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“Pocos problemas de la empresa pública presentan tanto interés como el de su control, y pocos han originado 

una diversidad de opiniones. (…) La razón es clara, aquí se contraponen dos fuerzas poderosas: de una parte, el interés público 

que exige que se vigile la actuación de la empresa pública para que ésta cumpla con los fines para los que fue creada; 
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compatible con la agilidad y prontitud propias de toda empresa privada”. 
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Auditoría forense: Hacia la conformación de un modelo de control para fiscalizar 

la gestión de riesgos de fraude en las empresas públicas 

de América Latina y el Caribe 
 

 “El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia; no ha sido 

creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre…” 

Juan Bautista Alberdi 

 

“Las empresas públicas pueden ser eficientes y competitivas si son 

administradas y controladas de la manera correcta”. 

Empresas Públicas: Transformaciones, Desafíos y Oportunidades: Seminario Internacional, Uruguay 

 

Resumen: 

La investigación que se presenta a continuación analiza: a) el marco internacional relacionado con el fraude en las 

empresas públicas y su fiscalización; b) el marco teórico de la gestión de riesgos de fraude, y c) tres casos de estudio 

sobre este tipo de gestión y la práctica de auditorías forenses. Lo anterior, con el propósito de proponer y desarrollar 

un modelo de control para fiscalizar la gestión de riesgos de fraude en las empresas públicas de América Latina y el 

Caribe, a fin de contribuir a que las EFS de la región lleven a cabo auditorías forenses orientadas a fortalecer la 

prevención, la detección y la respuesta a los actos de corrupción en estas empresas. 

Para lograr lo anterior, se sugiere que dicho modelo forme parte de los procedimientos de revisión que se apliquen en 

las auditorías forenses que las EFS miembros de OLACEFS practiquen a este tipo de empresas, con la finalidad de 

contar con un panorama general sobre los riesgos de fraude a las que se encuentran expuestas y la forma en la que 

se administran. 

 

Abstract: 

The following research analyzes: a) the international framework related to fraud in public enterprises and their control; 

b) the theoretical framework of fraud risk management, and c) three case studies on this type of management and the 

practice of forensic audits. The purpose of this is to propose and develop a control model to oversee the management 

of fraud risks in public companies in Latin America and the Caribbean, in order to help the SAIs in the region to carry 

out targeted forensic audits to strengthen the prevention, detection and response to acts of corruption in these 

companies. 

In order to achieve this, it is suggested that this model be part of the review procedures that are applied in the forensic 

audits that the SAIs members of OLACEFS practice to this type of companies, in order to have an overview of the risks 

of fraud to which they are exposed and the way in which they are administered. 

 

Resumo: 

A pesquisa analisa: a) o quadro internacional relacionado à fraude em empresas públicas e seu controle; b) o quadro 

teórico da gestão do risco de fraude, e c) três estudos de caso sobre esse tipo da gestão e a prática de auditorias 

forenses. O objetivo é propor e desenvolver um modelo de controle para supervisionar a gestão dos riscos de fraude 

em empresas públicas da América Latina e do Caribe, a fim de ajudar as EFS da região a realizar auditorias forenses 

específicas para fortalecer a prevenção, detecção e resposta a atos de corrupção nessas empresas. 

Para conseguir isso, sugere-se que este modelo faça parte dos procedimentos de revisão que são aplicados nas 

auditorias forenses que as EFS membros da OLACEFS praticam para este tipo de empresas, a fim de ter uma visão 

geral dos riscos de fraude a que estão expostos e a forma como são administrados. 
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1. Introducción 

El término empresa pública comprende a todos aquellos entes productores o 

comercializadores de bienes o servicios en los que el Estado detenta la propiedad total o 

mayoritaria, ya sea directa o indirectamente.1/ Se diferencian de las empresas privadas 

porque están bajo la dirección y el control del gobierno,2/ y deben actuar a favor del interés 

público a la vez que operan como negocio.3/ 

En América Latina y el Caribe, estos instrumentos de intervención del poder público en 

la economía tienen los orígenes siguientes: 

a) Empresas a cargo de servicios públicos tradicionalmente proporcionados por el 

Estado, como la energía y el transporte. 

b) Actividades que pasaron al patrimonio público o fueron creadas por el Estado para 

instrumentar políticas económicas en áreas estratégicas. 

c) Actividades que se incorporaron al Estado como consecuencia de una confiscación. 

