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RESUMEN 
 

El fraude en las organizaciones privadas es un tema de vital importancia debido a que la gran 

mayoría de las empresas son víctimas de estos delitos, causados en gran parte por falta de 

controles y seguimientos. Por lo anterior, el estudio analiza las debilidades de control que 

generan fraudes en las organizaciones privadas a través de estudios de casos, como fuente de 

información del sector real. A nivel metodológico es un estudio descriptivo y documental, con 

información obtenida de bases de datos y casos emblemáticos de Colombia que aportan 

información de fuentes primarias. Los resultados evidencian que las debilidades de control se 

generan por falta de líneas claras de autoridad, carencia de mecanismos de denuncia y a su vez 

mínimos controles internos o  elusión de los mismos, revisión y actualización de nuevas 

directrices ( los controles deben ser cambiantes, dinámicos y flexibles, debido a la misma 

evolución de la organización) , de un buen ejemplo de los mandos superiores, falta de personal 

competente en mandos de vigilancia, pocas auditorías y capacitaciones contra el fraude a los 

empleados, entre otros, , además los estudios de casos demostraron que la deficiencia en los 

sistemas de control interno es la mayor causa de los fraudes, donde la respuesta de las  

organizaciones es adoptar medidas después de haber sufrido algún tipo de desfalco y es por esta 

razón que se hace necesario que cada empresa adopte mecanismos de prevención y detección 

temprana de fraudes, siendo evaluados y actualizados de manera constante ,y de esta manera 

reducir el riesgo de fraude.  

 

Palabras clave: debilidades de control, organizaciones privadas, fraudes empresariales, matriz 

de riesgos. 
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Abstract 

 

Fraud in private organizations is an issue of vital importance because the vast majority of 

companies are victims of these crimes, largely caused by lack of controls and monitoring. 

Therefore, the study analyzes the control weaknesses that generate fraud in private organizations 

through case studies, as a source of information from the real sector. At the methodological 

level, it is a descriptive and documentary study, with information obtained from databases and 

emblematic cases in Colombia that provide information from primary sources. The results show 

that the control weaknesses are generated by lack of clear lines of authority, lack of complaint 

mechanisms and in turn minimal internal controls or circumvention of them, review and update 

of new guidelines (controls must be changing, dynamic and flexible, due to the same evolution 

of the organization), a good example of senior management, lack of competent personnel in 

surveillance commands, few audits and anti-fraud training to employees, In addition, the case 

studies showed that the deficiency in internal control systems is the major cause of fraud, where 

the response of organizations is to take action after having suffered some kind of embezzlement 

and for this reason it is necessary for each company to adopt mechanisms for prevention and 

early detection of fraud, being evaluated and updated constantly, and thus reduce the risk of 

fraud.  

 

Keywords: control weaknesses, private organizations, corporate fraud, risk matrix. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El fraude se puede definir como uso indebido de recursos, aplicación indebida de las políticas 

de contabilidad, manipulación o falsificación de documentos, supresión u omisión de los efectos 

de las transacciones en los riesgos; esto se podrá controlar mientras se tome conciencia del daño 

que causan estos delitos a la sociedad, el fraude involucra actores que en ocasiones se encuentran 

definidos en encuestas y proyecciones, como lo pueden ser compradores cotidianos de una 

empresa o consumidores del producto empresarial. Se afirma que “el fraude, se refiere al acto 

intencional, por parte de uno o más individuos del área de administración, personal o terceros, 

que produce una distorsión en los estados financieros” (Ciro Cardenas, 2017, p.7). 

En lo analizado por parte de experiencias en las organizaciones  se puede definir que todos estos 

fraudes se han llegado a detectar también por medio de los indicadores, entre estos se tienen:   

a) personales, donde se manifiestan a través del comportamiento inusual de las personas, 

b)comercial y financiero, el cual refleja variaciones significativas, c)estructurales  donde se tiene 

que tener en cuenta los sitios que no están bien verificados (Marquez Arcila, 2018).   

Teniendo en cuenta las debilidades de una organización, son las que se enfocan en aquellas áreas 

en las que en un momento la organización esta deficiente, lo cual impide la obtención de los 

objetivos que la organización se ha trazado. Se pueden definir también como puntos posibles en 

donde podría la organización estar descuidando y en cierta parte no prestando atención a los 

más pequeños detalles donde hay que enfocarse, y poner la lupa a posibles inconsistencias que 

no dejan que la compañía cumpla con sus objetivos (Gascó, 2016). 

Las debilidades de control interno se generan cuando hay demasiada confianza en el talento 

humano y se tiene la plena seguridad de que nadie va a cometer un fraude. Al llegar a pensar 

que se cuenta con un manual de políticas y procedimientos, hay que tener en cuenta que los 

escenarios de riesgo siempre van a estar presentes. Seguido a esto el exceso de confianza y la 

plena seguridad en que todo al interior de la organización va a estar bien hace que le la 

importancia que esto necesita sea poca y se disminuyan los controles necesarios. (Linares 

Galvan, 2021) 
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Este estudio analiza las debilidades de control que generan fraudes en las organizaciones 

privadas, mediante estudios de casos y para ello, se identifica la tipología de los fraudes, la 

importancia del control interno frente al mismo, la caracterización de las debilidades de control 

a través de una matriz de riesgos, análisis de casos en organizaciones privadas que han sufrido 

de fraudes empresariales, riesgos presentes por falta de un adecuado sistema de control interno 

según los estudios de casos analizados. 
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MARCO TEÓRICO 

Fraudes en las organizaciones privadas 

 

Según lo descrito por Valencia (2017), el fraude se efectúa por dos partes relacionadas 

intencionalmente en una empresa, con solo un objetivo de obtener ventajas injustas o ilegales, 

todo realizado por medio de engaños. El fraude contable, está directamente relacionado con la 

presentación de información contable falsa intencionalmente para poder obtener beneficios 

económicos, igualmente se puede referir al robo de dinero u ocultación de este.  

El fraude también se define como un acto intencional por uno o más individuos que producen 

distorsiones en estados financieros, adulteración de documentos o uso indebido de recursos, 

también se define como crímenes económicos, actividades ilícitas y de carácter patrimonial que 

se realizan en perjuicio de una entidad perjudicando los activos o el capital de propiedad de un 

tercero (Ciro Cardenas, 2017). 

