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Resumen 
 

 
 
 
 
 

Las organizaciones actualmente emplean sistemas de control interno como una buena práctica 

administrativa, para llevar a cabo un buen manejo de los negocios y gestionar los riesgos a los 

cuales se enfrentan y que difieren de una organización a otra, más aún el riesgo de fraude que ha 

tomado fuerza y que se presenta en todo tipo de organización. Por ello es importante el control 

interno como medio de protección de los recursos ante los riesgos potenciales y reales que 

puedan afectar al ente económico. Las prácticas delictivas que más afecta a las empresas del 

sector de Vigilancia y Seguridad Privada, y que preocupa a sus socios, administradores y 

stakeholders en general, es el fraude tanto financiero como de la información. Actualmente esta 

práctica está lejos de ser controlada en las empresas, no recibe la merecida atención por parte de 

la Alta Gerencia y/o de los diferentes directivos. Los factores de ocurrencia del riesgo de fraude, 

se deben principalmente por la mayor complejidad que revisten hoy en día los procesos en las 

organizaciones, sin embargo algunas empresas del sector han ajustado sus procesos y creado una 

visión empresarial respecto al control interno, con todos los agentes que la integran, puesto que 

la confiabilidad de la información depende de la efectividad y eficiencia de las operaciones. El 

objetivo del control Interno va más allá de minimizar el riesgo de corrupción, los Controles 

Internos se utilizaran para reducir el amplio espectro de riegos operativos, los cuales están 

divididos en dos categorías básicas Controles Contables y Controles Administrativos. 
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Abstract 
 

 
 
 
 
 

Organizations currently employ systems of internal control as good administrative practice, to 

carry out a good management of the business and manage the risks facing them and that differ 

from organization to another, even more the risk of fraud that has taken strength and occurs in all 

kinds of organizations. So it is important the internal control as a means of protection of 

resources against actual and potential risks that could affect the economic entity. Criminal 

practices that most affects the sector's surveillance and private security companies, and 

concerned partners, managers and stakeholders in general, is both financial and information 

fraud. Now this practice is far from being controlled companies, do not receive the deserved 

attention for part of senior management and/or different managers. Factors of occurrence of the 

risk of fraud, are mainly by greater complexity that today are the processes in organizations, 

however some companies have adjusted their processes and created a business vision with 

respect to internal control, with all the agents that compose it, since the reliability of the 

information depends on the effectiveness and efficiency of operations. The objective of internal 

control goes beyond minimizing the risk of corruption, internal controls are used to reduce the 

wide spectrum of operational risks, which are divided into two basic categories controls 

accounting and administrative controls. 
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Introducción 
 

 
 
 
 
 

Actualmente el Fraude en el contexto legal y normativo de la legislación Colombiana no tiene 

una definición específica o única que reúna o explique todas aquellas conductas o actividades 

que se pueda enmarcar, la legislación penal colombiana por ejemplo, no contempla 

específicamente la acepción del fraude como conducta delictiva, circunscribiéndose la 

clasificación  de este en dos tipos, fraude mediante cheque
1 

y el fraude procesal2. 

 

 
 
 
 

El fraude es un riesgo empresarial que se vuelve manejable si se entienden los elementos que 

lo generan y las prácticas y procedimientos que ayudan a identificar, manejar y mitigar ese 

riesgo, para combatirlo de manera adecuada es imprescindible que las empresas de vigilancia y 

seguridad privada cuente con prácticas específicas de prevención y detección del fraude, las 

cuales deben incluir tres componentes fundamentales: Código de ética, política formal de 

fraudes y políticas operativas relacionadas, programa de concientización e identificación del 

fraude y técnicas a través de Control Interno para monitorear violaciones de ética y alegatos de 

fraude. 

 
 
 

 
Justificación 

 
 

Al analizar y observar detenidamente el concepto de la seguridad a través de la historia, 

se evidencia que es un factor importante en el desarrollo de la humanidad y un gran aporte en la 

 
 
 
 
 

1 Capitulo Cuarto, artículo 248, Código Penal Colombiano 
2 Capítulo Octavo, artículo 453 y 454, código Penal Colombiano



economía de un estado. Desde épocas antiguas y medievales, el ser humano siempre ha sentido 

la necesidad de protegerse, prevenir y evitar riesgos que puedan afectar su propia integridad 

física, así como también los desastres de la naturaleza; Abraham Harold Maslow, en su obra 

“una teoría sobre la motivación humana” Maslow (2014) destaca a la seguridad (protección) 

como una de las necesidades primordiales del ser humano ubicándola en la pirámide de Maslow 

dentro de las primeras cinco necesidades más importantes para el hombre a través de la Historia. 