d) Nacionalizaciones “salvavidas”, en las que el Estado adquirió empresas que ya no 

eran rentables para la actividad privada.4/ 

En la actualidad, las empresas públicas continúan jugando un rol fundamental en el 

ámbito social y económico de la mayor parte de los países de la región, a pesar de las 

privatizaciones de la década de los noventa. En algunos países, dichas entidades han 

abierto su estructura de financiamiento a terceros, ya sea mediante la incorporación 

directa de accionistas minoritarios o con la emisión de acciones en la bolsa de valores.5/  

Este tipo de empresas siguen siendo actores relevantes en sectores estratégicos, como 

el de energía; minería; agua; manufacturas; transportes, y telecomunicaciones. 

De acuerdo con el Ranking de las 500 Mayores Empresas de América Latina, elaborado 

por América Economía, las tres entidades que en 2015 reportaron el mayor monto de 

ventas en la región fueron las empresas públicas: PETROBRAS (90,239 US$ MM),6/ 

PDVSA (88,554 US$ MM) y PEMEX (67,427 US$ MM).7/ 

                                                           
1/ Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Las Empresas Estatales en América, Venezuela, 1979. 
2/ Universidad de Sevilla, Departamento de Economía e Historia Económica, El Control de las Empresas Públicas, España. 

3/ Guajardo, Guillermo, Empresas Públicas en América Latina: Historia, Conceptos, Casos y Perspectivas, México, 2013. 
4/ Guajardo, Guillermo, La Empresa Pública y sus Definiciones en el Largo Plazo, México, 2015. 
5/ Banco de Desarrollo de América Latina, La transparencia del gobierno corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América 

Latina, 2015. 

6/ US$ MM: Millones de dólares. 

7/ América Economía, Las 500 Mayores Empresas de América Latina, Ranking y Directorio, 2015. 
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En 2016, las ventas de PEMEX representaron el 5.5% del PIB,8/ y las contribuciones 

fiscales petroleras equivalieron al 16.3% de los ingresos del Gobierno Federal.9/ 

Uno de los principales retos a los que este tipo de empresas se deben enfrentar es el 

riesgo de fraude en sus operaciones, el cual se puede presentar debido a la falta de 

controles, pues la corrupción prospera donde la transparencia es débil y la toma de 

decisiones se ha visto comprometida por conflictos de intereses.10/ 

Sobre este tema, la firma de consultoría PwC señala que el sector público se retrasa, en 

comparación con el sector privado, en términos del número de fraudes detectados 

mediante la gestión de riesgos. En 2010, el 61.0% de las 170 empresas públicas 

analizadas por la consultora habían realizado una evaluación de riesgos de fraude, pero 

sólo el 5.0% de los fraudes fueron detectados por medio de la gestión de riesgos.11/ 

De esta forma, un problema que aún persiste son los altos riesgos de fraude que se han 

llegado a materializar debido a la falta de adecuados mecanismos de control interno. 

En el caso de Latinoamérica, en 2016 la Sección de Fraude del Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos determinó que en el periodo 2001-2016, el consorcio multinacional 

de construcción Odebrecht, mediante su División de Operaciones Estructuradas, pagó 

788 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos para asegurar una ventaja 

indebida con el fin de obtener y mantener contratos de obra pública en 12 países,12/ de 

los cuales 9 pertenecen a la región.13/ 

En este escándalo de corrupción internacional están involucrados funcionarios de dos de 

las principales empresas públicas de América Latina y el Caribe: PETROBRAS y PEMEX. 

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable de conspirar para violar las 

disposiciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.14/ 

Ante este tipo de situaciones, las EFS deben responder de manera apropiada y, de 

acuerdo con su mandato, a los riesgos de irregularidad financiera, fraude y corrupción.15/ 

                                                           
8/ Petróleos Mexicanos, Informe Anual 2016, México, 2017, y Banco de México, Compilación de Informes Trimestrales correspondientes al 

año 2016, México, 2017. 
9/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, Ingresos Presupuestarios, México, 2017. 
10/ Organización Latinoamericana y de Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, El control interno desde la perspectiva del enfoque COSO 

–su aplicación y evaluación en el sector público-, 2015. 

11/ Price Water House Coopers, Fraude en el sector público, 2010. 

12/ Departamento de Justicia, Informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las coimas de Odebrecht, Estados Unidos, 2016. 
13/ Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. 

