. 
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Tabla 15 –  Matriz Ampliada de Riesgos, incluye procesos, escenarios de fraude,  controles, cálculo del riesgo inherente y residual  
 

Cód. Proceso Depto. 

Escenario 

de Fraude 

Frecuencia 

Pérdida 

mas 

probable 

Máxima 

Pérdida 

esperada 

Riesgo 

Inherente 

Descripción del 

Control 

Efectividad 

Control 

Riesgo 

Residual 

Indicador 

1 

Entrega/ 

recepción de 

efectivo  

Cajas 

Personal de cajas cambia 

billetes  falsos por  billetes 

buenos   y luego los falsos son 

transferidos a los clientes. 

4 

(M) 

500 

(B) 

1500 

(M) 

4000 

(M) 

Implantación del 

circuito cerrado de 

televisión (CCTV) en 

el área de cajas y 

revisión periódica de 

los videos por 

personal 

independiente al área 

de cajas. 

0,25 

(E) 

1.000 

(B)  

Frecuencia  de 

revisiones formales de 

seguridad del CCTV. 

 

% de cajas 

monitoreadas  a través 

del CCTV. 

 

% de incidentes 

detectados a través del 

sistema de CCTV. 

2 

Entrega/ 

recepción de 

efectivo 

Cajas 

 

Asalto o robo a la agencia o 

sucursal  de la empresa 

1 

(B) 

5.000 

(M) 

30.000 

(A) 

17.500 

(A) 

Contratación de 

guardias armados de 

seguridad. 

0.25 

 (E) 

4.375 

(M) 

Número de guardias 

asignados por agencia 

 

% de guardias  

capacitados en temas de 

protección y seguridad 

de instalaciones 
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Cód. Proceso Depto. 

Escenario 

de Fraude 

Frecuencia 

Pérdida 

mas 

probable 

Máxima 

Pérdida 

esperada 

Riesgo 

Inherente 

Descripción del 

Control 

Efectividad 

Control 

Riesgo 

Residual 

Indicador 

 

Frecuencia de 

evaluaciones y 

revisiones de riesgos 

físicos. 

3 
Pago de 

Nomina 

Recursos 

Humanos  

Encargado de nómina  continúa 

pagando  sueldos a empleados 

que han salido de la empresa  a 

cambio de un beneficio 

personal. 

12 

(MA) 

250 

(B) 

3.000 

(M) 

19.500 
Auditoria al sistema 

de nomina  

0.5 

(M) 

9.750 

(M) 

Numero de auditorías  

independientes 

realizadas en un año 

calendario 

4 
Control de 

Activos  
Administración  

Los responsables de ingresar en 

el sistema informático los 

activos fijos pueden 

intencionalmente no registrar 

ciertos elementos o partes  para 

no tener registros en la base de 

datos y luego efectuar el robo 

de estos componentes 

4 

(M) 

500 

(B) 

6.500 

(M) 

14.000 

(MA) 

Verificación mensual 

aleatoria de los activos 

fijos para determinar 

la existencia y su 

ubicación física  

0.5 

(M) 

7.000 

(MA) 

Frecuencia de la toma 

física de inventarios. 

 

Frecuencia de 

actualización de la 

política de activos fijos 

 

 

5 
Seguridad 

Administración  Los empleados que tienen 

accesos a claves de cajas 

    Implementación de 

dispositivos 

  Número de áreas que 

cuentan con 
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Cód. Proceso Depto. 

Escenario 

de Fraude 

Frecuencia 

Pérdida 

mas 

probable 

Máxima 

Pérdida 

esperada 

Riesgo 

Inherente 

Descripción del 

Control 

Efectividad 

Control 

Riesgo 

Residual 

Indicador 

Física fuertes, llaves de anaqueles, 

llaves de acceso a oficinas, a la 

sala de servidores, etc.  Pueden 

robar información confidencial, 

dinero u otro tipo de activo de 

la compañía  o permitir a 

terceros a ejecutar un robo. 

 

 

 

 

3 

(M) 

 

 

 

10.000 

(M) 

 

 

 

30.000 

(A) 

 

 

 

60.000 

(A) 

electrónicos  para el 

control de acceso. 

 

 

 

0.25 

(E ) 

 

 

 

15.000 

(A) 

seguridades 

electrónicas. 

 

% del personal de la 

empresa capacitado en 

temas de seguridad 

física. 

 

# de reportes de 

monitoreo de riesgos 

activados dentro de la 

frecuencia acordada 

6 Activos Fijos  Administración  

El proveedor 

intencionadamente entrega  

bienes de menor calidad 

(suplantación). El empleado 

responsable de recibirlos 

intencionalmente acepta a 

cambio de un soborno ofrecido 

o solicitado. 

12 

(MA) 

1.000 

(B) 

3.500 

(M) 

27.000 

(A) 

Toma física mensual y  

aleatoria a los activos 

fijos  de la 

organización. 

0.25 

 ( E) 

6.750 

(MA) 

Frecuencia de la toma 

física de inventarios. 
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Una vez definida la matriz de riesgo, se procede a cuantificar las columnas 

correspondientes al riesgo inherente y residual definiendo así el perfil del riesgo 

de la organización. En el ejemplo planteado, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

∑ Riesgo  inherente = US$ 142.000 

∑  Riesgo  Residual =  US$  37.125 

∑  Riesgo  Residual < ∑Riesgo  inherente 

 

De acuerdo con los valores obtenidos; se puede observar que el riesgo 

inherente, alcanza un valor de US$ 142.000 y, representa la pérdida económica 

que puede tener la organización si no toma acciones oportunas para mitigar los 

riesgos identificados. 

 

Por otro lado si la gerencia, decide implementar medidas proactivas para 

mitigar los riesgos, puede llegar a reducir significativamente el riesgo inherente 

llegando a un valor de US$ 37.125; el cual es conocido como riesgo residual; 

no obstante es importante mencionar que la implementación de controles 

siempre debe estar sustentada en adecuado análisis costo – beneficio; es decir 

los beneficios de los controles debe ser mayor que los costos de 

implementación. 

 

En la matriz ampliada de riesgo, se muestra en forma consolidada los riesgos 

inherentes a los procesos, las medidas de control ejecutadas y, finalmente se 

expone el valor del riesgo residual para cada riesgo y una sumatoria que 

muestra el perfil de riesgo de la organización. 

 

Como se habrá podido observar la matriz tiene un enfoque semi - cuantitativo, 

para lo cual es preciso que quienes la elaboren tengan experiencia, 

conocimiento profundo de los procesos  y, un buen sentido común para realizar 

la evaluación, pero además es necesaria la participación activa de todas las 

áreas de la organización. 
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En este capítulo se presentó  un grupo de herramientas que ayudan a definir el 

perfil del riesgo de la organización, ayudan a conocer los riesgos a nivel 

estratégico y permiten implementar de forma oportuna cuales son las 

estrategias  para gestionar los riesgos, los planes de acción,  los responsables 

e indicadores. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Con base al análisis de la investigación realizada, se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La cultura en nuestro país, ha hecho que el fenómeno del fraude no sea 

tratado abierta y objetivamente; lo que ha derivado que las organizaciones 

hayan experimentado algún nivel de robo, cuyas pérdidas siguen en 

aumento. A pesar de esta realidad, las organizaciones en su gran mayoría 

no han adoptado medidas proactivas para reducir su exposición al riesgo de 

fraude. 