Para cometerse un fraude se puede distinguir varias condiciones donde se efectúe el acto, siendo 

las más analizadas como: incentivos, presiones, oportunidades, actitudes de las personas, la 

capacidad y actualmente se está investigando la innovación; estas son denominadas “variables 

del fraude”  

En este sentido, el fraude se asocia con una estafa contra un patrimonio o propiedad. El fraude 

puede abarcar cualquier delito para ganancia que utiliza el engaño como su principal modus 

operandi.  En consecuencia, el fraude incluye cualquier acto intencional o deliberado de privar 

a otro de una propiedad o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales (Garner, 2018, 

pág. 179) . 

El principal objetivo del fraude es obtener algún beneficio usando la mentira y el engaño, es 

conocida como la forma de corrupción más común en la sociedad, algunas veces son muy 

difíciles de identificarlas, porque son muy ocultas y no hay manera de encontrar pruebas y si se 

hallan los fraudulentos operan de manera tranquila porque muchas veces tienen arreglos con 

centros de poder y control (Bembibre, 2013). 
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De acuerdo con Franca (2016), el fraude se puede dar de distintas maneras, sobornando con 

regalos, seduciendo o pagando ya sea a funcionarios, auditores con el fin de conseguir algo 

inmoral, también se puede determinar q el fraude ocurre cuando existe maquillaje de estados 

financieros o favores indebidos a la empresa que difícilmente serán conocidas por el público, es 

claramente un robo de individuos que aprovechan las debilidades de control existentes. 

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) considera el fraude como actividades o 

acciones con el propósito de enriquecimiento personal a través del uso inapropiado o la 

sustracción de recursos/activos de una organización por parte de una persona.  AICPA (Instituto 

Americano de Contables Públicos Certificados) es el uso de acciones que buscan presentar antes 

los inversionistas, analistas y/o mercado una situación no realista de la compañía, con el fin de 

cumplir con las expectativas de alguno o algunos de los grupos de interés. 

Por otra parte, el ¨She Institute Of Internal Auditors¨ describe el fraude como cualquier acto 

ilegal caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la violación de la confianza. Los fraudes 

son perpetrados por individuos y organizaciones para obtener dinero, propiedades o servicios, 

evitar pagos o pérdida de servicios o asegurar una ventaja personal o del negocio.  

Mendoza (2009) por su parte, lo considera como aquella forma de buscar una ventaja personal 

o en grupo dado por un acto intencional distorsionando la información financiera, causa una 

representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, el fraude 

administrativo solo involucra uno o más miembros de la administración o de los encargados del 

gobierno corporativo, mientras que el fraude de empleados involucra sólo al capital humano de 

la entidad.  

El fraude se puede dar registrando asientos ficticios, manipulando resultados de operación o 

lograr otros objetivos, Omitiendo transacciones que han ocurrido durante el periodo que se 

reporta, alterar registros relacionados con movimientos importantes o reducir utilidades en un 

monto de importancia relativa para minimizar impuestos o para inflar utilidades y asegurar el 

financiamiento de los bancos (Mendoza Crespo, 2009). 

Para ello se analiza la tipología de los fraudes que se presentan en las organizaciones así: 
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Figura 1. 

Tipología de fraudes
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Auditool (2016) expone los tipos de fraude más comunes en las organizaciones: 

 

1. Malversación de activos que involucra el robo de efectivo o activos de las empresas, 

comúnmente lo hacen agregando ajustes en registros. 

2. Datos no registrados: Sucede cuando el robo se realiza antes de ser registrado, por 

ejemplo, cuando se produce una venta y no la registran en libros. 

3. El fraude por reembolso de gastos se produce cuando se pagan gastos inventados, por 

ejemplo, cuando las personas legalizan viáticos con facturas o soportes fraudulentos. 

4. El fraude por rol de pagos inventados tales como pagos de horas extras o personas 

que inventan que están en la empresa y la persona que realiza el fraude recibe el 

respectivo pago. 

5. El fraude estados financieros, donde reflejan información falsa ya sea de pasivos, 

activos, ingresos o gastos con el fin de dar una imagen falsa de la empresa u 

organización, la alta gerencia podría verse beneficiada porque podría vender acciones 

o recibir bonos ocultando el reporte y cometiendo más fraudes. 

6. El fraude de desembolso es producido cuando la persona que comete el fraude hace 

que la empresa realice pagos por bienes o servicios ficticios, facturas infladas, 

también cuando se reclaman pagos por pensión o reclamos de seguro social de 

personas muertas. 

7. La presentación de información falsa en donde es utilizada para medir el desempeño 

con la inclusión de información adulterada y falsificada. 

8. Corrupción: donde se hace mal uso del poder confiado para beneficio personal, no es 

necesario que los estados financieros estén alterados, pueden recibir dinero bajo 

mesa, son descubiertas a través de quejas de terceros o denuncias, en la mayoría de 

veces se ve esta corrupción en la parte de compras, cuando las personas tienen el 

poder de autorizar gastos y se aprovechan de estos. 

9. Soborno: Se trata de ofrecer, suministrar cualquier cosa con el fin de influir en 

resultados, casi siempre en los casos se tratan de vendedores que trabajan bajo 

comisión o intermediarios externos. 

10. Conflicto de interés, cuando la alta gerencia o ejecutivos tienen interés personal y 

económico y perjudican a los accionistas u organización. 
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11. Desviación: con el fin de mover una transacción rentable hacia un empleado o tercera 

parte externa. 

12. Robo de información confidencial para beneficiar equivocadamente a alguien. 

13. Actividad entre partes: donde una de las partes recibe beneficios que no los obtendría 

si hiciera las transacciones de forma legal. 

14. Evasión de impuestos: Información falsa en declaraciones de impuestos con el fin de 

disminuir impuestos (Auditool, 2016).  

 

Lo descrito por Torres (2018) para minimizar los fraudes existen las siguientes herramientas: 

 

 Se debe realizar una vigilancia constante y correcta donde se identifique riesgos y 

haciendo seguimiento de controles. 

 Realizar inventarios seguidos comprobando que información de sistema sea igual a 

la física o que el dinero registrado en sistema sea igual al que está en caja. 

 Realizar constantes arqueos de caja. 

 Construir procedimientos en donde no exista la posibilidad de fraude. 

 Establecer la política anti fraude en donde se establece por escrito que no puede existir 

ningún acto de corrupción o fraude promoviendo la cultura ética con esto se previene 

en cierta parte la presencia de este riesgo. 

 Crear un manual de prohibición de robo para que lo planeado en actividades 

demuestren resultados esperados. 