14/ Departamento de Justicia, Odebrecht y Braskem se declaran culpables y acuerdan pagar al menos $3.5 mil millones de multas en el mayor 

caso de sobornos en el extranjero de la historia, Estados Unidos, 2016. 
15/ Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI 12: El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

- marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos, 2013. 
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Específicamente, tienen la responsabilidad de vigilar el manejo de las finanzas del Estado 

y supervisar la debida rendición de cuentas, para prevenir y erradicar las prácticas 

corruptas, así como sancionar a quienes las llevan a cabo.16/ 

En este contexto, en 2015 el CER organizó el seminario internacional: “Participación del 

Estado en Sociedades Anónimas y el Control de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores”, en el que se concluyó que la creación por el Estado de personas jurídicas 

de carácter privado no puede conllevar una forma de descartar el control en el manejo de 

los recursos públicos que realizan las EFS, por lo que éstas deben fortalecer dicho control 

con las herramientas con las que cuentan y las que desarrollen para evitar la ocurrencia 

de posibles actos de corrupción.17/ 

Por ello, en el POA 2017 del CER se planteó la importancia de recabar, identificar y 

sistematizar buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de capacidades y a la 

transferencia de conocimientos entre las EFS sobre el control de las empresas en las que 

el Estado participa o es propietario, a fin de extender sus actividades al ámbito privado 

donde actúan estas personas jurídicas, cuyo capital se constituye con recursos públicos. 

Por lo anterior, en la investigación que se presenta a continuación se propone y desarrolla 

un modelo de control para fiscalizar la gestión de riesgos de fraude en las empresas 

públicas. Asimismo, se sugiere que dicho modelo forme parte de los procedimientos de 

revisión que se apliquen en las auditorías forenses que las EFS de la región practiquen 

a este tipo de empresas, a fin de contar con un panorama general sobre los riesgos de 

fraude a las que se encuentran expuestas y la forma en la que se administran.  
 

2. Objetivo y alcance de la investigación 

2.1. Objetivo 

Desarrollar un modelo de control para fiscalizar la gestión de riesgos de fraude en las 

empresas públicas de América Latina y el Caribe, con el propósito de contribuir a que las 

EFS de la región lleven a cabo auditorías forenses orientadas a fortalecer la prevención, 

la detección y la respuesta a los actos de corrupción en estas empresas. 

 
 

                                                           
16/ Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Declaración de Cartagena de Indias, “Transparencia 

Contra la Corrupción”, 2006. 
17/ Comité de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento, Conclusiones del Seminario Regional “Participación del Estado en sociedades 

anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, Uruguay, 2015. 
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2.2. Alcance 

La investigación comprende el análisis del marco internacional relacionado con el fraude 

en las empresas públicas y su fiscalización; el marco teórico de la gestión de riesgos de 

fraude, y tres casos de estudio sobre este tipo de gestión y las auditorías forenses. 

 

3. Marco internacional en materia de fraude y fiscalización 

3.1. Marco internacional para la prevención y el combate del fraude en las 

empresas públicas 

El fraude es el acto intencional realizado por una o más personas de la dirección, los 

responsables del gobierno de una entidad, los empleados o terceros, que conlleva la 

utilización del engaño, con el fin de obtener una ventaja injusta o ilegal.18/ El marco 

internacional que se relaciona con la prevención y el combate del fraude en las empresas 

públicas, se establece en los documentos siguientes: 
 

3.1.1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

Entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, con el propósito de promover la integridad y 

la obligación de rendir cuentas, así como fortalecer los mecanismos para prevenir y 

combatir la corrupción. 

Establece que los Estados deben adoptar las medidas que sean necesarias para: 

 Aumentar la transparencia y la obligación de rendir cuentas en su administración 

pública, incluso en lo relativo a su funcionamiento y procesos de toma de decisiones. 

 Preservar la integridad de los estados financieros u otros documentos relacionados 

con los gastos e ingresos públicos, a fin de prevenir su falsificación. 

 Establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia 

y la competencia, que sean eficaces para prevenir la corrupción. 
 