 

2. El Sistema Financiero Nacional, a diferencia de otros sectores, ha dado los 

primeros lineamientos estructurados en la lucha contra el fraude, sin 

embargo aún no se cuenta con modelos lo suficientemente maduros que 

permitan una efectiva gestión este riesgo. 

 

3. La experiencia ha demostrado, que las organizaciones que tienen mayor 

éxito en la gestión de riesgos de fraude, son aquellas que cuentan con 

buenas prácticas de gobierno corporativo, puesto que en sus lineamientos 

establecen que la alta dirección tiene la responsabilidad por la integridad de 

los sistemas de control de riesgos, incluido el riesgo de fraude.  

 
4. La base de todo sistema de gestión de riesgo de fraude radica en la 

creación de una cultura de honestidad organizacional, arraigada en la 

implementación de un código de ética que refleje un sólido sistema de 

valores, ampliamente difundido y aceptado en la organización.  

 

5. Partiendo de la premisa subyacente que el control no elimina el riesgo, se 

puede inferir, que los controles internos por sí mismos no son suficientes 

para eliminar completamente el riesgo en una organización; por lo tanto,  
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pese a que se cuente con controles anti fraude, éste siempre ocurrirá. No 

obstante, el mantener un eficiente y adecuado sistema de control interno 

ayuda a la organización a mantener niveles de riesgo dentro de los niveles 

aceptados por la alta gerencia. 

 

6. Existen varios modelos para gestionar el riesgo de fraude y algunos de ellos 

se enfocan en los modelos matemáticos destinados a calcular las pérdidas 

en las que puede incurrir una organización; sin embargo la mayoría de 

éstos modelos no contemplan actividades positivas y proactivas para la 

identificación, evaluación, prevención y detección del riesgo de fraude en 

todo el conjunto de la organización. En otras palabras habrá que ir 

mejorando los modelos existentes. 

 
7. La metodología propuesta, provee una guía práctica que ayuda a las 

organizaciones a gestionar adecuada y oportuna del riesgo de fraude. Sus 

lineamientos se basan en el modelo COSO ERM, en las buenas prácticas 

auspiciadas por el Instituto de Auditores Internos y, en la experiencia 

profesional del autor de la tesis. Esto significa que ésta metodología puede 

ser implementada en cualquier tipo de organización independientemente de 

su tamaño, complejidad, misión, estilo gerencial o industria a la que 

pertenezca. 

 
8. La metodología desarrollada, contribuye a tener un mayor  conocimiento de 

los procesos y actividades del negocio, a desarrollar mapas de riesgos 

personalizados y a establecer indicadores de gestión; que en conjunto 

ayudan a comprender de mejor manera el perfil de riesgo en la 

organización, permitiendo asignar de forma más efectiva los recursos para 

mitigar los riesgos identificados.  

 
9. Esta metodología, facilita el trabajo que realizan los gestores de riesgos, 

auditores internos u otro ente de control en la evaluación, detección y/o 

prevención del riesgo de fraude, identificando las debilidades de los 

controles, y proporcionando mayor seguridad en el manejo de las 

operaciones.  
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10. La matriz de riesgo constituye un elemento muy importante en la gestión de 

los riesgos, porque permite tener una visión clara y actualizable de los 

riesgos, actividades y controles  en las organizaciones. 

 

11.  La matriz de riesgo permite establecer y profundizar planes de supervisión 

a fin de que se ajusten a las características específicas de cada la 

organización y de su perfil del riesgo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Antes de iniciar la implementación de cualquier modelo de gestión y control 

de riesgo de fraude, se sugiere que la alta dirección, implante un conjunto 

de normas y prácticas para la transparencia, eficiencia e integridad de la 

actividad empresarial como parte del buen gobierno corporativo. 

 

2. La alta dirección, debe apropiarse de los procesos de gestión de riesgos y 

control, políticas, procedimientos, metodologías y demás normas para 

administrar integralmente el riesgo de fraude, adicionalmente los directores 

deben liderar responsablemente el comportamiento ético en la organización. 

 
3. Diseñar los procesos de gestión de riesgos de fraude basados en su 

cultura, estilo de liderazgo y objetivos del negocio, por lo tanto, las técnicas 

pueden ser formales o informales, cuantitativas o cualitativas y, pueden 

estar insertadas en las unidades del negocio o centralizadas a nivel 

corporativo. Una alternativa es implementar el modelo presentado en éste 

estudio, puesto que ayudará a entender, gestionar y vigilar los riesgos de la 

organización y mejorar el sistema de control interno. 

 
4. Las entidades dependiendo del tamaño y complejidad de las características 

y actividades del negocio, deberán crear un departamento, unidad o comité 

que sea el encargado de la gestión del riesgo. Esta área dependerá 

funcionalmente del más alto nivel jerárquico, para cumplir con sus 

responsabilidades de forma independiente y sin injerencia de ninguna clase. 

Otras organizaciones más pequeñas o menos complejas pueden 

implementar un comité informal de riesgos y debatir sobre el perfil del 

riesgo.  

 
5. La metodología presentada, es una herramienta clave que facilita la 

identificación, evaluación, control, monitoreo y comunicación de los riesgos, 

con el fin de disminuir el impacto en los costos y mejorar la gestión. 
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6. Las organizaciones, deben realizar una evaluación de riesgo de fraude al 

menos una vez al año, para identificar los eventos potenciales que pueden 

afectar el logro de objetivos; los resultados deben ser aprobados por la alta 

dirección. 

 

7. Implementar diferentes mecanismos (hotlines) para recibir denuncias de 

posibles hechos de fraudes tanto de fuentes internas como externas; 

promoviendo el anonimato y la confidencialidad de los denunciantes para 

evitar represalias a los mismos. 

 
8. Educar a los directivos, gerencias y demás empleados de la institución en 

temas relacionados con el fraude, debido a que el recurso humano es el 

principal medio para detectar y prevenir el fraude. 

 
9. Implementar actividades de supervisión continua en áreas de alto riesgo 

inherente y alto riesgo residual, para confirmar que sus riesgos no han 

cambiado y que los controles siguen siendo efectivos. 

 
10.  Periódicamente, medir la percepción e identificación del personal en las 

diferentes áreas de la organización, con relación al ámbito de riesgo y 

control que opera en la compañía. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A –  Normas internacionales para el ejercicio profesional de la 
auditoría interna  
 

1000.  PROPÓSITO, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  

 

El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría 

interna deben estar formalmente definidos en un estatuto, de conformidad con 

la definición de auditoría interna, el Código de Ética y las Normas. El director 

ejecutivo de auditoría debe revisar periódicamente el estatuto de auditoría 

interna y presentarlo a la alta dirección y al Consejo para su aprobación.  

