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RESUMEN 

 

    El presente documento está enfocado en determinar y analizar la importancia que tienen los 

riesgos asociados a los asientos de contabilidad y los estados financieros, con el fin de mostrar 

los impactos en la información financiera, de que se materialice un riesgo de error o fraude, 

teniendo como base, el recurso más importante  como lo es  el humano, y como desde el 

desarrollo de sus actividades en los procesos de las empresas pueden afectar los objetivos e 

impactar negativamente, mediante la manipulación de transacciones que se realizan en las 

entidades, al igual que generar una cultura ética en donde se concientice y se desarrolle  el 

sentido de pertenencia tanto de la alta gerencia como al resto de los funcionarios, para generar un 

cambio en la sociedad.  

 

Palabras claves, asientos de contabilidad, error, estados financieros, fraude, materialice y riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The present document focuses on determining and analyzing the importance of the risks 

associated with accounting entries and financial statements in order to show the impacts on 

financial information. As a basis, the most important resource as the human, and as well as from 

the development of its activities in the processes of companies that affect the objectives and the 

negative impact, by manipulating transactions that are carried out in the entities, as well as 

Generate an ethical culture where the conscience and the Sense of belonging of the top 

management as the rest of the officials, to generate a change in society. 

 

Keywords, accounting entries, error, financial statements, fraud, materialize and risks. 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

   El propósito de este trabajo es dar un punto de vista acerca de cómo podemos identificar 

riesgos desde el rol de auditoria, de acuerdo   los procedimientos que se realizan a  las entradas 

manuales de diario que corresponden a los soporte y documentos de contabilidad y la afectación 

en el reporte financiero de materializarse un riesgo de error o fraude. Al igual que brindar un 

entendimiento de cómo impacta negativamente el desarrollo de los objetivos de la empresas sean 

del sector público o del sector privado, y como una buena  administración de riesgos, se enfocara 

en el diseño e implementación de controles que puedan mitigar de forma más efectiva, la 

materialización de riesgos asociados a los asientos de contabilidad y los estados financieros. 

 

   Por lo cual un arduo conocimiento de la Empresa y una buena planeación y preparación de la 

auditoria, será clave para anticiparse a situaciones que puedan afectarla, de esta manera 

resaltando la importancia que tiene las entradas de diario en la contabilidad, como los son las 

facturas de venta, comprobantes de egreso, recibos de caja, comprobantes de ajustes, en donde 

básicamente se recopilan las numeras transacciones que se pueden realizar en las entidades, en su 

ciclo normal de los negocios.     

 

   Teniendo en cuenta las buenas practicas que tienen otras empresas y lo más importante como el 

recurso humano  se siente identificado y tiene un sentido de pertenencia por el lugar donde 

trabaja, ya que todas las decisiones, que sean tomadas por la alta gerencia impactan 

significativamente de forma positiva o negativa a las empresas y como a través de varios 
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procedimientos de auditoria las empresas fortalecen sus controles en la mitigación de riesgos y 

que a través de este trabajo se pueda generar conciencia en los funcionarios de las entidades, 

como mayor medida de la clave de éxito de los negocios.  
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ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LAS ENTRADAS MANUALES DE 

DIARIO Y AFECTACIÓN EN EL REPORTE FINANCIERO 

 

 

 

      El propósito de este trabajo es dar un punto de vista acerca de cómo podemos identificar 

riesgos desde el rol de auditoria, de acuerdo   los procedimientos que se realizan a  las entradas 

manuales de diario que corresponden a los soporte y documentos de contabilidad y la afectación 

en el reporte financiero de materializarse un riesgo de error o fraude. 

 

Efectividad de los procedimientos de auditoria    

 

   Dada la importancia y planeación de los procedimientos que se desarrollara por el equipo de 

auditoria, para la revisión de información financiera preparada por la administración de las 

Empresas, tendrán como objetivo la valoración e identificación de riesgos de error o fraude, en el 

desarrollo de las actividades de la entidad y el impacto en el reporte financiero de materializarse 

algún riesgo. 