 Estimular a los empleados de la organización a crear conciencia y compromiso de 

buenos comportamientos dentro y fuera de la empresa. 

 Notificar las consecuencias que pueden llegar a tener al incumplir a las normas 

establecidas por la organización  (Torres Rico, 2018). 

 Proteger los activos de manera segura bajo supervisión, control y exactitud en el 

registro de operaciones que garantice el aseguramiento de la información con la 

aplicación de controles. 
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Importancia del control interno frente al fraude 

 

Lo expresado por Mantilla (2019) es de suma importancia y necesario el control interno, sin 

embargo, existen muchas dificultades debido a que cada persona u organización lo han 

logrado entender a su propia manera. Consecuente a esto surgen rangos amplios de diferentes 

conceptos de sus aplicaciones, la razón fundamental para que surgiera una sola definición 

común. 

 

El objetivo del control interno es establecer procesos administrativos de manera ordenada 

para proteger sus activos rectificándolos con registros contables y haciendo que las 

actividades de la organización se den de manera adecuada y que fluya. El control interno se 

da porque en las empresas debido a tantas complejidades se comprendía una división de 

trabajo de acuerdo con especialidades y funciones con niveles jerárquicos, generando que las 

organizaciones deciden crear planes de organización en donde los activos están protegidos, 

que los registros sean verdaderos y que las actividades se desarrollan eficazmente y que se 

cumplen directrices (Arriaga, 2017). 

 

El control interno es necesario para mantener entornos que fomenten la incorruptibilidad e 

impiden que se realicen actividades fraudulentas por parte del personal que trabajan en ellas.  

Por consiguiente, las organizaciones implementan características generales comunes del 

sistema de control interno, dentro de ellas están como primera instancia la gestión de la 

integralidad o bien conocida como el carácter moral de las personas que tienen la autoridad 

y como se comunica con todos los empleados por medio del manual   de procedimientos, esto 

hace más fácil capacitar a los empleados, y se puede tomar como la política principal y los 

referencia con el compromiso que tienen con la empresa y así permitir un control interno de 

mucho éxito (Ardila Velandia, 2009). 

A la hora de seleccionar el personal de una organización competente, se debe tener la 

capacidad de hacer que se comprometan con el buen manejo de la entrega de información, al 

igual que la  intención de la organización en mantener la retención de los empleados, debido 

a que esto aumenta la capacidad de comparación de los registros financieros de un año a otro, 

por otra parte, en esta misma hace parte la confianza del auditor a medida que el auditor va 
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observando la fiabilidad por parte del personal que hace parte de la compañía (America PR, 

2010). 

En tercera instancia se tiene la separación de funciones, esta característica es una de la más 

fundamental para que el control interno sea efectivo reduciendo los riesgos de acciones y 

errores inapropiados, siendo de gran importancia para que el sistema de control interno sea 

efectivo y se separen las funciones de autoridad, de contabilidad y custodia (James, 2018). 

Como cuarta característica se tiene el historial de mantenimiento de los registros apropiados 

los cuales aseguren que existe una documentación adecuada para cada transacción comercial, 

la administración de registro procede a almacenar, proteger y con el debido tiempo destruir 

los riesgos tangibles y por parte electrónica. Finalmente, la salvaguardia que evitan a las 

personas que no están autorizadas tengan acceso a los activos de la empresa y es de suficiente 

importancia ya que es necesario en el control interno proteger todos los activos de la 

compañía. (James, 2018)  

Según Viloria (2005) existen los siguientes factores que inciden en el sistema de control 

interno de una organización. 

 Se desconoce las funciones de empleados y objetivos de la organización por falta de 

manuales. 

 No se tienen establecidas unas líneas claras de potestad y comunicación. 

 Las funciones no se encuentran bien distribuidas y esto ocasiona que toda la 

responsabilidad recaiga sobre una persona el cual hace que se aumenten los fraudes 

e irregularidades. 

 No se llevan registros de activos ni se tiene control de ello. 

 El sistema contable no se toma como factor importante que interactúa en las 

organizaciones, sino que se toma solamente para fines tributarios y no para una buena 

toma de decisiones. 

 Se confunde muchas veces la entidad o figura jurídica con la personalidad de los 

dueños o socios de la organización por falta de claridad encontrándose incoherencias. 

Según Ramón Ruffner (2004) se presentan las siguientes debilidades. 
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 Debido al cambio en diferentes condiciones ya los procedimientos no sirvan. 

 El abuso de personas que tienen el poder de pasar por alto una norma como por 

ejemplo los jefes y es cuando más deben dar ejemplo para evitar ocurrencias. 

 El riesgo de que una persona de alto poder realice fraudes con terceros fuera o dentro 

de la organización. 

 El no entendimiento por parte de empleados y así misma ocurrencia de errores 

humanos debido a distracciones o negligencia. 

 El control interno debe incurrir en actividades no rutinarias y no centrarse tanto en 

las rutinarias. 

 Esperar que el control interno no sea tan costoso, pero traiga excelentes beneficios. 

Por otro lado, Cruz (2018) se presentan las siguientes debilidades en las cuentas de cobros. 

 Falta de comunicación entre la operación y la administración. 

 No existe controles internos en las cuentas de clientes. 

 No hay políticas, ni manuales ni procedimientos a la hora de dar créditos. 

 No se toman decisiones sobre cuentan incobrables. 

 No existe política de recuperación de créditos. 

 Inconsistencias en las bases de datos como clientes duplicados. 

 No se verifican saldos de cuentas por cobrar con contabilidad. 

 

En general se puede afirmar que el control interno generalmente se apoya en la gestión de 

procesos, permitiendo comprender la realidad de cada empresa a través de actividades como 

la planificación, medición, gestión y mejora. Todo ello con el fin de llevar a cabo el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos de una compañía, siempre teniendo como base el 

marco normativo internacional, también trayendo a colación las nuevas tendencias donde se 

están agrupando cantidades de esfuerzos en el momento de la aplicación de mejores prácticas 

empresariales. 

 

El COSO lo explica el control interno significa cosas distintas para diferente gente. Ello 

origina confusión entre persona y negocios, legisladores, reguladores y otros. Dando como 
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resultado malas comunicaciones y distintas perspectivas, lo cual nacen problemas, los cuales 

se entremezclan cuando el término, si no es definido claramente, se escribe en leyes, 

regulaciones o reglas (COSO, 2005). 