(Motivation, 1943). 

 
 
 

 
Según (Martínez Rippe, 2014) “El Marco Internacional para la Práctica Profesional 

(IPPF, en inglés) del Instituto de Auditores Internos (Institute of Internal Auditors - IIA, en 

inglés) definen el 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. 

 

Claves para combatir el fraude Interno: 

 

Es importante implementar y controlar los tres componentes “claves” para combatir y manejar 

el fraude interno dentro de las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada,  pues este delito es el 

más creativo y requiere de las mentes más agudas, se puede decir que es prácticamente imposible 

de evitar. En el momento en que se descubre el remedio, alguien inventa algo nuevo. 

 

 

 



 

En los últimos años han aumentado los análisis sobre la corrupción y el fraude, en el interior de 

las Empresas, dentro de los cuales se destacan la presencia, influencia y consecuencias dentro de 

la esfera privada empresarial.  Enfatizándose los perjuicios económicos que sufren las compañías 

desde su interior.  La corrupción es un grave problema: social, político, legal y económico que 

afecta a las personas y aquellos empleados quebrantados en su ética, afectan seriamente la 

rentabilidad, propiedad e imagen de las Empresas. 

 

Actualmente muchas empresas del sector no cuentan con un código de ética y conducta donde 

prevalezca los valores (compromiso, Honestidad, Servicio, Liderazgo, entre otros) donde el 

propósito sea lograr el desarrollo del objetivo social dentro del marco de ley, aplicación de las 

sanas prácticas del área de seguridad y la prudencia que debe orientar la cultura de los diferentes 

riesgos. 

 
 

 
1)  Código de ética, política formal de fraudes y políticas operativas relacionadas: El código 

de ética del negocio y su política formal de fraudes deben establecer las “reglas del 

juego” de manera clara, concisa y concreta. Estos incorporan aspectos como la 

definición de acciones que constituyen un fraude, existencia de políticas de 

confidencialidad y denuncia, entre otros.  Además de estos lineamientos globales, deben 

existir una serie de políticas y procedimientos operativos que se cumplan en el día a día 

de la empresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2)  Programa de concientización e identificación del fraude: Un elemento clave para 

minimizar el riesgo de fraude es la comprensión clara de por qué sucede y qué 

situaciones pueden favorecer que se presente. Mediante un programa de 

concientización e identificación del fraude, las compañías de Vigilancia y 

Seguridad Privada pueden aplicar procedimientos, políticas y actividades para 

prevenir estas condiciones de riesgo administrativo. 

 

Figura 1: Elementos del Riesgo 
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CAPACIDAD                                                                                  PRESIÓN 

 
 
 
 
 

 
3)  Programa de concientización e identificación del fraude y técnicas a través de Control 

Interno para monitorear violaciones de ética y alegatos de fraude: Antes de desarrollar un 

sistema de monitoreo es necesario hacer una revisión a nivel interno en las compañías y 

conocer cuáles son las áreas más vulnerables al fraude. De esta forma se pueden 

identificar medidas apropiadas, tanto preventivas como de detección, y crear un sistema 

a la medida de la empresa. Este debe incluir un programa de seguimiento y observación 

de indicadores clave o “focos rojos” de fraude. Algunos indicadores pueden ser: niveles 

de ajustes contables, nivel de devoluciones, variaciones de precios, rotación de personal, 

entre otros. 

 
 



 

 
Según  (Miller, 2009) “Aparentemente, la persona que toma decisiones tiene a su 

disposición un elemento de libertad que no es posible erradicar. La tarea de la gestión 

organizacional tendría que entenderse como una supervisión y determinación de esta libertad, 

que siempre es susceptible de corromperse”.  Desde ésta perspectiva no se quiere reproducir la 

visión acerca del hombre-máquina, porque las nuevas dinámicas administrativas han 

reconfigurado los discursos acerca del papel jugado por los empleados y por los trabajadores 

en la empresa, relegando cada vez más esa antigua visión. Esta reconsideración tiene que ver 

con la idea de la persona con la capacidad de elegir en la Organización, haciendo posible un 

cambio sobre la forma de supervisión y vigilancia de los individuos. 