 

Interpretación: El estatuto de auditoría interna es un documento formal que 

define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría 

interna. El estatuto de auditoría interna establece la posición de la actividad de 

auditoría interna dentro de la organización, incluyendo la naturaleza de la 

relación funcional del Director ejecutivo de auditoría con el Consejo; autoriza su 

acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes para el desempeño 

de los trabajos; y define el alcance de las actividades de auditoría interna. La 

Aprobación final del estatuto de auditoría interna corresponde al Consejo.  

 

1000. A1.  La naturaleza de los servicios de aseguramiento proporcionados a la 

organización debe estar definida en el estatuto de auditoría interna. Si los 

servicios de aseguramiento fueran proporcionados a terceros ajenos a la 

organización, la naturaleza de esos servicios también deberá estar definida en 

el estatuto de auditoría interna.  

 

1000. C1. La naturaleza de los servicios de consultoría debe estar definida en 

el estatuto de auditoría interna.  
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1010.  Reconocimiento de la definición de auditoría interna  

 

La naturaleza obligatoria de la definición de auditoría interna, el Código de 

Ética y las Normas debe estar reconocida en el estatuto de auditoría interna. El 

director ejecutivo de auditoría debería tratar la definición de auditoría interna, el 

Código de Ética y las Normas con la alta dirección y el Consejo.  

 

1100.  Independencia y objetividad  

 

La actividad de auditoría interna debe ser independiente, y los auditores 

internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo.  

 

Interpretación: La independencia es la libertad de condicionamientos que 

amenazan la capacidad de la actividad de auditoría interna de llevar a cabo las 

responsabilidades de la actividad de auditoría interna de forma neutral. Con el 

fin de lograr el grado de independencia necesario para cumplir eficazmente las 

responsabilidades de la actividad de auditoría interna, el Director ejecutivo de 

auditoría debe tener acceso directo e irrestricto a la alta dirección y al Consejo. 

Esto puede lograrse mediante una relación de doble dependencia. Las 

amenazas a la independencia deben contemplarse en todos los niveles, del 

auditor individual, de cada trabajo, funcional y organizacional.  

 

La objetividad es una actitud mental neutral que permite a los auditores 

internos desempeñar su trabajo con honesta confianza en el producto de su 

labor y sin comprometer su calidad. La objetividad requiere que los auditores 

internos no subordinen su juicio sobre asuntos de auditoría a otras personas. 

Las amenazas a la objetividad deben contemplarse en todos los niveles, del 

auditor individual, de cada trabajo, funcional y organizacional.  

 

 

1110. Independencia dentro de la organización  
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El director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal 

dentro de la organización que permita a la actividad de auditoría interna cumplir 

con sus responsabilidades. El director ejecutivo de auditoría debe ratificar ante 

el Consejo, al menos anualmente, la independencia que tiene la actividad de 

auditoría interna dentro de la organización.  

 

Interpretación: La Independencia dentro de la organización se alcanza de forma 

efectiva cuando el Director ejecutivo de auditoría depende funcionalmente del 

Consejo. Algunos ejemplos de dependencia funcional del Consejo implican que 

este:  

 

· Apruebe el estatuto de auditoría interna;  

· Apruebe el plan de auditoría basado en riesgos;  

· Reciba comunicaciones periódicas del Director ejecutivo de auditoría sobre 

el desarrollo del plan de auditoría interna y otros asuntos;  

· Apruebe las decisiones referentes al nombramiento y cese del Director 

ejecutivo de auditoría; y  

· Formule las preguntas adecuadas a la dirección y al Director ejecutivo de 

auditoría para determinar si existen alcances inadecuados o limitaciones de 

recursos.  

 

1110. A1. La actividad de auditoría interna debe estar libre de injerencias al 

determinar el alcance de auditoría interna, al desempeñar su trabajo y al 

comunicar sus resultados.  

 

1111.  Interacción directa con el Consejo  

 

El director ejecutivo de auditoría debe comunicarse e interactuar directamente 

con el Consejo de Administración.  

 

1120. Objetividad individual  
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Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral, y evitar 

cualquier conflicto de intereses.  

 

Interpretación: El conflicto de intereses es una situación en la cual un auditor 

interno, que ocupa un puesto de confianza, tiene un interés personal o 

profesional en competencia con otros intereses. Tales intereses en 

competencia pueden hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. 

Puede existir un conflicto de intereses aun cuando no se produzcan actos 

inadecuados o no éticos.  

 

Conflicto de intereses puede crear una apariencia de deshonestidad que puede 

socavar la confianza en el auditor interno, la actividad de auditoría interna y la 

profesión. Un conflicto de intereses podría menoscabar la capacidad de un 

individuo de desempeñar sus tareas y responsabilidades con objetividad.  

 

1130. Impedimentos a la independencia u objetividad  

 

Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en 

apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes 

correspondientes. La naturaleza de esta comunicación dependerá del 

impedimento.  

 

Interpretación: El impedimento o menoscabo a la independencia de la 

organización y a la objetividad individual puede incluir, entre otros, a los 

conflictos de intereses, limitaciones al alcance, restricciones al acceso a los 

registros, al personal y a los bienes, y limitaciones de recursos tales como el 

financiero.  

 

La determinación de las partes apropiadas a quienes deben exponerse los 

detalles de un impedimento a la independencia u objetividad depende de la 

expectativas sobre las responsabilidades de la actividad de auditoría interna y 

del director ejecutivo de auditoría ante la alta dirección y el Consejo según se 
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describe en el estatuto de auditoría interna, así como de la naturaleza del 

impedimento.  

 

1130. A1. Los auditores internos deben abstenerse de evaluar operaciones 

específicas de las cuales hayan sido previamente responsables. Se presume 

que hay impedimento de objetividad si un auditor interno proporciona servicios 

de aseguramiento para una actividad de la cual el mismo haya tenido 

responsabilidades en el año inmediato anterior.  

 

1130. A2. Los trabajos de aseguramiento para funciones por las cuales el 

director ejecutivo de auditoría tiene responsabilidades deben ser supervisadas 

por alguien fuera de la actividad de auditoría interna.  

 

1130. C1. Los auditores internos pueden proporcionar servicios de consultoría 

relacionados a operaciones de las cuales hayan sido previamente 

responsables.  

 

1130. C2. Si los auditores internos tuvieran impedimentos potenciales a la 

independencia u objetividad relacionados con la proposición de servicios de 

consultoría, deberá declararse esta situación al cliente antes de aceptar el 

trabajo.  

 

1200. APTITUD Y CUIDADO PROFESIONAL  

 

Los trabajos deben cumplirse con aptitud y cuidado profesional adecuados.  

 

1210. Aptitud  

 

Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras 

competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. 

La actividad de auditoría interna, colectivamente, debe reunir u obtener los 

conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con 

sus responsabilidades.  
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Interpretación: Los conocimientos, las aptitudes y otras competencias es un 

término colectivo que se refiere a la aptitud profesional requerida al auditor 

interno para llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades profesionales. Se 

alienta a los auditores internos a demostrar su aptitud obteniendo 

certificaciones y cualificaciones profesionales apropiadas, tales como la 

designación de auditor interno certificado y otras designaciones ofrecidas por el 

Instituto de Auditores Internos y otras organizaciones profesionales apropiadas.  