 

Según Lafuente  (2016) el informe COSO, es un documento en el cual están contenidas la 

implementación, gestión y control de un sistema de control. Desde su publicación en 1992 

ha tenido una gran aceptación y se ha convertido en un estándar de referencia. En la 

actualidad se han publicado dos versiones del informe COSO una en 1992 y la otra en el año 

2004. Este está diseñado para poder identificar los eventos que estén afectando a una entidad 

o una compañía, para administrar sus riesgos, proveer una de seguridad razonable para la 

administración y el logro de los objetivos de la empresa.  

Con la nueva versión, llamada el COSO II se llevó a cabo debido a muchas irregularidades y 

escándalos que se presentaron a finales de septiembre del 2004 y que provocaron pérdidas 

importantes a inversionistas, empleados y diferentes grupos de interés, se amplía el concepto 

de control interno e intensifica las medidas sobre la identificación, evaluación y gestión 

integral de riesgo. 

Lo descrito por Carrera (2017) el informe COSO es un manual que hace parte del control 

interno, publicado por el Instituto de Auditores Internos de España en colaboración con la 

compañía de auditores  Coopers & Lybrand, el informe COSO es denominado así debido a 

que el Instituto Americano de Contadores públicos encomendó un trabajo y es utilizado en 

más de 50 países siendo el informe donde mejor se puede resumir lo que es el control interno 

y sus alcances, también utilizado en los concejos de administración de distintas compañías.    

Se hace necesario que se defina un nuevo marco conceptual de control interno que sea capaz 

de integrar conceptos y definiciones que se utilizan, ya que este ha tenido muchísima 

aceptación y difusión entre los medios financieros, resaltando la necesidad de los 

administradores y altos directores le tengan gran significancia a el control interno (Cabello, 

2017).  

Al momento de tomar como base el modelo integrado de control interno COSO en materia 

de control interno, se tendrá en cuenta como base general sus cinco componentes como lo 
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son ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y por último el monitoreo. Todos estos componentes se encuentran 

interrelacionados y son la guía general para una compañía guiarse como debe gestionarse en 

el negocio y como estar integrado en el proceso de administración.  

Ambiente de control, se refiere a este como el principal debido a que establece el entorno que 

puede influencia las actividades del personal con respecto al control de sus actividades, 

asimismo esta la integridad y controles éticos, donde su propósito es establecer 

pronunciamientos relativos a los valores éticos de la conducta que se espera de las personas 

que hacen parte de la organización mientras desempeñan sus actividades, en este sentido la 

Competencia del personal es el tercero de estos componentes el cual refiere  a los 

conocimientos y habilidades que debe poseer el personal para cumplir adecuadamente con 

sus tareas, seguido de Consejo de administración y comité de auditoría. 

Estos órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente de control, determinante para que 

sus miembros cuenten con la experiencia, dedicación e involucramiento necesario para tomar 

las acciones adecuadas y por último la filosofía administrativa y estilo de operación. 

Lafuente (2016) destaca que este modelo proporciona un marco de referencia para cualquier 

compañía y el proceso de este debe de estar integrado con la empresa de tal manera que se 

procuren conseguir los resultados dispuestos en manera de rentabilidad y rendimiento. De 

este modo, es muy importante que la alta gerencia dé por enterada a toda su compañía desde 

el cargo más alto hasta su último empleado. 

La efectividad en el modelo COSO es un juicio subjetivo que resulta de una evaluación si 

sus cinco componentes están presentes y funcionando al mismo nivel y con efectividad. 

 Chacón (2002)  ratifica que el control interno se compone de un plan en donde existen los 

procedimientos necesarios para atender a las necesidades del negocio o empresa, en donde 

suministra una eficiencia, producción y seguridad en las operaciones cumpliendo exigencias 

ordenadas por la gerencia con exactitud, confianza y protección de los datos contables. 

 

Por otro lado, el concepto de debilidad se define según Editorial (2014) como la ausencia de 

fuerza, energía, fortaleza y vigor para realizar alguna actividad o acción, puntos flacos frente 
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a la competitividad o gestión aplicadas en una estrategia.  El control se define como “conjunto 

de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos 

que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización 

pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa” 

(Murillo Torres , 2012). 

 

El control interno se fundamenta en acciones a través del funcionamiento y operación de una 

entidad privada, un componente integral en el sistema de cada organización, es decir que, si 

esta parte tan importante de una empresa se encuentra con debilidades, falencias o 

simplemente no funciona o no existen sus procesos de control, se estaría perdiendo el control 

de la empresa. 

 

Las debilidades de control que contribuyen al fraude en las organizaciones según Auditool 

(2016) son faltas de: líneas claras de autoridad, de un mecanismo de denuncia, de controles 

internos, elusión de los controles internos existentes, de revisión por la dirección, de los 

ejemplos de los mandos superiores, de personal competente en mandos de vigilancia, falta 

de revisiones/auditorías independientes. 

 

A continuación, se ilustra las principales razones por las cuales los empleados suelen cometer 

fraudes y su porcentaje: 

 Figura 2. 

Fraudes más comunes 

Fuente: KPMG (2020), adaptado por los autores. 
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Como muestra la figura el mayor fraude es el robo de dinero con un 35%, seguido de “pérdida 

o daño de inventario” con un 16% donde en la mayoría de las veces la auditoria sobre temas 

como este quedan en el olvido y la única solución es dar de baja porque no se tiene un control 

sobre el mismo. El soborno se encuentra con un 15% muy parejo de la pérdida o daños de 

inventario, pero como vemos en la vida cotidiana, el soborno es la forma más rápida de lograr 

lo que se quiere, los conflictos de intereses esta con un 11% para esto solo es necesario que 

los interesados salgan a convenir en todos los casos para sin dudar cometer el fraude. 

Lo que es la manipulación de flujo de caja, reconocimiento fraudulento de ingresos o egresos 

y desembolsos fraudulentos está en porcentaje igual 5%, pues conseguir personas de 

confianza que manejen dinero o tengan acceso a él es demasiado complicado, pues a la final 

siempre está la oportunidad de cometer el fraude o el llamado “jineteo y se termina con el 

llamado cibercrimen con un 2%, el cual en estos tiempos que la mayoría de pagos se pueden 

realizar por plataformas digitales, esta forma de fraude se ha disparado altamente.  

Por otra parte, Zea (2018) expone que las principales causas encontradas fueron la falta de 

controles internos y la debilidad en la cultura ética, el tiempo en que se realizan el fraude es 

más alto entre los primeros seis meses (62%), solamente el 85% de las empresas logran 

conocer al responsable. 