 

  Por lo cual un arduo conocimiento de la Empresa y una buena planeación y preparación de la 

auditoria, será clave para anticiparse a situaciones que puedan afectarla, de esta manera 

resaltando la importancia que tiene las entradas de diario en la contabilidad, como los son las 

facturas de venta, comprobantes de egreso, recibos de caja, comprobantes de ajustes, en donde 

básicamente se recopilan las numeras transacciones que se pueden realizar en las entidades, en su 

ciclo normal de los negocios.     
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   En vista de lo anterior cabe decir que de acuerdo al volumen de transacciones que se manejan, 

de esta misma forma se abre la brecha de riesgos a materializarse; de esta manera el equipo de 

auditoria se juega un papel muy importante para la identificación de lo mencionado 

anteriormente los riesgos   que acompaña a todas estas transacciones, adicionando  que todos 

estos registros en la contabilidad son manejados por seres humanos. 

 

   Por lo cual se pueden cometer errores en el transcurso de cada una de estas actividades, al igual 

que el interés que pueda una o varias personas de obtener un beneficio demás, en un medio en  

donde estos intereses o errores intencionados pueden afectar gravemente el estado de la empresa, 

por lo cual basándose en la norma internacional de auditoria 240 requiere que el auditor 

identifique y seleccione asientos de diario manuales e inusuales para evaluar los riesgos 

significativos debido a fraude o error.      

 

   Teniendo en cuenta  que los casos más sonados de desfalcos y fraudes realizados, en su 

mayoría se da por la manipulación y alteración de documentos contables, los cuales se reflejan a 

su vez en la información que transmiten los estados financieros casos distinguidos a nivel 

nacional como lo fue interbolsa, las devoluciones indebidas de saldos a favor a entidades ficticias 

por  la Dian y casos internacionales como el famoso Enron, World com, Barings. 

 

   A causa también de la vulnerabilidad y la falta de robustecer los controles, se puede observar 

que un alto índice de la manipulación y alteración de los estados financieros se da prácticamente, 

por la evasión de controles por parte  de la alta gerencia, permitiéndole en muchos casos no tener 

limitantes y es en este tipo de situaciones donde defraudadores aprovechan para atacar y 
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aprovecharse de las debilidades  de las empresas, para obtener sus propios beneficios y donde 

prácticamente la auditoria  como bien  se mencionaba anteriormente, entra a recomendar acerca 

de una adecuada segregación   de funciones y roles en la compañía, en donde ya como se puede 

entender quedan una limitantes para toda aprobación y elaboración de comprobantes 

contabilidad. 

 

   Otro punto de partida que se tiene en cuenta en la preparación del reporte financiero y entradas 

manuales de contabilidad es las características de los  empleados encarados de dichas funciones 

teniendo en cuenta su experiencia laboral, el tiempo en que realiza las tareas que tiene a cargo, 

también el promedio de ejecución, y el volumen, lo cual es clave para interpretar la idoneidad de 

la persona para el  cargo, como el control interno que se debe mantener constante para cada una 

de estas funciones. 

 

   Como se ha dicho anteriormente en el tema de robustecer los controles para la manipulación de 

comprobantes de contabilidad, también se debe atacar otros frentes, como los son “los factores 

que llevan a las organizaciones a estar expuestas entre esos factores podemos mencionar los 

siguientes: ausencia de una cultura de ética del personal, falta o deficiencias en la supervisión 

del personal y de las transacciones, escaso interés de la alta dirección y de los órganos de 

gobierno por implementar procedimientos de control interno eficaces, presión excesiva por 

alcanzar metas presupuestales o de resultados, falta de monitoreo y verificación de procesos 

relevantes y críticos en las compañías, entre otros”. (https://auditool.org/blog/auditoria-

externa/3597-fraude-efectos-en-la-auditoria-de-estados-financieros). 