 

1210. A1. El director ejecutivo de auditoría debe obtener asesoramiento y 

asistencia competentes en caso de que los auditores internos carezcan de los 

conocimientos, las aptitudes u otras competencias necesarias para llevar a 

cabo la totalidad o parte del trabajo.  

 

1210. A2. Los auditores internos deben tener conocimientos suficientes para 

evaluar el riesgo de fraude y la forma en que se gestiona por parte de la 

organización, pero no es de esperar que tengan conocimientos similares a los 

de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e 

investigación del fraude.  

 

1210. A3. Los auditores internos deben tener conocimientos suficientes de los 

riesgos y controles clave en tecnología de la información y de las técnicas de 

auditoría disponibles basadas en tecnología que le permitan desempeñar el 

trabajo asignado.  

 

Sin embargo, no se espera que todos los auditores internos tengan la 

experiencia de aquel auditor interno cuya responsabilidad fundamental es la 

auditoría de tecnología de la información.  

 

1210. C1. El director ejecutivo de auditoría no debe aceptar un servicio de 

consultoría, o bien debe obtener asesoramiento y asistencia competentes, en 

caso de que los auditores internos carezcan de los conocimientos, las aptitudes 

y otras competencias necesarias para desempeñar la totalidad o parte del 

trabajo.  
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1220. Cuidado profesional  

 

Los auditores internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la aptitud que 

se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente. El 

cuidado profesional adecuado no implica infalibilidad.  

 

1220. A1. El auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional al 

considerar:  

 

· El alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo;  

· La relativa complejidad, materialidad o significatividad de asuntos a los 

cuales se aplican procedimientos de aseguramiento;  

· La adecuación y eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y 

control;  

· La probabilidad de errores materiales, fraude o incumplimientos; y  

· El costo de aseguramiento en relación con los beneficios potenciales.  

 

1220. A2. Al ejercer el debido cuidado profesional el auditor interno debe 

considerar la utilización de auditoría basada en tecnología y otras técnicas de 

análisis de datos.  

 

1220. A3.  El auditor interno debe estar alerta a los riesgos materiales que 

pudieran afectar los objetivos, las operaciones o los recursos. Sin embargo, los 

procedimientos de aseguramiento por sí solos, incluso cuando se llevan a cabo 

con el debido cuidado profesional, no garantizan que todos los riesgos 

materiales sean identificados.  

 

1220. C1.  El auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional durante 

un trabajo de consultoría, teniendo en cuenta lo siguiente:  

Las necesidades y expectativas de los clientes, incluyendo la naturaleza, 

oportunidad y comunicación de los resultados del trabajo;  
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La complejidad relativa y la extensión de la tarea necesaria para cumplir los 

objetivos del trabajo; y El costo del trabajo de consultoría en relación con los 

beneficios potenciales.  

 

1230. Desarrollo profesional continuo  

 

Los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras 

competencias mediante la capacitación profesional continua.  

 

1300. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA 

CALIDAD  

 

El director ejecutivo de auditoría debe desarrollar y mantener un programa de 

aseguramiento y mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la 

actividad de auditoría interna.  

 

Interpretación: Un programa de aseguramiento y mejora de la calidad está 

concebido para permitir una evaluación del cumplimiento de la definición de 

auditoría interna y las Normas por parte de la actividad de auditoría interna, y 

una evaluación de si los auditores internos aplican el Código de Ética. Este 

programa también evalúa la eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría 

interna e identifica oportunidades de mejora.  

 

1310. Requisitos del programa de aseguramiento y mejora de la 

calidad 

 

El programa de aseguramiento y mejora de la calidad debe incluir tanto 

evaluaciones internas como externas.  

 

1311. Evaluaciones internas  
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Las evaluaciones internas deben incluir:  

 

El seguimiento continuo del desempeño de la actividad de auditoría interna, y 

Revisiones periódicas mediante autoevaluación o por parte de otras personas 

dentro de la organización con conocimientos suficientes de las prácticas de 

auditoría interna.  

 

Interpretación: El seguimiento continuo forma parte integral de la supervisión, 

revisión y medición del día a día de la actividad de auditoría interna. Está 

incorporada en las prácticas y políticas de rutina Normas internacionales para 

el ejercicio profesional de la auditoría usadas para administrar la actividad de 

auditoría interna, y utiliza procesos, herramientas e información considerados 

necesarios para evaluar el cumplimiento de la definición de auditoría interna y 

las Normas, y la aplicación del Código de Ética.  

 

Las revisiones periódicas son evaluaciones de propósito especial para evaluar 

el cumplimiento de la definición de auditoría interna, el Código de Ética y las 

Normas.  

 

Los conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna requieren un 

entendimiento de todos los elementos del Marco Internacional para la Práctica 

Profesional.  

 

1312.  Evaluaciones externas  

 

Deben realizarse evaluaciones externas al menos una vez cada cinco años por 

un revisor o equipo de revisión cualificado e independiente, proveniente de 

fuera de la organización. El director ejecutivo de auditoría debe tratar con el 

Consejo:  

 

· La necesidad de evaluaciones externas más frecuentes, y  

· Las cualificaciones e independencia del revisor o equipo de revisión 

externo, incluyendo cualquier conflicto de intereses potencial.  
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Interpretación: Un revisor o equipo de revisión cualificado demuestra su 

competencia en dos áreas: la práctica profesional de la auditoría interna y el 

proceso de evaluación externa. La competencia puede demostrarse a través de 

un equilibrio de experiencia y conocimiento teórico. La experiencia obtenida en 

organizaciones de tamaño similar, complejidad, sector o industria y de similar 

contenido técnico es más valiosa que la experiencia en otras áreas menos 

relevantes. En el caso de un equipo de revisión, no es necesario que todos los 

miembros cuenten con todas las competencias; es el equipo en su conjunto el 

que está cualificado. El Director ejecutivo de auditoría utilizará su juicio 

profesional para valorar si un revisor o equipo de revisión demuestra la 

competencia suficiente para considerarse cualificado.  

 

Un revisor o equipo de revisión independiente es aquél que no tiene conflictos 

de intereses reales o aparentes, y no forma parte ni está bajo el control de la 

organización a la cual pertenece la actividad de auditoría interna.  

 

1320.  Reportar sobre el programa de aseguramiento y mejora de la 

calidad  

 

El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los resultados del programa 

de aseguramiento y mejora de la calidad a la alta dirección y al Consejo.  

 

Interpretación: La forma, el contenido y la frecuencia de la comunicación de 

resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad se 

establecen mediante comentarios con la alta dirección y el Consejo, y tienen en 

cuenta las responsabilidades de la actividad de auditoría interna y del director 

ejecutivo de auditoría según lo indica el estatuto de auditoría interna. Para 

demostrar el cumplimiento de la definición de auditoría interna, el Código de 

Ética y las Normas, Los resultados de las evaluaciones periódicas internas y 

externas se comunican al finalizar tales evaluaciones, y los resultados de la 

vigilancia continua se comunican al menos anualmente.  
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Los resultados incluyen la evaluación del revisor o equipo de revisión con 

respecto al grado de cumplimiento.  