 
 
 

 
En las compañías de vigilancia una característica importante es la falta de formalidad y 

organización, carencia de manuales de procedimientos, de políticas que sean conocidas y aplicadas 

por todos los miembros de la empresa. El control interno es una parte importante que debe quedar 

clara en la empresa y que todos deben tener presente para una adecuada operación sin riesgos. 

 
 
 

 
“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los empleados son 

el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que descansa todo”. El Entorno de 

control propicia la estructura en la que se deben cumplir los objetivos y la preparación del hombre 

que hará que se cumplan. 

 
 
 
 
 

 



Dentro del desarrollo del presente ensayo y con el ánimo de ampliar la definición de fraude, 

se hace necesario identificar las diferentes modalidades en las que se pueden clasificar este 

delito, de esta forma es posible especificar y contextualizar el tipo de fraude utilizado y que es 

objetivo de estudio en las empresas del sector de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Modalidades de Fraude Interno 

 

Una de las modalidades de fraude más comunes al interior de las empresas, es el fraude 

financiero al igual que el fraude corporativo y la malversación de activos o también llamado 

fraude laboral. 

 

 

El Fraude Financiero, es aquel que se relaciona con la alteración de los informes financieros 

como lo menciona el glosario de términos de la NIA “se refiere a un acto intencional por uno o 

más individuos dentro de la administración, empleados, o terceras partes, el cual da como 

resultado una representación errónea de los estados financieros” este tipo de delito, involucra a 

personal de la alta gerencia en algunos casos y al de contabilidad, quienes aprovechan sus 

atribuciones en la elaboración de los estados financieros para realizar ajustes que le permita 

cubrir sus conductas delictivas, para no levantar sospechas con los entes reguladores tanto 

internos como externos. Este tipo de conductas requieren de habilidades para manipular la 

información financiera del ente y así como también su realidad económica, es por esto que 

quienes lo realizan no actúan solos pues es necesario modificar datos importantes de la empresa 

y para esto se requiere colaboración y aprobación de personal con poder decisorio. 

 
 
 

 



Fraude Corporativo, es desarrollado al interior de las empresas por el personal de mayor 

responsabilidad y confianza en las operaciones. A menudo se considera que los dirigentes van en 

busca del logro de los objetivos de la empresa y de su crecimiento y posicionamiento en el 

mercado, pero este tipo de conductas ha demostrado que no siempre los altos ejecutivos van en  

 

busca de un bien común, sino que a veces desvían estos intereses para lograr un bien personal, de 

este modo se aprovechan de sus funciones y extralimitan su poder para sacar provecho de la 

empresa y delinquir, afectando la confianza que depositan.  De este caso no hace mucho la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada saco un informe del Cartel de la Vigilancia 

(Bedoya, 2015), donde un grupo de este gremio habría engañado al Estado y ganado licitaciones 

por un gran monto. 

 

Malversación De Activos, que Según el autor (Cardenas, 2013) en su obra el rol del 

contador/auditor en la aplicación de la justicia la define como un “conjunto de prácticas no éticas 

realizadas al interior de las organizaciones por parte de los directivos o empleados, ya sea por 

presiones financieras externas, inequidades en el lugar de trabajo o debilidad moral general,”. Es 

decir prácticas que llevan a utilizar los bienes de la empresa a favor de ellos mismos. 

 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe ser un 

proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la evaluación continua de la 

utilización de los sistemas de información o la mejora continua de los procesos.  Por eso se debe 

implementar a tiempo mecanismos de identificación de fraude, la administración del recurso 

humano en las organizaciones de vigilancia y seguridad privada ha logrado identificar la  

 

 



existencia de una problemática que está causando en la industria una complicación que cada día 

implica muchos más gastos y genera una importante fuga de recursos, se trata del alto nivel de 

rotación laboral existente en este tipo de organizaciones, lo que lleva a tener un mayor control en 

el área de nómina, muchas de las contrataciones masivas que se realizan en las compañías no son 

controladas debidamente, se pueden observar diferentes modalidades de Fraude como: El 

empleado fantasma, falsificación de carga horaria y esquemas de pago por comisiones. 