Como parte importante del control interno se tiene como una de las debilidades más 

representativas es el fraude donde se debe mitigar para llevar con éxito un informe, dentro 

de estas se encuentra la capacitación a los empleados, esta es de vital importancia, la 

capacitación a los empleados tantos en sus funciones propias como en todos los aspectos para 

prevenir el fraude. Un trabajador debe ser capaz de cumplir con sus labores, pero para 

complementar su función o hacerla de calidad debe de saber cómo proceder cuando refleja 

una situación irregular. Es muy importante que conozca las señales de alerta que se está 

cometiendo un fraude y los mecanismos de proceder a reportarlo, incluido el reporte 

anónimo, todo esto soportado bajo el marco teórico del código de ética debidamente 

difundido fortaleciendo su cultura al interior de la compañía (Rodriguez, 2019). 

Refiriéndose a la capacitación del personal como debilidad para un control interno es difícil 

que las empresas pierdan empleados, esto es de vital importancia ya que podría atrasar el 
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funcionamiento correcto de los procesos del puesto de trabajo, el desconocimiento en su 

totalidad del manual del trabajador acarrea con falta de responsabilidad y así mismo 

complicar el momento de realización de auditorías y procesos de control interno. También 

en el ámbito financiero de la empresa aumenta (Ardila Velandia, 2009). 

El fraude como debilidad es la acción que va en contra de la verdad y toda rectitud que afecta 

de gran manera los intereses de la empresa, también dicho como la forma en que se llega a 

eludir una disposición legal en prejuicio del estado en el momento que se ejecutan las 

operaciones contables y leguen a impactar la información financiera (Negre, 2016). 

La siguiente debilidad descrita por Angulo (2014) por parte de la acción jurídica y regulatoria 

el incumplimiento legal por tener desconocimiento o por el desacato de regirse bajo la 

normatividad vigente interna y externa aplicable a la empresa que se propendan por la 

depuración contable. 

Por parte Gault (2017) expone que la corrupción la posibilidad que por alguna acción u 

omisión o mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información se lesionen 

los intereses de la empresa, para la obtención de un beneficio en particular,  por esto los 

intereses de la empresa se pueden ver afectados debido a la inclusión de los gastos no 

autorizados, la inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los 

rubros de inversión, los archivos contables con vacíos en la información, afectar los rubros 

que no corresponden con el objeto del gasto en el beneficio propio o cambio de una 

retribución económica. 

Jones (2016) aporta como debilidad la gestión de la información donde toma como referencia 

el inadecuado flujo de la información entre el proceso contable y los demás procesos 

generadores de hechos, transacciones u operaciones susceptibles a reconocer contablemente, 

la afectación a la integridad confiabilidad   y disponibilidad de la información, inoportuna o 

inadecuada la identificación, análisis y clasificación de los hechos económicos, riesgo 

generado por la inoportunidad en la identificación, el análisis y clasificación de los hechos 

económicos. También los procesos y los procedimientos en la carencia de las políticas y 

procedimientos para realizar las conciliaciones, cruces de información y tomas físicas que 
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garanticen el registro físico y contable de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos, 

también su medición monetaria confiable en la empresa (Jones, 2016). 

Marco normativo 

 

La normatividad proporciona seguridad de lo que se está realizando en cada estancia, debido 

a esto es muy importante conocerla para poder tener bases sobre las cuales aportan 

fundamentos a este estudio del Fraude y así poder hacerlo lo más legal posible. 

Para este análisis contamos con la siguiente instancia de normatividad: 

 

Ley 87 de 1993, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 

CIRCULAR EXTERNA 038 DE 2009 septiembre 29, Establecimiento y promulgación de 

políticas y procedimientos para la realización del monitoreo por parte de los jefes de área y 

alta dirección. 

 

Anexo 4 del Decreto 2270, 2019, Por el cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de 

las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento 

de Información, y se adiciona un Anexo No, 6 2019 al Decreto Único Reglamentario de las 

Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información.  
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OBJETIVOS 

 

General 

Analizar las debilidades de control que generan fraudes en las organizaciones privadas 

mediante estudios de casos. 

 

Específicos 

 Identificar mediante un barrido teórico las debilidades de control que generan fraudes 

en las organizaciones privadas. 

 

 Caracterizar las debilidades de control en las organizaciones privadas a través de una 

matriz de riesgos. 

 

 Determinar los casos en organizaciones privadas que han sufrido de fraudes 

empresariales. 

 

 Analizar los riesgos presentes en las organizaciones privadas por falta de un adecuado 

sistema de control interno, según los estudios de caso analizados. 
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METODOLOGÍA 

 

El proceso de la investigación cualitativa se encuentra constituida por 3 actividades; la 

primera, por la definición y reconocimiento del problema, la segunda por la recopilación de 

casos donde se evidencia el fraude y la tercera por la evaluación del sistema de control 

interno. Para lograr estas actividades se tuvo en cuenta las siguientes fases:  

Fase 1: Identificar mediante un barrido teórico y usando las bases de datos de la universidad 

se logró establecer las diferentes maneras en que las empresas son afectadas por fraudes y en 

su gran mayoría por falta de un buen control interno. 

Fase 2: Caracterizar las diferentes debilidades de control que se encuentran en las 

organizaciones privadas, para esto se realizó una matriz de riesgos con las principales causas 

de los fraudes y su calificación según su importancia. 

Fase 3: Analizar los casos donde las empresas han sufrido fraudes empresariales y sus 

principales causas.  

Fase 4: Investigar cuáles son los riesgos más comunes dentro de las organizaciones privadas 

y mirar cual es la falla más grande dentro del sistema de control interno según los casos 

analizados. 

La metodología utilizada fue descriptiva y analítica ya que se utilizaron algunos conceptos 

de auditoria forense, así como normas de auditoria de control interno, los cuales fueron 

aplicados con el fin de diagnosticar y determinar las soluciones necesarias al problema 

planteado (Hernández Sampieri, 2017). 
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RESULTADOS 

 

Caracterización de las debilidades de control en las organizaciones privadas a través de 

una matriz de riesgos  

 

La debilidad con mayor riesgo que se encuentra dentro de estas organizaciones es cuando 

hace falta: establecer unas líneas claras de potestad y comunicación, definir funciones y la 

responsabilidad a veces cae sobre una sola persona aumentando el nivel de fraude 

produciendo un desgaste administrativo, seguido de esto se encuentra otras debilidades con 

menos riesgo como lo son: primero cuando no se halla registros de activos ni un control sobre 

ello en lo cual falta seguimiento por parte de los líderes de los proyectos y el plan de 

adquisición no se ejecute de acuerdo a lo planeado. 