3.1.2. Convención Interamericana contra la Corrupción 

Entró en vigor el 6 de marzo de 1997 y fue adoptada por los 35 Estados miembros de la 

OEA, con el objetivo de promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios 

para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Dispone que los Estados 

Partes deben instrumentar mecanismos destinados a crear, mantener y fortalecer: 

                                                           
18/ Instituto de Auditores Internos, Norma Internacional de Auditoría 240, Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados 

Financieros con respecto al Fraude, 2013. 
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 Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos, tales como procedimientos 

para asegurar que las sociedades mercantiles mantengan registros que reflejen con 

exactitud la adquisición y enajenación de activos, y que se establezcan suficientes 

controles contables internos que permitan al personal detectar actos de corrupción. 

 Sistemas para para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que 

aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. 
 

3.1.3. Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas 

Públicas 

El gobierno corporativo se refiere a los instrumentos internos con los que las 

corporaciones son operadas y controladas,19/ para facilitar la creación de un ambiente de 

transparencia y rendición de cuentas que favorezca la integridad de los negocios.20/ 

En 2011, la OCDE publicó cinco principios de gobierno corporativo en las empresas 

públicas: a) Garantizar un marco jurídico y regulatorio efectivo; b) La actuación del Estado 

como propietario; c) Tratamiento equitativo de los accionistas; d) Las responsabilidades 

de los directorios, y e) Transparencia y Divulgación. 

Respecto de este último principio, la OCDE señala que las empresas públicas deben: 

 Revelar la información, financiera y no financiera, con arreglo a estándares de alta 

calidad reconocidos internacionalmente. 

 Desarrollar procedimientos eficientes de auditoría interna y crear una función de 

auditoría que esté monitoreada por el directorio o el comité de auditoría. 

 Estar sometidas a una auditoría externa anual independiente. 
 

3.1.4. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

Se publicaron en 2011, con la finalidad de definir los principios para una conducta empre-

sarial responsable dentro del contexto global. En materia de lucha contra la corrupción, 

peticiones de soborno y otras formas de extorsión, se establece que las empresas: 

 Deberán diseñar y adoptar mecanismos de control interno para prevenir y detectar 

actos de corrupción. Su elaboración debe partir de una evaluación de los riesgos de 

corrupción, que tenga en cuenta las circunstancias individuales de cada empresa. 

                                                           
19/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades, Francia, 1999. 
20/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, Francia, 2016. 



 

6 

 Los mecanismos de control interno deberán incluir un conjunto de procedimientos 

para asegurar razonablemente la conservación de libros, registros y cuentas fiables 

y exactas que permitan garantizar que no serán utilizadas con fines de corrupción. 

 

3.2. Marco internacional sobre la fiscalización del fraude en el sector público 

El marco establecido por la OLACEFS en materia de fiscalización del fraude tiene su 

antecedente en los Acuerdos de Montevideo del XVI INCOSAI de 1988, donde se con-

certó que las EFS deberían enfocar sus programas de auditoría en aquellas áreas procli-

ves a la corrupción, así como intensificar el intercambio de experiencias sobre este tema. 
 
 

3.2.1. Declaración de Cartagena de Indias, “Transparencia Contra la Corrupción” 

En el marco del seminario internacional “Transparencia contra la Corrupción” organizado 

en 2006 en Colombia, las EFS de la OLACEFS se comprometieron a: 

 Consolidar esfuerzos para prevenir y erradicar las prácticas corruptas, así como 

sancionar a quienes las llevan a cabo. 

 Realizar acciones para incluir, en los informes institucionales, mapas de riesgo en los 

que se identifiquen conductas de los servidores públicos que propician actos ilegales. 

 Promover las investigaciones necesarias para sancionar en forma ejemplar a los 

corruptos y lograr el resarcimiento de los bienes y capitales defraudados al Estado. 

 Propiciar la participación de la sociedad civil para que sus denuncias sean 

escuchadas y atendidas, y se involucre activamente en los procesos de control social. 
 

3.2.2. Declaración de Asunción, “Principios sobre Rendición de Cuentas” 

En 2009, la XIX Asamblea General de la OLACEFS, reunida en Paraguay, aprobó esta 

declaración, la cual establece los principios siguientes: 

 Las EFS deberán cumplir con el papel de vigilantes del adecuado funcionamiento del 

sistema de rendición de cuentas. 

 La información presentada para los efectos de la rendición de cuentas debe ser 

confiable, relevante, clara, accesible, medible, verificable, oportuna, útil y pública. 

 Todo funcionario tiene la obligación de informar sobre sus decisiones y justificarlas 

de forma clara y completa públicamente. 