 



 

 
9 

 

   Además de tener en cuenta que los procedimientos se relacionan entre sí, se busca que tena un 

valor agregado, en el cual se tenga  claro la cooperación y colaboración fundamental, para la 

consecución de los objetivos trazados por la compañía, en donde se busca que las condiciones en 

las cuales realice sus operaciones cuenten con la plena seguridad de quien realiza este tipo de 

tareas, para lo cual se deben tener implementados toda una serie de controles que busque 

respaldar a la compañía, y que puedan mitigar los diferentes riesgos asociados a la actividades y 

procesos de la empresa.  

 

  Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario recordar que estos se 

clasifican en Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir 

su ocurrencia o materialización. Y Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la 

actividad, después de ser detectado un evento no deseable; también la modificación de las 

acciones que propiciaron su ocurrencia. (DAFP, 2011, pág. 33), así mismo es de gran 

importancia dar una valoración a estos controles de una manera objetiva, de tal manera que 

aporten a la mitigación de los riesgos. 

 

   Es fundamental que las empresas estén alineadas y estén en constantes actualización de sus 

políticas y procedimientos, al igual que las publicaciones se realicen siempre en la mayor 

brevedad posible y que sus canales de comunicación sean lo bastante abiertos con los empleados, 

lo cual les permitirá conocer e identificar la forma en como están realizando el trabajo, puesto 

que es clave para que no se presenten desviaciones en los controles ya planteados por las 

organizaciones. 
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   En relación con los anterior el grupo de auditoria,  debe validar que se cumplan este tipo de 

proceso de acuerdo a los manuales internos ya  establecidos por la compañía, para de esta 

manera sean más eficientes los procedimientos a desarrollar, de esta forma siendo oportunos en 

la validación de la información. 

   “Una herramienta fundamental que deben mantener los auditores en el desarrollo de su 

trabajo, sin duda, es el escepticismo profesional, lo cual implica que el auditor debe mantener 

un cuestionamiento mental y una evaluación crítica de la evidencia de auditoría, que incluye 

predisposición de reconocer la posibilidad de que existan incorrecciones materiales en los 

estados financieros debidas a fraudes, independientemente de su experiencia previa sobre la 

honestidad e integridad de los directivos y responsables del gobierno de la entidad.” 

(auditool.org/blog/auditoria-externa/3597-fraude-efectos-en-la-auditoria-de-estados-

financieros). 

   Hay que mencionar, además  todos los riesgos inherentes en cada uno de los procesos que debe 

evaluar y gestionar cada entidad, haciendo énfasis en que una mala planeación de los 

procedimientos de auditoria seria ineficiente para identificar, y dar respuestas rápidas a los 

riesgos asociados en las empresas, por eso desde el punto de vista de la auditoria se debe ir más 

allá que lo que aparénteme se muestra por encima de las  actividades y procedimientos que 

cubren el desarrollo como tal del proceso, cuestionado e indagando con el personal que ejecuta 

dichos controles asociados con el proceso, lo que permitirá obtener una evidencia suficiente y 

adecuada, teniendo  en cuenta las políticas que implementa la entidad, teniendo en cuenta la 

conformación de los sistemas informativos, hasta que el funcionario registre la información en la 

empresa. 
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   Otro de los factores de riesgos que se debe tener en cuenta son las comunicaciones, de la 

empresa tanto externa como interna, que teniendo en cuenta que las comunicaciones internas 

“está determinada por la interrelación que se desarrolla entre el personal de la institución. El 

clima organizacional y que dentro de una empresa se puede definir como la calidad duradera 

del entorno interna que tienen sus miembros, que influyen en su comportamiento” (Pallerola, 

2013, p25), teniendo en cuenta lo anterior se debe tener en cuenta como los objetivos, y demás 

comunicaciones expresadas a los empleados,  integran moral y éticamente a los empleados, ya 

que esto será parte fundamental, de la imagen, exterior del público y las comunicaciones 

externas, en donde las entidades adoptan sus mejores prácticas, para fortalecer sus canales de 

comunicación,  permitirá la acogida de grandes lazos con el exterior como lo es con los 

proveedores, clientes, nuevos inversionistas, y porque nuevos nichos de mercado, esto teniéndolo 

en cuenta como parte de todas las actividades que se desarrollan en la empresa, y que supondrá 

ingresos futuros de la compañía. 