 

Segundo el sistema contable es poco importante para la toma de decisiones, solamente para 

temas tributarios y se da una debilidad en la redacción y retrasos en reportes de hallazgos de 

auditoria  y tercero que por la falta de manuales se desconozcan las funciones de los 

empleados y objetivos de la organización, esto ocasiona que se puedan presentar 

inconsistencias e inoportunidad en la información reportada en los entes de control y otros 

agentes externos por bajo nivel de compromiso del personal encargado de la misma. 

 

Una debilidad con menor riesgo es cuando confunden la entidad o figura jurídica con la 

personalidad de los dueños o socios de la organización por falta de claridad encontrándose 

incoherencias, esto ocasiona incumplimiento a las obligaciones definidas para el proceso por 

exceso de producción normativa y falta de independencia ética.  

 

A continuación, se anexa la matriz de riesgos, detallando las debilidades expuestas 

anteriormente a través de una matriz de riesgo. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

Tabla 1. Riesgos de debilidades de control interno. 
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Fuente: Los autores 
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En la matriz de riesgos se describe las principales debilidades de control interno que se 

perciben en las empresas, las amenazas en las que se pueden ver incurriendo a la falta de 

medidas a estas dificultades y sus posibles consecuencias, en cuanto a esto, se dan un par de 

sugerencias para dar solución a estas faltas. 

 

Las principales consecuencias en que una empresa puede incurrir son: sanciones de tipo 

disciplinario o fiscal, desgaste administrativo por apertura de algunas investigaciones, 

pérdida de imagen institucional, incumplimiento de los planes de auditoria y mejoramiento, 

debilidades en la metodología de evaluación si no se tienen en cuenta el desempeño y logro 

de indicadores. 

 

En este orden de ideas, se presentan sugerencias para evitar estas inconsistencias y reducir 

riesgos de fraude como lo son: cuando se realice contrataciones de personal realizar pruebas 

en donde se pueda medir la capacidades, personalidad, alcance, seguimientos en periodo de 

prueba, estar revisando funciones y aumentar la seguridad sobre todo en procesos de pagos 

y ordenes, cada vez que se realice la adquisición de un activo primero debe ser registrado en 

la contabilidad antes de ser utilizado, siempre establecer estrategias para mejorar el 

desempeño de los auditores internos y desde luego que el sistema contable sea lo real que se 

encuentra en la empresa de manera ordenada, transparente con el fin de tomar decisiones 

sobre información verdadera y que estas sean efectivas para el objetivo de la organización. 

 

Es importante diseñar manuales donde se especifiquen siempre las funciones claramente y 

responsabilidades de cada uno de los empleados y por áreas, en dado caso que existan estos 

manuales también es necesario verificar que estos si estén acorde de lo que cada empleado 

realiza y si no es así actualizarlos y estar constantemente revisándolos, y para la debilidad de 

menor riesgo también se da una sugerencia de realizar capacitaciones para explicarles a los 

empleados y demás personas de la empresa la diferencia entre los dueños de la empresa y la 

persona jurídica que es la organización para evitar contratiempos y sanciones disciplinarias 

o fiscales por falta de conocimiento. 
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Análisis de casos en organizaciones privadas que han sufrido de fraudes empresariales 

 

El fraude en las empresas es más común de lo que se cree, aunque muchos no son detectados, 

pero hasta en las organizaciones más pequeñas pueden ocurrir, algunos casos de fraude son: 

 Desfalco en clínica de salud:    Este gran fraude es denominado el desfalco de la historia. 

El desconocido corredor de seguros construyo una de la empresa de la salud más grande 

de la historia a tal punto de ser una de las de mayor competencia en el mercado, 

caracterizándose por la forma de ahorrar costos y ganar dinero. Este gran negocio de este 

tolimense termino cuando el gobierno tuvo que intervenir a la clínica por desviar 

recursos de la salud.  En el año 2013 la contraloría lo sanciono a él y a 14 directivos a 

devolver los 1,4 billones de pesos que habrían desviado en la salud entre 2002 y 2010 

(Rico, 2011), 

 

 Lavado de activos de D.M.G Grupo Holding S.A conocida actualmente por sus siglas 

D.M.G fue una empresa intervenida luego de que se cayeran múltiples pirámides en 

Colombia terminando está siendo parte de la crisis de las pirámides en dicho país. Esta 

empresa es acusada por las autoridades financieras y los medios de comunicación 

prácticas de lavado de dinero, esquema de pirámide y esquema Ponzi. Sancionada bajo 

la figura de captación masiva e ilegal de dinero, pero se auto denomino como 

comercializadora de bienes y servicios a través de tarjetas prepago y que beneficia a sus 

clientes pagos por publicidad en un esquema de mercado multinivel. No solo fue 

intervenido nacionalmente si no internacionalmente por tres países en donde se 

encontraban sus respectivas sucursales. (Botero Caicedo, 2014) 

 

 Para este caso de fraude la súper intendencia de puertos y transporte ordena a los casi 

742 centros de enseñanza automovilística (CEA), que a partir del 18 de septiembre del 

año 2017 estar implementando un sistema de control y vigilancia en línea (SICOV). Con 

este sistema se busca frenar la expedición de manera irregular de los certificados de 

cursos de conducción, todo esto garantiza que las escuelas y estudiantes cumplan con la 

totalidad de requisitos que requiera el proceso de enseñanza y evita que de manera 
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fraudulenta se sigan expidiendo certificados de personas sin los conocimientos exigidos 

por la ley para conducir en este país. (Avila, 2017). 

 Fraude en los contratos de actividad en las instituciones financieras de Colombia, en los 

cuales la circular es donde se desarrollan las cláusulas que de acuerdo con la ley están 

vistas como abusivas y de carácter permanente ilustrativo se contemplan algunos tipos 

de fraude donde se exoneran, atenúan o limitan la responsabilidad de las entidades 

vigiladas sin permitirle el derecho al consumidor (Bonett, 2015). 

 

 En las compañías es común que las personas se lleguen a apropiar de los recursos 

monetarios de la actividad que están realizan, de diferentes formas y cada día es más 

indispensable tener en conocimiento como se pueden realizar. Para esto se dispone el 

caso de las ventas o servicios que se ofrece por parte de la empresa y al mismo tiempo 

estos no son contabilizados, depositándolos así mismo a cuentas personales y ocultando 

información para así poder llevar a cabo el fraude. 