 

1321. Utilización de El director ejecutivo de auditoría puede manifestar que la 

actividad de auditoría interna cumple con las Normas Internacionales para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna sólo si los resultados del programa 

de aseguramiento y mejora de la calidad apoyan esa declaración.  

 

Interpretación: La actividad de auditoría interna cumple con las Normas cuando 

alcanza los resultados descritos en la definición de auditoría interna, el código 

de ética y las Normas. Los resultados del programa de aseguramiento y mejora 

de la calidad incluyen los resultados tanto de las evaluaciones internas como 

de las externas.  

 

Toda actividad de auditoría interna tendrá resultados de evaluaciones internas. 

Aquellas actividades cuya existencia exceda los cinco años tendrán también 

resultados de evaluaciones externas.  

 

1322. Declaración de incumplimiento  

 

Cuando el incumplimiento de la definición de auditoría interna, el Código de 

Ética o las Normas afecta el alcance u operación general de la actividad de 

auditoría interna, el director ejecutivo de auditoría debe declarar el 

incumplimiento y su impacto ante la alta dirección y el Consejo.  
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NORMAS SOBRE DESEMPEÑO  

 

2000. ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA  

 

El director ejecutivo de auditoría debe gestionar eficazmente la actividad de 

auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización.  

 

Interpretación: La actividad de auditoría interna está gestionada de forma eficaz 

cuando:  

· Los resultados del trabajo de la actividad de auditoría interna cumplen con 

el propósito y la responsabilidad incluidos en el estatuto de auditoría interna,  

· La actividad de auditoría interna cumple la definición de auditoría interna y 

las Normas, y  

· Los individuos que forman parte de la actividad de auditoría interna 

demuestran cumplir con el Código de Ética y las Normas.  

· La actividad de auditoría interna añade valor a la organización (y a sus 

partes interesadas) cuando proporciona aseguramiento objetivo y relevante, 

y contribuye a la eficacia y eficiencia de los procesos de gobierno, gestión 

de riesgos y control.  

 

2010. Planificación  

 

El director ejecutivo de auditoría debe establecer planes basados en los 

riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. 

Dichos planes deberán ser consistentes con las metas de la organización.  

 

Interpretación: El director ejecutivo de auditoría es responsable de desarrollar 

un plan basado en riesgos. Para ello, debe tener en cuenta el enfoque de 

gestión de riesgos de la organización, incluyendo los niveles de aceptación de 

riesgos establecidos por la dirección para las diferentes actividades o partes de 



185 
 

 

la organización. Si no existe tal enfoque, el director ejecutivo de auditoría 

utilizará su propio juicio sobre los riesgos después de consultar con la alta 

dirección y el Consejo.  

 

2010. A1. El plan de trabajo de la actividad de auditoría interna debe estar 

basado en una evaluación de riesgos documentada, realizada al menos 

anualmente. En este proceso deben tenerse en cuenta los comentarios de la 

alta dirección y del Consejo.  

 

2010. A2. El Director ejecutivo de auditoría debe identificar y considerar las 

expectativas de la alta dirección, el Consejo y otras partes interesadas de cara 

a emitir opiniones de auditoría interna y otras conclusiones.  

 

2010. C.  El director ejecutivo de auditoría debería considerar la aceptación de 

trabajos de consultoría que le sean propuestos, basándose en el potencial del 

trabajo para mejorar la gestión de riesgos, añadir valor y mejorar las 

operaciones de la organización. Los trabajos aceptados deben ser incluidos en 

el plan.  

 

2020. Comunicación y aprobación  

 

El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los planes y requerimientos 

de recursos de la actividad de auditoría interna, incluyendo los cambios 

provisionales significativos, a la alta dirección y al Consejo para la adecuada 

revisión y aprobación. El director ejecutivo de auditoría también debe 

comunicar el impacto de cualquier limitación de recursos.  

 

2030. Administración de recursos  

 

El director ejecutivo de auditoría debe asegurar que los recursos de auditoría 

interna sean apropiados, suficientes y eficazmente asignados para cumplir con 

el plan aprobado.  
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Interpretación: Apropiados se refiere a la mezcla de conocimientos, aptitudes y 

otras competencias necesarias para llevar a cabo el plan. Suficientes se refiere 

a la cantidad de recursos necesarios para cumplir con el plan. Los recursos 

están eficazmente asignados cuando se utilizan de forma tal que optimizan el 

cumplimiento del plan aprobado.  

 

2040.  Políticas y procedimientos  

 

El director ejecutivo de auditoría debe establecer políticas y procedimientos 

para guiar la actividad de auditoría interna. 

 

Interpretación: La forma y el contenido de las políticas y procedimientos deben 

ser apropiados al tamaño y estructura de la actividad de auditoría interna y de 

la complejidad de su trabajo.  

 

2050. COORDINACIÓN  

 

El director ejecutivo de auditoría debería compartir información y coordinar 

actividades con otros proveedores internos y externos de servicios de 

aseguramiento y consultoría para asegurar una cobertura adecuada y 

minimizar la duplicación de esfuerzos.  

 

2060. INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN Y AL CONSEJO 

 

El director ejecutivo de auditoría debe informar periódicamente a la alta 

dirección y al Consejo sobre la actividad de auditoría interna en lo referido al 

propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño de su plan. El informe 

también debe incluir exposiciones al riesgo y cuestiones de control 

significativas, cuestiones de gobierno y otros asuntos necesarios o requeridos 

por la alta dirección y el Consejo.  
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Interpretación: La frecuencia y el contenido del informe están determinados por 

comentarios con la alta dirección y el Consejo, y dependen de la importancia de 

la información a ser comunicada y la urgencia de las acciones a seguir por 

parte de la alta dirección y el Consejo.  

 

2070. Proveedor de servicios externos y responsabilidad de la organización 

sobre auditoría interna  

 

Cuando un proveedor de servicios externos presta servicios de auditoría 

interna, dicho proveedor debe poner en conocimiento de la organización que 

esta última retiene la responsabilidad de mantener una función de auditoría 

interna efectiva Interpretación Esta responsabilidad se demuestra a través del 

programa de aseguramiento y mejora de la calidad que evalúa el cumplimiento 

con la definición de auditoría interna, el código de ética y las Normas.  

 

2100. NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

La actividad de auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los 

procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, utilizando un enfoque 

sistemático y disciplinado.  

 

2110. GOBIERNO  

 

La actividad de auditoría interna debe evaluar y hacer las recomendaciones 

apropiadas para mejorar el proceso de gobierno en el cumplimiento de los 

siguientes objetivos:  

· Promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización,  

· Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la 

organización,  

· Comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas de la 

organización, y  
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· Coordinar las actividades y la información de comunicación entre el Consejo 

de Administración, los auditores internos y externos, y la dirección.  