 

 
 

En los esquemas de las empresas según (Matta Reyes, 2015), indica que el perpetrador 

falsifica o altera información en la nómina de pagos, provocando que la empresa, 

inadvertidamente, pague sueldos ficticios o duplicados, que finalmente van a parar a manos del 

defraudador, un cómplice. 

 

 

“Empleado fantasma” se refiere a “empleados” que figuran en la nómina, aunque en los 

hechos no hay tal empleado trabajando para la compañía; la empresa, sin embargo, le paga al 

fantasma”, que en algunos casos, se trata de personas completamente ficticias; en otros, de 

personas reales cuya identidad está siendo utilizada por el defraudador.  Para operar 

exitosamente un esquema de “empleado fantasma”, deben ocurrir 4 cosas: 

 
 
 

 
1) incorporar al “un empleado X” en la nómina de pagos; 

 

 

2) mantener actualizados los registros sobre horarios y salarios del empleado X (falsificados); 
 

 

3) que la empresa gire un cheque o deposite el respectivo pago a la cuenta de ahorros digitada 

por un cómplice; 

 

4) que el pago sea direccionado hacia el perpetrador o un colaborador. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Se trata de un fraude interno relativamente simple de llevar a cabo con éxito, por aquéllas 

personas cuyos cargos, poderes o funciones les permiten -sea formalmente, sea en los hechos-

incorporar nuevos trabajadores en la nómina de pago, o remover a aquéllos cuyo vínculo laboral 

ha terminado.  Muchas veces esto se presenta por la confianza que se brinda al trabajador y la 

falta de control, ofrecen la oportunidad para que algunos trabajadores se vean tentados por 

cometer algún tipo de fraude, normalmente los trabajadores manejan claves de la empresa y 

llegan a conocer la compañía mejor que el mismo empresario. 

 
 
 

 
Desde este punto de vista sería importante ir más allá del empleado antiguo, también se 

requiere que las empresas de vigilancia y seguridad privada diseñen políticas y programas de 

reclutamiento de personal a fin de concluir en la incorporación de personal con valores y 

principios éticos adecuados, de la mano con el área de control interno buscado que esta última 

sea el apoyo de los directivos de la compañía para velar por los recursos financieros. 

 
 
 

 
El dar a conocer el modus operante de un fraude, permite al auditor tener una guía, e 

implementar controles que eviten  situaciones similares, teniendo en cuenta que el ciclo de 

nómina inicia desde la contratación de personal y termina con el pago a los empleados por los 

servicios prestados que involucra la obtención de servicios de los empleados consistentes con los 

objetivos de la organización y la de los servicios de una manera correcta. Como el capital 

monetario de una empresa es de igual importancia el capital humano, es por esto que este ciclo 

también debe ser cuidadosamente analizado, pues existen diversos factores que afectan en su 

normal desarrollo y los cuales pueden ser causales de fraude.



Aunque el sector financiero presenta el mayor riesgo de fraude según el informe de la firma de 

consultoría de riesgo Kroll (2008), cada vez son más los casos de desfalcos en las empresas de 

servicios de vigilancia, el incremento de los fraudes son la mayor evidencia que existe, una serie 

de circunstancias que permiten que los procesos de control interno al interior de la compañías y 

obviamente el trabajo del auditor se ve afectado por resultados frente al fraude. 

 
 
 
 

Señales de Alerta ante el fraude Interno 
 

 
 
 

Toda empresa que busca ser fuerte y crecer económicamente, implementa sistemas de control 

interno para evitar fraudes y así tener seguridad en los movimientos de la compañía, de ahí que 

es fundamental incluir dentro del sistema de control interno la detección de señales de alerta, ya 

que están son esas actividades y actitudes sospechosas o fuera de lo normal que puede avisar el 

desarrollo de un fraude. Son importantes porque cuando se identifican a tiempo permiten 

controlar del delito evitando que sean mayores las consecuencias, entre las que se deben tener en 

cuenta al momento de realizar una auditoría son las que relaciona (Estupiñan, 2006) el cual hace 

referencia a tener en cuenta factores del entorno empresarial y la manera cómo funciona la 

compañía, en el manejo de funciones, de grados de autoridad, como es tratado el personal, los 

niveles de confianza entre otros, que le permiten al auditor dar una orientación a su plan de 

trabajo, con el ánimo detectar inconsistencias.