 

 El fraude de tipo financiero se observa más que todo en las entidades bancarias, sin 

embargo, en diferentes organizaciones también se presenta, se realizan créditos a 

empleados o terceros y en ningún momento se evidencian registros de pagos o abonos, 

y finalmente en la auditoría, se descubre que las personas si pagaron sus créditos, pues 

presentan recibos de pago, pero nunca fueron ingresados a la contabilidad. Estos dineros 

van directamente a las personas encargadas del fraude. 

 

 Con el fin de mostrar una mejor liquidez, en algunas ocasiones se recurre a ocultar 

pasivos o gastos dejándolos de registrar o posponiendo el registro para otros períodos 

contables. Esta práctica se puede presentar en los casos en que algunos gastos son 

capitalizados sin que la norma lo permita en vez de llevarlos a resultados, o, por el 

contrario, se dejan de capitalizar gastos y se cargan a resultados buscando mostrar una 

menor base para el cálculo de impuestos. 

 

 Los diferentes  fraudes realizados en la parte de inventarios de la empresa se entiende 

como partes de este el exceso y o defecto de la valoración de inventarios, esto con lleva 

a que se aprovechen de los diferentes procedimientos de la valoración que están 
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permitidos para realizar robos en la unidades existentes o modificar el valor, este tipo de 

fraude se lleva acabo aumentando o disminuyendo las unidades físicas, dejando de 

registrar las salidas, manipulando el conteo físico, inflando los costos unitarios o 

asignando los costos indirectos de fabricación de forma arbitraria. 

 

 En una empresa de casinos se evidenciaba que todos los días se encontraban faltantes en 

la caja, se comienza un proceso de auditoría y se encuentra que el celador del casino 

tomaba todos los días las fichas y luego las mandaba a cambiar con cómplices.  

 

 En una tienda de medicamentos, se encontró que todos los meses se facturaba doble el 

servicio de mantenimiento, cuando solamente se realizaba una vez al mes. 

 

 En una empresa de ropa muy reconocida, la DIAN los cito para realizar auditoría, la 

empresa para encubrir sus fallas, quemaron los papeles de años anteriores, inventando 

un incendio no provocado. 

 

 El abogado de una empresa tenía en arriendo un bien local perteneciente a la misma, un 

mes después de que lo arrendaran se dieron cuenta tras una auditoria que le había dado 

un contrato al arrendatario por un valor y a la empresa otro contrato por otro valor, 

quedándose así para él, el mayor valor cobrado. 

 

 Un tesorero tenía la función de recibir los fondos en efectivo de las cobranzas generadas 

por la venta de vehículos y maquinarias, además controlaba y entregaba las mismas 

cobranzas a la empresa de transportes de valores, el tesorero quien causó un gran 

desfalco, sustraía un cierto monto de las cobranzas para su beneficio personal de forma 

diaria, el fraude estaba muy bien cubierto puesto que este tesorero era el encargado de 

realizar las conciliaciones bancarias por lo que tenía el control de las partidas pendientes 

(Milner, 2017). 

 

 En una empresa de fisioterapias de dos reconocidos hermanos existía la norma 

primordial que alguno de los dos siempre debía permanecer en las instalaciones 

supervisando y autorizando así hubiera administradores, un día casualmente los dos 

tenían eventos imposibles de aplazar. Ese día que los dos se encontraban fuera, el 
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administrador recibió un correo “supuestamente” de uno de los hermanos, en donde le 

solicitaba el tratamiento de una operación financiera. La empresa casi es sometida al 

fraude del CEO o también llamada phishing dirigida a “peces gordos” con correos 

fraudulentos enviados a empleados de altos rangos o con capacidad de acceso a datos 

sensibles de la empresa (Cañonez, 2019). 

 

 Reconocida empresa de automóviles tuvo una pérdida aproximadamente de 87.000 

millones de dólares, en donde se realizaban fraudes en las pruebas de emisiones diésel 

(CNNMoney, 2015). 

 

 Hipotecas Subprime, la empresa se dedicaba a la elaboración y venta de títulos con 

garantía hipotecaria de alto riesgo, promovían el crédito de vivienda a familias de bajos 

recursos, todo iba bien hasta cuando se dio comienzo a otorgar créditos sin realizar el 

obligatorio y adecuado análisis de riesgos a familias que no estaban en condiciones de 

cancelar créditos, la morosidad se disparó a tal punto que los activos estuvieron en 

aprietos (Miro, 2017).  

 

 Registro de casos de fraude en cobro de seguros, se han llegado a denunciar diferentes 

tipos de fraude al momento de hacer efectivo el cobro de las pólizas por distintos 

acontecimientos tanto de personas como compañías, estos fraudes tienen un gran 

impacto de miles de millones al año en el sector, en el estudio de este caso se pudo 

evidenciar que al momento se ha dado un caso donde las personas que se hacen pasar 

por mecánicos fingen llevarse las partes de los automóviles para efectuar su respectivo 

ajuste, terminan robándoselas y utilizándolas para cometer otras actividades delictivas 

(Saldívar, 2020).  

 

 En este caso de seguros dieron como resultado que las personas víctimas de fraudes 

tuvieron pérdidas de gran cantidad de dinero debido a los diferentes artimañas legales 

que hacen que los perpetradores evadan las acciones legales y así mismo a las 

aseguradoras a no pagar los dineros por los daños que sufren muchas de las víctimas de 

dichos delitos al ser despojados de sus bienes, bajo el nombre que quieran ponerle los 

seguros y las mismas autoridades en este mismo tipo de fraude se encuentra él envió de 
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personas para visitar a las víctimas como supuestos investigadores para convencerlas a 

desistirse del cobro del seguro. (Cárdenas, 2020) 

 

 Según lo descrito por, Ardila (2009) antepone que los atracos en la actualidad se realizan 

desde la oficina a través de un computador y conexión a internet, siendo uno de los 

problemas que radican en sentido que permite que baje la presión por parte de la empresa 

al momento que realizan recortes de personal de auditoria y disminuyen los controles 

para tener menos costos aumentando las grandes necesidades de los empleados 

facilitando así el aumento de las defraudaciones. Esto esta direccionado al tráfico de 

información, plagio de proyectos, penetración en bases de datos, accesos a documentos 

confidenciales y robo de estadísticas y resultados que pueden ser usadas por los 

competidores en el mercado para diseñar estrategias de comercio y sacar ventajas de las 

mismas. 