 

2110. A1. La actividad de auditoría interna debe evaluar el diseño, implantación 

y eficacia de los objetivos, programas y actividades de la organización 

relacionados con la ética.  

 

2110. A2. La actividad de auditoría interna debe evaluar si el gobierno de 

tecnología de la información de la organización apoya las estrategias y 

objetivos de la organización.  

 

2120. GESTIÓN DE RIESGOS  

 

La actividad de auditoría interna debe evaluar la eficacia y contribuir a la mejora 

de los procesos de gestión de riesgos.  

Interpretación: Determinar si los procesos de gestión de riesgos son eficaces 

es un juicio que resulta de la evaluación que efectúa el auditor interno de que:  

 

· Los objetivos de la organización apoyan a la misión de la organización y 

están alineados con la misma,  

· Los riesgos significativos están identificados y evaluados, 

· Se han seleccionado respuestas apropiadas al riesgo que alinean los 

riesgos con la aceptación de riesgos por parte de la organización, y  

· Se capta información sobre riesgos relevantes, permitiendo al personal, la 

dirección y el Consejo cumplir con sus responsabilidades, y se comunica 

dicha información oportunamente a través de la organización.  

 

La actividad de auditoría interna reúne la información necesaria para soportar 

esta evaluación mediante múltiples trabajos de auditoría. El resultado de estos 

trabajos, observado de forma conjunta, proporciona un entendimiento de los 

procesos de gestión de riesgos de la organización y su eficacia.  

 



189 
 

 

Los procesos de gestión de riesgos son vigilados mediante actividades de 

administración continuas, evaluaciones por separado, o ambas.  

 

2120. A1. La actividad de auditoría interna debe evaluar las exposiciones al 

riesgo referidas a gobierno, operaciones y sistemas de información de la 

organización, con relación a lo siguiente:  

 

· Fiabilidad de integridad de la información financiera y operativa,  

· Eficacia y eficiencia de las operaciones y programas,  

· Protección de activos, y  

· Cumplimiento de leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y contratos.  

 

2120. A2. La actividad de auditoría interna debe evaluar la posibilidad de 

ocurrencia de fraude y cómo la organización maneja gestiona el riesgo de 

fraude.  

 

2120. C. Durante los trabajos de consultoría, los auditores internos deben 

considerar el riesgo compatible con los objetivos del trabajo y estar alertas a la 

existencia de otros riesgos significativos.  

 

2120. C2.  Los auditores internos deben incorporar los conocimientos del riesgo 

obtenidos de los trabajos de consultoría en su evaluación de los procesos de 

gestión de riesgos de la organización.  

 

2120. C3.  Cuando ayudan a la dirección a establecer o mejorar los procesos 

de gestión de riesgos, los auditores internos deben abstenerse de asumir 

cualquier responsabilidad propia de la dirección, como es la gestión de riesgos.  

 

2130. CONTROL  

 

La actividad de auditoría interna debe asistir a la organización en el 

mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y 

eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continua  
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2130. A.  La actividad de auditoría interna debe evaluar la adecuación y 

eficacia de los controles en respuesta a los riesgos del gobierno, operaciones y 

sistemas de información de la organización, respecto de lo siguiente:  

· Fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa,  

· Eficacia y eficiencia de las operaciones y programas,  

· Protección de activos, y  

· Cumplimiento de leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y contratos.  

 

2130. C1.  Los auditores internos deben incorporar los conocimientos de los 

controles que han obtenido de los trabajos de consultoría en su evaluación de 

los procesos de control de la organización.  

 

2200. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

Los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo, 

que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos.  

 

2201. Consideraciones sobre planificación  

 

Al planificar el trabajo, los auditores internos deben considerar:  

 

· Los objetivos de la actividad que está siendo revisada y los medios con los 

cuales la actividad controla su desempeño;  

· Los riesgos significativos de la actividad, sus objetivos, recursos y 

operaciones, y los medios con los cuales el impacto potencial del riesgo se 

mantiene a un nivel aceptable;  

· La adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control de 

la actividad comparados con un enfoque o modelo de control relevante.  

· Las oportunidades de introducir mejoras significativas en los procesos de 

gestión de riesgos y control de la actividad.  
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2201. A1. Cuando se planifica un trabajo para partes ajenas a la organización, 

los auditores internos deben establecer un acuerdo escrito con ellas respecto 

de los objetivos, el alcance, las responsabilidades correspondientes y otras 

expectativas, incluyendo las restricciones a la distribución de los resultados del 

trabajo y el acceso a los registros del mismo.  

 

2201. C1 Los auditores internos deben establecer un acuerdo con los clientes 

de trabajos de consultoría, referido a objetivos, alcance, responsabilidades 

respectivas y demás expectativas de los clientes. En el caso de trabajos 

significativos, este acuerdo debe estar documentado.  

 

2210. OBJETIVOS DEL TRABAJO  

 

Deben establecerse objetivos para cada trabajo.  

 

2210. A1.  Los auditores internos deben realizar una evaluación preliminar de 

los riesgos relevantes para la actividad bajo revisión. Los objetivos del trabajo 

deben reflejar los resultados de esta evaluación.  

 

2210. A2.  El auditor interno debe considerar la probabilidad de errores, fraude, 

incumplimientos y otras exposiciones significativas al elaborar los objetivos del 

trabajo.  

 

2210. A3. Se requieren criterios adecuados para evaluar controles. Los 

auditores internos deben cerciorarse del alcance hasta el cual la dirección ha 

establecido criterios adecuados para determinar si los objetivos y metas han 

sido cumplidos. Si fuera apropiado, los auditores internos deben utilizar dichos 

criterios en su evaluación. Si no fuera apropiado, los auditores internos deben 

trabajar con la dirección para desarrollar criterios de evaluación adecuados.  

 

2210. C1. Los objetivos de los trabajos de consultoría deben considerar los 

procesos de gobierno, riesgo y control, hasta el grado de extensión acordado 

con el cliente.  
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2210. C2. Los objetivos de los trabajos de consultoría deben ser compatibles 

con los valores, estrategias y objetivos de la organización.  

 

2220. ALCANCE DEL TRABAJO  

 

El alcance establecido debe ser suficiente para satisfacer los objetivos del 

trabajo.  

 

2220. A1.  El alcance del trabajo debe tener en cuenta los sistemas, registros, 

personal y bienes relevantes, incluso aquellos bajo el control de terceros.  

 

2220. A2. Si durante la realización de un trabajo de aseguramiento surgen 

oportunidades de realizar trabajos de consultoría significativos, debería 

lograrse un acuerdo escrito específico en cuanto a los objetivos, alcance, 

responsabilidades respectivas y otras expectativas. Los resultados del trabajo 

de consultoría deben ser comunicados de acuerdo con las normas de 

consultoría.  

 

2220. C1. Al desempeñar trabajos de consultoría, los auditores internos deben 

asegurar que el alcance del trabajo sea suficiente para cumplir los objetivos 

acordados. Si los auditores internos encontraran restricciones al alcance 

durante el trabajo, estas restricciones deberán tratarse con el cliente para 

determinar si se continúa con el trabajo.  