   Ya que los estados financieros y demás reportes que emita la entidad, no solo se debe tratar 

desde el punto de vista de un simple registro o tan solo una transacción, si no que muy detrás de 

toda  esta información se realizan mucho hechos que pueden colocar en peligro el 

funcionamiento de la entidad, como lo que se mencionó anteriormente que es un poco resumido 

y lo es las comunicaciones, los empleados que son el recurso más valioso para las empresas,  sus 

vínculos y relaciones al exterior, toda una seria de paradigmas, que ha decir verdad siempre va 

estar enlazado de riesgos, ya sean de fraude o de error, que ha decir verdad, las empresas deben 

fortalecer sus controles existentes y referir sus preocupaciones a enlazar con buen ambiente 

todos estos factores que de alguna u otra forma la podrían afectar. Un claro ejemplo es lo 

perjudicial que no tener controladas todas estas actividades, puede afectar un país como 
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Colombia que de acuerdo a una publicación de la revista de Kpmg Ltda, “muestra que el fraude 

causado por un daño económico, tiene pérdidas cercanas mil ochocientos millones dedolares” 

(Kpmg Ltda., 2013, encuesta de fraude).    

 

Imagen 1 (Encuesta de fraude 2013, Kpmg Ltda) 
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   Con respecto a lo anterior se aclara, como todos estos factores afectan de forma negativa a la 

entidad y como toda esta información financiera se debilita, a ser propensa de ser manipulada por 

los empleados, ya sean de alta gerencia, o en combinación con los demás empleados de la 

empresa, otro de los puntos tratados por la encuesta realizada por Kpmg en el año 2013 muestra 

como “a partir del estudio realizado de una encuesta aplicada a 197 directivos de empresas que 

operan en Colombia, que han  registrado ingresos anuales desde cincuenta millones de dólares 

americanos y hasta mas de quinientos millones de dólares participaron en esta encuesta en 

varias modalidades como lo es malversación, corrupción, cibercrimen, y hasta en los diversos 

sectores e industrias,”   (Kpmg Ltda., 2013, encuesta de fraude).  Como se observa en la 

siguiente gráfica: 

 

Imagen 2 (Encuesta de fraude 2013, Kpmg Ltda) 
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   Hay que mencionar que además, que desde el rol de auditoria, la planificación es muy 

importante para identificar, muchos de los riesgos que probablemente se puedan materializar y 

afectar los estados financieros, para esto  cabe decir que “la planificación es muy importante, 

pues su correcta asignación de recursos, debe permitir llegar a unos niveles máximos en que se 

debería realizar toda la auditoria, así como la necesidad de supervisión de todos los análisis 

realizados.”  (Pallerola, 2013, p36).  

   Ya que también mucho de los fraudes materializados se desarrollan por la falta de seguimiento, 

a esos riesgos que vulneran los controles de la entidad, ya sea por parte del equipo de auditoria 

en sus recomendaciones, o por parte de la alta gerencia, en realizar continuas actividades 

validando que las deficiencias o desviaciones de los controles se estén corrigiendo en los 

procesos en donde la empresa es vulnerable.  