Luego del análisis del ciclo de nómina donde se puede evidenciar una gran cantidad de 

errores, los cuales permiten generar conductas fraudulentas que amenazan con el buen 

funcionamiento de las empresas de Vigilancia, se continúa a establecer las principales 

señales de alertas: 

 
 
 

 
Fallas en proceso de contratación en la exigencia de controles mínimos legales como 

realizar contratos directos a personas que no pasan por el proceso de contratación a 

causas de privilegios establecidos por recomendaciones de la alta gerencia. 

 
 
 

 
Otorgamiento de créditos a empleos generando pagos mínimos en las cuotas frente 

al valor desembolsado afectando el flujo de caja, muchos de estos vigilantes no 

cuentan con la antigüedad requerida y se retiran de la compañía sin cubrir al 100% su 

deuda. 

 
 
 

 
Inconsistencias en algunas liquidaciones de terminación de contratos laborales 

de mutuo acuerdo, con el ánimo de beneficiar a los altos dirigentes utilizando 

conceptos falsos. 

 
 
 

 
Según (Cuevas, 2015)  “muchos de estos casos se llaman fraude por rol de pagos, 

que ocurre cuando quien comete el fraude, hace que la organización emita un pago luego 

de presentar reclamos falsos por compensación. Por ejemplo, un empleado reclama 



trabajo durante horas extras en las que no ha trabajado o un empleado añade empleados 

fantasmas al rol de pago y recibe el respectivo cheque de pago” 

 

El soborno al interior de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

 Soborno es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar, los 

sobornos en el ámbito de la esfera privada o particular. Los mismos son los que dan entre 

individuos cuando uno de ellos ofrece dinero a otro con tal de que acometa o no algún tipo 

de acción que le puede favorecer al primero (Co, 2015)  

 

Al interior de las empresas colombianas también se encuentra modalidades de 

soborno, dentro de los cuales se encuentran: 

 

Ofrecimientos de regalos: Esta modalidad se puede presentar en el área de 

contratación (por parte de los asesores de las EPS, AFP  o en el área de compras. 

 

Préstamos: Se puede presentar desde el área operativa (Coordinadores, Supervisores 

motorizado o de puesto) hacía el personal operativo, donde para ubicarlos en un mejor 

puesto les exigen una serie de dinero. 

 

Honorarios, Gratificaciones u otros: Desde el área operativa se presenta que benefician 

a cualquier vigilante dando bonificaciones que no son las asignadas, rodamientos, 

movilizaciones o en su defecto días de descansos compensatorios sin justificación. 

 



Por lo anterior, es importante antes de realizar los pagos, hacer seguimiento de manera 

constante a los clientes que tiene asignada la empresa y garantizar que los adicionales que 

se presenten sean facturados por la compañía, toda vez que de no hacerlo generaría 

perdidas. 

 

Frente al soborno al interior de las empresas de vigilancia,  deben desarrollar 

diferentes iniciativas y herramientas para enfrentar este fenómeno,  estas herramientas se 

diseñan y desarrollan por un lado desde lo ético y por otro lado, desde lo práctico. En este 

sentido, se cuenta con estándares éticos y herramientas que puedan combatir el soborno y 

combatir las prácticas empresariales de manera voluntaria y desde diferentes niveles 

(Colombia, 2009). 

 

Las acciones para prevenir el soborno en las empresas tienen como trasfondo la 

importancia de contar con instituciones fuertes a la hora de buscar avanzar en la 

superación del conflicto.  

 

En efecto, la debilidad institucional, generada o alimentada por prácticas como el 

soborno, limita y afectar la capacidad del Estado de dar respuesta a situaciones de 

conflicto o derivadas de éste (Colombia, 2009) 



Importancia del Control Interno para evitar el fraude administrativo 
 

 
 
 
 
 

La auditoría Interna en las empresas del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, es un 

proceso que a grandes rasgos pretende estudiar, descubrir, identificar y evaluar algo; su práctica 

se sitúa en el marco de los procesos de control interno y diagnóstico global de las 

organizaciones. 

 
 
 

 
Las tendencias actuales de las auditorías internas en las organizaciones se deben ocupar de 

identificar y gestionar los riesgos. La alta dirección de la organización deberá establecer la 

responsabilidad, autoridad y obligaciones de esta función. 

 
 
 

 
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba 

que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue 

mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de 

ambas cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto 

las actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por 

el personal en la realización de sus funciones. 