 

2220. C2. Durante los trabajos de consultoría, los auditores internos deben 

considerar los controles consistentes con los objetivos del trabajo y estar 

alertas a los asuntos de control significativos.  

 

2230. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRABAJO  
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Los auditores internos deben determinar los recursos adecuados y suficientes 

para lograr los objetivos del trabajo, basándose en una evaluación de la 

naturaleza y complejidad de cada trabajo, las restricciones de tiempo y los 

recursos disponibles.  

 

2240. PROGRAMA DE TRABAJO  

 

Los auditores internos deben preparar y documentar programas que cumplan 

con los objetivos del trabajo.  

 

2240. A1. Los programas de trabajo deben incluir los procedimientos para 

identificar, analizar, evaluar y documentar información durante la tarea. El 

programa de trabajo debe ser aprobado con anterioridad a su implantación y 

cualquier ajuste ha de ser aprobado oportunamente.  

 

2240. C1. Los programas de trabajo de los servicios de consultoría pueden 

variar en forma y contenido dependiendo de la naturaleza del trabajo.  

 

2300 Desempeño del trabajo  

 

Los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y documentar 

suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos 

del trabajo.  

 

2310. Identificación de la información  

 

Los auditores internos deben identificar información suficiente, fiable, relevante 

y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del trabajo.  

 

Interpretación: La información suficiente está basada en hechos, es adecuada y 

convincente, de modo que una persona prudente e informada sacaría las 

mismas conclusiones que el auditor. La información fiable es la mejor 
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información que se puede obtener mediante el uso de técnicas de trabajo 

apropiadas. La información relevante apoya las observaciones y 

recomendaciones del trabajo y es compatible con sus objetivos. La información 

útil ayuda a la organización a cumplir con sus metas.  

 

2320. Análisis y evaluación  

 

Los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del 

trabajo en análisis y evaluaciones adecuados.  

 

2330. Documentación de la información  

 

Los auditores internos deben documentar información relevante que les permita 

soportar las conclusiones y los resultados del trabajo.  

 

2330. A1. El director ejecutivo de auditoría debe controlar el acceso a los 

registros del trabajo. El director ejecutivo de auditoría debe obtener aprobación 

de la alta dirección o de asesores legales antes de dar a conocer tales registros 

a terceros, según corresponda.  

 

2330. A2. El director ejecutivo de auditoría debe establecer requisitos de 

retención para los registros del trabajo, sea cual fuere el medio en el cual se 

almacena cada registro. Estos requisitos de retención deben ser consistentes 

con las guías de la organización y cualquier regulación u otros requisitos 

pertinentes.  

 

2330. C1. El director ejecutivo de auditoría debe establecer políticas sobre la 

custodia y retención de los registros de trabajos de consultoría, y sobre la 

posibilidad de darlos a conocer a terceras partes, internas o externas. Estas 

políticas deben ser consistentes con las guías de la organización y cualquier 

regulación u otros requisitos pertinentes.  

 

2340. Supervisión del trabajo  
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Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro de 

sus objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo del personal.  

 

Interpretación: El alcance de la supervisión requerida dependerá de la pericia y 

experiencia de los auditores internos y de la complejidad del trabajo. El director 

ejecutivo de auditoría tiene la responsabilidad general de la supervisión del 

trabajo, ya sea que haya sido desempeñado por la actividad de auditoría 

interna o para ella, pero puede designar a miembros adecuadamente 

experimentados de la actividad de auditoría interna para llevar a cabo esta 

tarea. Se debe documentar y conservar evidencia adecuada de la supervisión.  

 

2400. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

Los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos.  

 

2410. Criterios para la comunicación  

 

Las comunicaciones deben incluir los objetivos y alcance del trabajo así como 

las conclusiones correspondientes, las recomendaciones, y los planes de 

acción.  

 

2410. A1. La comunicación final de los resultados del trabajo debe incluir, si 

corresponde, la opinión y/o las conclusiones del auditor interno. Cuando se 

emite una opinión o conclusión, debe considerar las expectativas del Consejo, 

la alta dirección y otras partes interesadas y debe estar soportada por 

información suficiente, fiable, relevante y útil.  

 

Interpretación: Las opiniones en los trabajos de auditoría pueden ser 

clasificaciones (ratings), conclusiones u otras descripciones de los resultados. 

Un trabajo de auditoría puede estar relacionado con controles sobre un proceso 
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específico, riego o unidad de negocio. La formulación de opiniones al respecto 

requiere de la consideración de los resultados del trabajo y su importancia.  

 

2410. A2. Se alienta a los auditores internos a reconocer en las 

comunicaciones del trabajo cuando se observa un desempeño satisfactorio.  

 

2410. A3. Cuando se envíen resultados de un trabajo a partes ajenas a la 

organización, la comunicación debe incluir las limitaciones a la distribución y 

uso de los resultados.  

 

2410. C1. Las comunicaciones sobre el progreso y los resultados de los 

trabajos de consultoría variarán en forma y contenido dependiendo de la 

naturaleza del trabajo y las necesidades del cliente.  

 

2420. Calidad de la comunicación  

 

Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, 

constructivas, completas y oportunas.  

 

Interpretación: Las comunicaciones precisas están libres de errores y 

distorsiones y son fieles a los hechos que describen. Las comunicaciones 

objetivas son justas, imparciales y sin desvíos y son el resultado de una 

evaluación justa y equilibrada de todos los hechos y circunstancias relevantes. 

Las comunicaciones claras son fácilmente comprensibles y lógicas, evitando el 

lenguaje técnico innecesario y proporcionando toda la información significativa 

y relevante. Las comunicaciones concisas van a los hechos y evitan 

elaboraciones innecesarias, detalles superfluos, redundancia y uso excesivo de 

palabras. Las comunicaciones constructivas son útiles para el cliente del 

trabajo y la organización, y conducen a mejoras que son necesarias. A las 

comunicaciones completas no les falta nada que sea esencial para los 

receptores principales e incluyen toda la información y observaciones 

significativas y relevantes para apoyar a las recomendaciones y conclusiones.  
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Las comunicaciones oportunas son realizadas en el tiempo debido y son 

pertinentes, dependiendo de la significatividad del tema, permitiendo a la 

dirección tomar la  acción correctiva apropiada.  

 

 

2421. Errores y omisiones  

 

Si una comunicación final contiene un error u omisión significativos, el director 

ejecutivo de auditoría debe comunicar la información corregida a todas las 

partes que recibieron la comunicación original.  

 

2430.  Uso de Realizado de conformidad con las Normas Internacionales para 

el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna   

 

Los auditores internos pueden informar que sus trabajos son "realizados de 

conformidad con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 

Auditoría Interna" sólo si los resultados del programa de aseguramiento y 

mejora de la calidad respaldan dicha afirmación.  

 

2431.  Declaración de incumplimiento de las Normas  

 

Cuando el incumplimiento de la Definición de Auditoría Interna, el Código de 

Ética o de las Normas afecta a un trabajo específico, la comunicación de los 

resultados de ese trabajo debe exponer:  

 

El principio o regla de conducta del Código de Ética, o las Normas con las 

cuales no se cumplió totalmente, las razones del incumplimiento y, el impacto 

del incumplimiento sobre ese trabajo y los resultados comunicados del mismo.  