   De esta manera el estudio realizado por KPMG muestra que aunque “por irrelevante que 

parezca un crimen económico, tiene efectos secundarios en el tejido social de la compañía que 

afecta y en consecuencia, vulnera también las reglas sociales que hacen posible que una 

industria o en un sector determinado para prosperar. Dejando como consecuencia una estela de 

desempleo y falta de oportunidades para seguir innovando  (Kpmg Ltda., 2013, encuesta de 

fraude).   Esto es una de las muchas consecuencias de que la falta de seguimiento a las 

recomendaciones realizadas por los equipos de trabajo, en donde se trabaja de la mano de la 

administración, al igual que la falta de fortalecimientos e innovaciones en los controles que se 

ejecutan en el desarrollo  de los procesos, como se muestra a continuación en la siguiente gráfica, 

“ el crimen económico más común  es la malversación  con un 46%, el segundo lugar está la 

corrupción con un 31 y como tercer lugar y cuarto el cibercrimen con un 13%:  
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Imagen 3 (Encuesta de fraude 2013, Kpmg Ltda) 

   Conviene subrayar que todo impacto negativo dada por las razones, que se han mencionado 

durante el desarrollo del presente trabajo, dañan la seguridad y la confianza de los grupo de 

interés de una empresa, perdiendo confianza en todo sentido, que muchas veces es una de las 

razones fundamentales de el por qué una empresa se juega un papel difícil, cuando alguno de 

estos riesgos se materializan, ya que la confianza a parte de cada uno de sus productos, es 

vendida y observada, colocándola en tela de juicio, en donde la empresa desarrolla buenas 

practicas ajustadas en el mercado que le permitan fortalecer esa confianza con cada uno de sus 

clientes, para esto como muchas empresas se puede decir que   “Un adecuado sistema de 

administración de riesgos debe partir de una estructura sólida de gobierno corporativo. Todos 

en la organización desempeñan un papel muy importante en el proceso de la supervisión y 



 

 
16 

 

monitoreo, tanto la junta directiva, como el comité de auditoría, la gerencia, como los auditores 

internos” (Kpmg Ltda., 2013, encuesta de fraude) 

 

Imagen 4 (Encuesta de fraude 2013, Kpmg Ltda) 

   Basado en lo anterior las entidades deben diseñar controles, que sean de rápida prevención y 

detección, como respuestas a los riesgos, en donde tengan en cuenta y prueben su 

implementación y su eficacia operativa constantemente, basado en que a la medida que cada 

proceso cuenta con nuevas tecnologías los riesgos igual, aparecen y desaparecen unos pero 

siempre se hacen latentes en el desarrollo de la operación, por ende cabe resaltar  que al igual 

que la administración, la auditoria debe ejecutar evaluaciones periódicas, para comprobar el 
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estado del control interno en cada una de las empresas, a continuación se observa una gráfica de 

esas respuestas rápidas que mitiguen riesgos de fraude:  

 

Imagen 5 (Encuesta de fraude 2013, Kpmg Ltda) 

  Considerando que todo riesgos materializado, es visto desde su impacto en los estados 

financieros y que al ser desarrollado las empresas cuentan con un control interno que “es el 

conjunto de todos los métodos y procedimientos que buscan asegurar, la protección de los 

activos, la razonabilidad de la información, el cumplimiento de leyes reglas y procedimientos y 

la consecución de metas y objetivos programados por una organización” (Cano & Lugo, 2008, 

pág.207). 
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De igual modo los procedimientos de auditoria, se deben efectuar sobre los asientos de 

contabilidad, teniendo en cuenta que todas las transacciones que se presentan en  las empresas, se 

efectúan mediante, estos documentos, que durante el desarrollo de las operaciones de las 

entidades y en su etapa de preparación de los estados financieros, se pueden presentar fraudes, 

por la manipulación y alteración de los estados financieros mediante, estos registros, riesgos 

como la duplicación y alteración de consecutivos, se presentan en muchas de la empresas, por 

ende la revisión realizada debe cubrir la totalidad o una muestra de estos documentos, en donde 

se obtenga la suficiencia de que los procedimientos efectuados, sobre estos asientos, muestren un 

alto grado de eficiencia, y es que en el periodo de preparación o periodo de cierre, es donde esos 

ajustes de contabilidades creativas salen a relucir , e implican un alto grado que se materialicen 

estos riesgos asociados. 