 
 
 

 
En relación a lo anterior, según  (Drucker, 2007) “plantea que es una de las acciones más 

importantes y necesarias para la dirección de las instituciones, además dice que desde el control 

interno se puede realizar una auditoría organizada con objetivos y resultados que permitan



identificar lo que ya no sirven o los que se han comprobado que son inalcanzables e identifica el 

rendimiento insatisfactorio y las actividades que son obsoletas o improductivas” 

 
 
 

 
La mayoría de las empresas del sector de Vigilancia no cuenta con ningún tipo de sistema de 

control interno debido a que no lo consideran necesario y que además esto les genera un costo. 

Sin tomar en cuenta que el sistema de control interno en las organizaciones se ha venido 

incrementando con el paso del tiempo, por ser de gran utilidad que comprende el plan de 

organización en todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un 

negocio, para proteger y resguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos 

contables, así como también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones y 

las exigencias ordenadas por la administración. 
 

 
 
 
 
 

El control interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, tanto en la 

conducción de la organización, como en el control e información de la operaciones, puesto que 

permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa determinada, 

con el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; 

ayuda a que los recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles, sean utilizados en 

forma eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y registro 

oportuno, en los sistemas respectivos.



CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 
 

La implementación del área de Control Interno en las empresas de Vigilancia y Seguridad 

Privada es de valor predominante y fundamental y debe ser prioridad,  toda vez que ayuda a 

minimizar el riesgo como hurto administrativo y fraude. 

 
 
 

 
El Control Interno le ayuda a la empresa a la mejor utilización de sus recursos, de los 

tiempos, de los espacios, a lograr la efectividad y eficiencia en las operaciones, la confiabilidad 

en la información financiera y contable y al cumplimiento de las regulaciones, pero también a 

dar visibilidad sobre aquellos sujetos que le permitirán alcanzar esos logros, posibilitando la 

identificación de los individuos que están inmersos en la Organización. 

 
 
 

 
Indica (Pérez, 2015) “El ambiente o entorno de control marca la pauta del funcionamiento 

de una empresa e influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de 

todos los demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los factores 

incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa”. 

 
 
 

 
Todas estas personas son las encargadas de que estas se cumplan, las leyes, normas, y de 

que se mejoren de acuerdo a los procesos, las normas deben ir a la par con la evolución de la 

empresa, pero no se deben quedar en el papel, las personas encargadas de que estas se cumplan



deben darle un valor agregado a su trabajo enfocado a tener la capacidad de detectar las señales de 

alerta como son: Los niveles confianza, los niveles de autoridad y cambios de comportamiento. 

 
 
 

 
Practicar la auditoría de información fortalecería el papel del profesional de la 

información como consultor para la organización en materia de información y gestión de 

conocimiento. Los auditores internos tienen la responsabilidad de apoyar en la disuasión del 

fraude mediante la evaluación de la idoneidad y efectividad del sistema de control interno, de 

acuerdo a la exposición potencial al riesgo en los diferentes segmentos de la operación de la 

organización. 

 
 
 

 
El cambio cultural en el entorno adecuado es posible. Hay varias muestras en nuestro 

entorno, por ejemplo, un individuo que en su país no respeta las leyes ni contribuye a la 

sociedad, se muda a otro país y además de ser respetuoso de las leyes, trabaja con más ahínco y 

se vuelve un ejemplo de civismo. Es decir, el entorno ayuda al individuo a adaptarse al mismo. 

Un entorno ético ayuda a los empleados a comportarse con ética. 

 
 
 

 
Queda demostrado que el fraude está presente en todos los ambientes empresariales y 

más donde los métodos usados son de manera automatizada, el fraude es un problema el cual si 

no se tiene un mínimo de control y observación puede llevar al desfalco mediante la extracción 

de dinero causante de problemas legales, se tiene que tener un especial control sobre los 

trabajadores de determinada empresa puesto que al conocer el movimiento de las cuentas,



valiéndose de los errores cometidos y de los huecos o fallas en las facturas utilizan el fraude 

como medio de beneficio propio. 

 

El soborno y la extorsión, generan costos para las empresas en cuanto a su operación y 

reputación. Adicionalmente, minan la capacidad institucional de responder a situaciones de 

conflicto, y obstaculizan el desarrollo natural de las empresas y del entorno en que operan. 
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