 

2440.  Difusión de resultados  

 

El director ejecutivo de auditoría debe difundir los resultados a las partes 

apropiadas.  
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Interpretación: El director ejecutivo de auditoría o la persona por él designada 

debe revisar y aprobar la comunicación final del trabajo antes de su emisión y 

decidir a quiénes y cómo será distribuida dicha comunicación.  

 

2440. A1. El director ejecutivo de auditoría es responsable de comunicar los 

resultados finales a las partes que puedan asegurar que se dé a los resultados 

la debida consideración.  

 

2440. A2. A menos de que exista obligación legal, estatutaria o de regulaciones 

en contrario, antes de enviar los resultados a partes ajenas a la organización, el 

director ejecutivo de auditoría debe:  

 

· Evaluar el riesgo potencial para la organización.  

· Consultar con la alta dirección y/o el consejero legal, según corresponda.  

· Controlar la difusión, restringiendo la utilización de los resultados.  

 

2440. C1. El director ejecutivo de auditoría es responsable de comunicar los 

resultados finales de los trabajos de consultoría a los clientes.  

 

2440. C2. Durante los trabajos de consultoría pueden identificarse cuestiones 

referidas a gobierno, gestión de riesgos y control. En el caso de que estas 

cuestiones sean significativas para la organización, deben ser comunicadas a 

la alta dirección y al Consejo.  

 

 

 

 

2450.  Opiniones globales  

 

Cuando se emite una opinión global, debe considerar las expectativas de la alta 

dirección, el Consejo, y otras partes interesadas y debe ser soportada por 

información suficiente, fiable, relevante y útil.  
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Interpretación: La comunicación identificará:  

 

· El alcance, incluyendo el periodo de tiempo al que se refiere la opinión;  

· Las limitaciones al alcance;  

· La consideración de todos los proyectos relacionados incluyendo cuando se 

confíe en otros proveedores de aseguramiento;  

· El riesgo, marco de control u otros criterios utilizados como base para la 

opinión global; y  

· La opinión global, juicio o conclusión alcanzada.  

 

Cuando existe una opinión global que no es favorable, deben exponerse las 

causas de esta opinión.  

 

2500. SEGUIMIENTO DEL PROGRESO  

 

El director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un sistema para 

vigilar la disposición de los resultados comunicados a la dirección.  

 

2500. A1. El director ejecutivo de auditoría debe establecer un proceso de 

seguimiento para vigilar y asegurar que las acciones de la dirección hayan sido 

implantadas eficazmente o que la alta dirección haya aceptado el riesgo de no 

tomar medidas.  

 

2500. C1. La actividad de auditoría interna debe vigilar la disposición de los 

resultados de los trabajos de consultoría, hasta el grado de alcance acordado 

con el cliente. 

 

2600. DECISIÓN DE ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS POR LA 

DIRECCIÓN  
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Cuando el director ejecutivo de auditoría considere que la alta dirección ha 

aceptado un nivel de riesgo residual que pueda ser inaceptable para la 

organización, debe tratar este asunto con la alta dirección. Si la decisión 

referida al riesgo residual no se resuelve, el director ejecutivo de auditoría debe 

informar esta situación al Consejo para su resolución.  
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ANEXO B:  Código de Ética  
 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del Código de Ética del Instituto es promover una cultura ética en 

la profesión de auditoría interna. La Auditoría interna es una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización 

a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno. 

 

Es necesario y apropiado contar con un código de ética para la profesión de 

auditoría interna, ya que ésta se basa en la confianza que se imparte a su 

aseguramiento objetivo sobre la gestión de riesgos, control y dirección. El 

Código de Ética del Instituto abarca mucho más que la definición de auditoría 

interna, llegando a incluir dos componentes esenciales: 

 

1. Principios que son relevantes para la profesión y práctica de la auditoría 

interna. 

 

2. Reglas de Conducta que describen las normas de comportamiento que se 

espera sean observadas por los auditores internos. Estas reglas son una 

ayuda para interpretar los Principios en aplicaciones prácticas. Su intención 

es guiar la conducta ética de los auditores internos. 

 

El Código de Ética junto al Marco internacional para la Práctica Profesional y 

otros pronunciamientos emitidos por el Instituto, proveen orientación a los 

auditores internos para servir a los demás. La mención a los "auditores 

internos" se refiere a los socios del Instituto, a quienes han recibido o son 

candidatos a recibir certificaciones profesionales del Instituto, y a aquellos que 

proveen servicios de auditoría interna. 
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APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 
Este Código de Ética se aplica tanto a los individuos como a las entidades que 

proveen servicios de auditoría interna. En el caso de los socios del Instituto y 

de aquellos que han recibido o son candidatos a recibir certificaciones 

profesionales del Instituto, el incumplimiento del Código de Ética será evaluado 

y administrado de conformidad con los Estatutos y Reglamentos 

Administrativos del Instituto.  

 

El hecho de que una conducta particular no se halle contenida en las Reglas de 

Conducta no impide que ésta sea considerada inaceptable o como un 

descrédito, y en consecuencia, puede hacer que se someta a acción 

disciplinaria al socio, poseedor de una certificación o candidato a la misma. 

 

PRINCIPIOS 
 
Se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los siguientes 
principios: 
 
1. Integridad:  
 
La integridad de los auditores internos establece confianza y, 
consiguientemente, provee la base para confiar en su juicio. 
 

2. Objetividad 
 
Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al 

reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser 

examinado. Los auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas 

las circunstancias relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir 

indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. 

 

3. Confidencialidad 
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Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que 

reciben y no divulgan Información sin la debida autorización a menos que 

exista una obligación legal o profesional para hacerlo. 

 

 

4. Competencia 
 
Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia 

necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna. 

 

REGLAS DE CONDUCTA 

 

1. Integridad 
 

Los auditores internos: 

 

1. Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. 

2. Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo con la ley 

y la profesión. 

3. No participarán a sabiendas en una actividad ilegal o de actos que vayan en 

detrimento de la profesión de auditoría interna o de la organización. 

4. Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la 

organización. 

 
2. Objetividad 
 
Los auditores internos: 

 
1. No participarán en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar o 

aparente perjudicar su 

2. evaluación imparcial. Esta participación incluye aquellas actividades o 

relaciones que puedan estar en conflicto con los intereses de la 

organización. 

3. No aceptarán nada que pueda perjudicar o aparente perjudicar su juicio 

profesional. 
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4. Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser 

divulgados, pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas a 

revisión. 

 

 

 

3. Confidencialidad 
 
Los auditores internos: 

 

1. Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el 

transcurso de su trabajo. 

 

2. No utilizarán información para lucro personal o que de alguna manera fuera 

contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la 

organización. 

 
4. Competencia 

Los auditores internos: 
 
 

1. Participarán sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los suficientes 

conocimientos, aptitudes y experiencia. 

 

2. Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las 

Normas para la práctica de la auditoria interna. 

 

 