En síntesis el equipo de auditoria debe conocer todos estos canales mediante la información 

financiera es registrada en la contabilidad, validando continuamente controles de tecnología que 

al igual que la validación de soportes físicos le permitan conocer una posible manipulación a 

alteración a los sistemas de la compañía, por otro lado se deben validar que el registro y los 

soportes físicos tengan una adecuada segregación de funciones, que en muchos casos en algunos 

de los comprobantes o anexos con los que se alimenta la información financiera de las empresas 

no cuenta con esta adecuada segregación de funciones. 

  Para implicar,  todo este tema que trae grandes impactos  se deben diseñar procedimientos para 

probar todos esos asientos de contabilidad  que contienen altos niveles de riesgos asociados, 

cubriendo y enfocando el trabajo de la auditoria, a ser más llevadera de la mano con la alta 

gerencia, y así realizar un mejor trabajo, ya que la responsabilidad social, con las inversiones de 
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millones de personas, es alta, y es que concientizar en que de una u otra forma la familiaridad de 

estas empresas con las personas forman vínculos o cadenas de valor, que en un país sostienen de 

una u otra forma su economía, por lo cual el fortalecer muchos de estos, controles y capacitar 

constantemente, a los funcionarios del equipo de auditoria fortalecerá un mejor trabajo, que 

como siempre se verá enfocado en la confianza de la información que se muestra en los estados 

financieros. 

   Ya que al igual que  la revisión no solo debe basarse en documentos que prueben cuentas 

materiales, si no que al igual que todos estos procedimientos que se desarrollan se debe, validar  

en todas las instancias todo aquello que pueda afectar a la empresa, significativamente, de una u 

otra forma ya que los estados financieros deben contener información que permita tomar 

decisiones, y una planificación basada en buenas decisiones y en una excelente información 

financiera conllevara al éxito de la empresa. 

   El fortalecimiento de controles en las empresas, el mantener un excelente clima organizacional 

y las buenas practicas que a través de la experiencia de otras empresas o de sí misma, permitirá 

disminuir los altos niveles a los que están expuestas todas entidades,  en cuanto al tema de fraude 

asociados en sus transacciones, generar cultura para los empleados, al igual que generar un 

vínculo extremadamente familiar conllevara, mejores resultados en la gestión y administración 

de riesgos, resumidos en el reporte financiero.  

   Por último se debe decir que este trabajo fue desarrollado para generar concientizar a las 

personas de que no actuar de forma íntegra y ética, no solo no garantiza sus interés propios si no 

que al igual que las demás personas y grupos de interés que tienen algún interés en las empresas 
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se afectara por cada una de estas actuaciones, que afectan año a año a las compañías, 

incrementado los niveles de desempleo, por uno pocos que creen pueden enriquecerse. 
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CONCLUSIONES 

 

   Es de vital importancia que los equipos de auditoria cuenten con arduas capacitaciones, que les 

permitan tener un mayor conocimiento  de los procedimientos de auditoria desarrollados para 

cada uno de los proceso. 

   Las claves del éxito en la alta gerencia tratan de conocer desde los vínculos y relaciones con 

grupos exteriores como el conocimiento de su recurso humano, por lo cual actuar y cubrir las 

necesidades de forma satisfactoria de sus empleados garantizaran esas claves de éxito y 

mejoraran la productividad en el desarrollo del clima organizacional. 

   La importancia de identificar de forma efectiva los riesgos asociados con los asientos de 

contabilidad  y realizar constante seguimientos a todos los controles que de alguna u otra forma 

se pueden ver afectados o vulnerados, garantizaran una mayor confianza en la ejecución de los 

procesos que se desarrollan en las empresas. 

   El fortalecimiento de controles asociados a los riesgos de fraude, al igual que los que se 

ejecutan de forma transversal, en toda la entidad deben tener continúa valoración y actualización 

de acuerdo a las necesidades y desarrollos de nuevas tecnologías en las empresas 
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