 

A continuación, se realiza un cuadro resumen de los casos anteriormente expuestos. 

Tabla 2: Cuadro resumen 

Fuente: Los autores 
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Riesgos presentes en las organizaciones privadas por falta de un adecuado sistema de 

control interno, según los estudios de casos analizados 

 

De acuerdo a los estudios de casos realizados se puede poner en tela de juicio que existiendo 

carencia de controles se generan riesgos que al ser materializados se convierten en fraude. 

En este contexto, existen empresas donde se lleva doble contabilidad y así evadir impuestos, 

ocultar información financiera que es de vital importancia para la compañía, y en donde se 

pone en riesgo la credibilidad del profesional que es cómplice de todas estas situaciones, que 

al ser detectado por una autoridad competente asume las consecuencias por su acto delictivo  

 

Por otra parte, una grave problemática que se refleja en la era de la informática ha sido el uso 

inadecuado e indebido de los bases de datos, siendo así los clientes y las personas que confían 

su información personal a terceros para que sea manejada de forma segura, terminando como 

una problemática para la compañía; información utilizada para cometer delitos y así inculpar 

personas que son inocentes de lo que pasa. Por lo tanto, se evidencia falta de ética profesional, 

incumplimiento de leyes y el derecho que tienen las personas a que su información sea 

confidencial pone en la cuerda floja la integridad y credibilidad de la empresa.  

 

Los casos analizados muestran que, en gran parte de las empresas el mayor delito cometido 

es el robo de efectivo, siendo este el más expuesto y quizás el más fácil de ocultar por muchos 

medios. Delito que se justifica a través de dinero inexistente y esto es debido a que el efectivo 

está directamente disponible a la persona. Otra variable es la ética, donde muchas personas 

la pierden a la hora de tener la oportunidad para llevar a cometido el fraude. Las personas 

son realmente la primera parte del control interno que se debe capacitar y tener en cuenta 

para el desarrollo de las buenas funciones en una compañía.  

 

El riesgo según el decreto 2270 (Anexo 4 del Decreto 2270, 2019) se define como la 

probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre y se presenta cuando se da la unión 

entre la amenaza y la vulnerabilidad, estando expuesto ante una situación de sufrir daño o 

peligro. Al decir que alguien o algo se encuentran en riesgo es porque se siente en desventaja 

frente a algo más y en otra instancia se siente susceptible a recibir una amenaza sin importar 

cuál sea la índole. 
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Según el decreto 2270 (Anexo 4 del Decreto 2270, 2019) existen los siguientes tipos de 

riesgos: 

 

 Riesgo ajeno al muestreo: Se presenta cuando el auditor alcanza una conclusión 

errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo. 

 Riesgo de auditoría: Se presenta cuando el auditor expresa una opinión de auditoría 

inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales, este 

riesgo es una función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. 

 Riesgo de detección: Se presenta cuando los procedimientos aplicados por el auditor 

para reducir el riesgo de auditoria a un nivel aceptablemente bajo no detecten la 

existencia de una incorrección que podría ser material, considerada individualmente 

o de forma agregada con otras incorrecciones. 

 Riesgo de incorrección material: Se presenta cuando los estados financieros contienen 

incorrecciones materiales antes de la realización de la auditoría, este comprende dos 

tipos, a) Riesgo Inherente que es correspondiente a una susceptibilidad de una 

afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de 

información a una incorrección que pudiera ser material, b) Riesgo de Control cuando 

se puede presentar una incorrección que pudiera existir en una afirmación sobre un 

tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de información y aparte que 

pudiera ser material de forma agregada o individual con otras incorrecciones y que 

no sea prevenida, detectada o corregida oportunamente por el sistema de control 

interno de la entidad. 

 Riesgo del negocio: Derivado de condiciones, hechos, circunstancias que podrían 

afectar negativamente la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos y ejecutar 

estrategias. 

 Riesgo de muestreo: Se presenta cuando la conclusión del auditor basada en una 

muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento de 

auditoría a toda la población, en este riesgo de puede producir dos tipos de 

conclusiones erróneas, a) concluir que los controles son más eficaces de lo que 

realmente son llegando afirmar que no existen incorrecciones materiales cuando de 

hecho existen, b) concluir que los controles son menos eficaces de lo que realmente 
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son llegando afirmar que existen incorrecciones materiales cuando de hecho no 

existen. 

 Riesgo del encargo: Cuando el profesional ejerciente expresa una conclusión 

inadecuada cuando la información sobre la materia objeto de análisis contiene 

incorrecciones materiales. 

 Riesgo Medioambiental: Entre los factores relevantes para valorar el riesgo inherente 

en el desarrollo del plan global de auditoría se puede incluir el riesgo de incorrección 

material en los estados financieros debido a cuestiones medioambientales. 

 Riesgo Significativo: Identificado y valorado de incorrección material que a juicio 

del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. 

 

La siguiente tabla da a conocer cómo estas amenazas (en que está incurriendo la compañía), 

podrían ser riesgos mayores que generen fraudes y no puedan ser controlados.   
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Tabla 3: Matriz de estudio de casos frente a riesgos. 

Fuente: Los autores. 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio de las diferentes investigaciones que se llevaron a cabo, se logró identificar los 

diferentes tipos de debilidades que en las grandes compañías se prestan para el desarrollo de 

actividades inadecuadas que permiten que los integrantes de las compañías tengan 

oportunidades de comportamientos que generan peligros y ponen en riesgo el cumplimiento 

de los objetivos de la organización, permitiendo así el conocimientos de las mismas y la 

valoración para no permitir la ocurrencia en las organizaciones.  

Diferentes estudios realizados, permitieron la realización de una gran matriz de riesgos que 

pone en conocimiento las diferentes posibilidades de cómo se generan los fraudes, que tipos 

de fraudes son los más comunes, realizando comparaciones y teniendo en cuenta lo dispuesto 

para proteger cada una de las áreas que una compañía constituye para mitigar las 

oportunidades que se puedan generar y así poder llevar un mejor control interno y entregar 

resultados satisfactorios para cada organización. 

Tener en conocimiento los diferentes tipos de casos reales en cada compañía, permiten de 

cierto modo a la no ocurrencia de los mismos, debido a esto, se realizaron los diferentes 

estudios de casos de fraude en las organizaciones ´permitiendo el conocimiento de etapas, 

modos, maneras y tipos de fraudes que se pueden llevar a cometido en cada compañía. 
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