 Los actores que demandan cuentas deben estar capacidad de aplicar o solicitar las 

sanciones pertinentes a los funcionarios que hayan incumplido sus obligaciones. 
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 Las EFS fortalecerán sus mecanismos de interacción con la sociedad civil para 

involucrarla en los sistemas de rendición de cuentas que están en construcción. 

En síntesis, el marco internacional establecido por la ONU, la OEA y la OCDE reconoce 

que, entre los instrumentos para prevenir y detectar el fraude en las empresas públicas, 

se encuentran los siguientes: la transparencia y la rendición de cuentas; las medidas que 

garanticen la integridad de la información financiera y de los procesos de contratación 

pública; la práctica de auditorías internas y externas, así como el diseño y la adopción de 

mecanismos de control interno, sustentados en una evaluación de riesgos. 

Asimismo, en las declaraciones internacionales de la OLACEFS, las EFS de la región 

asumen que tienen un rol fundamental en la prevención, la detección, la investigación y 

la sanción del fraude, y que deben involucrar a la sociedad en los procesos de control de 

los recursos públicos. 
 

4. Marco teórico: la gestión de riesgos de fraude como parte fundamental del 

control interno 

El control interno es el proceso efectuado por una institución para enfrentarse a los ries-

gos,21/ con objeto de proporcionar una seguridad razonable en la consecución de sus ob-

jetivos y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción.22/ 

Tiene el propósito de promover la eficacia, la transparencia y la economía en todas las 

actividades institucionales, cuidando y precautelando los bienes y recursos del Estado 

contra cualquier uso indebido y contra actos ilícitos.23/ 

Uno de los riesgos típicos que las entidades públicas enfrentan es la pérdida o 

malversación de fondos por fraude,24/ lo cual puede ocurrir debido a la falta de controles.25/ 

De acuerdo con la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), las tres 

principales debilidades de control interno que contribuyeron al fraude en las 

organizaciones en 2016 fueron la falta de controles, la elusión de los controles existentes 

y la falta de revisiones por parte de la dirección.26/ 

                                                           
21/ Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI GOV 9100, Guía para las Normas de Control Interno del Sector 

Público, 2004. 

22/ Auditoría Superior de la Federación, Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, México, 2014. 

23/ Organización Latinoamericana y de Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, El control interno desde la perspectiva del enfoque COSO 

–su aplicación y evaluación en el sector público-, 2015. 

24/ Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI GOV 9130, Guía para las Normas del Control Interno del Sector 

Público, Información adicional sobre la Administración de Riesgos de la Entidad, 2007. 

25/ Colegio de Contadores Públicos de México, El Fraude y el Control Interno, México, 2014. 

26/ Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional 2016, 2017. 
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Para atender esta situación, el Marco Integrado de Control Interno del Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), actualizado en 2013, 

establece que las organizaciones deberán considerar la posibilidad de fraude en la 

evaluación de riesgos para lograr sus objetivos.27/  De esta manera, los mecanismos de 

lucha contra el fraude deben formar parte del marco institucional de control interno.28/ 

En este contexto, en 2016 COSO publicó, junto con la ACFE, la nueva Guía de Gestión 

de Riesgos de Fraude, con el propósito de definir los principios y áreas de enfoque para 

gestionar, de forma continua y exhaustiva, el riesgo de fraude en las organizaciones.29/ 

Dicho proceso de gestión se integra por las cinco fases siguientes: 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTINUA Y EXHAUSTIVA DE RIESGOS DE FRAUDE 

  a) Establecer una política de gestión del riesgo 

de fraude  
  

     
  

 

 
 

e) Monitorear el proceso 
de gestión del riesgo 

de fraude 

  
 

 
 

b) Realizar una evaluación 
exhaustiva del riesgo de fraude 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

 

 d) Establecer un 
proceso de reporte 

de fraudes 

 c) Seleccionar, desarrollar 
e implementar actividades 

de control antifraude 

 

 

 

 
  

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FUENTE: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Fraud Risk Management Guide, 2016. 

 

Cabe señalar que este proceso no tiene como fin erradicar el fraude, sino tener un mayor 

control sobre lo que sucede y tomar las medidas que se consideren convenientes. 
 

4.1. Establecer una política de gestión de riesgos de fraude como parte del 

gobierno de la organización 

Una política de fraude ayuda a los empleados de una organización a entender qué es el 

fraude, cuál el posicionamiento de la entidad ante éste y qué hacer si se sospecha que 

se está cometiendo uno.30/  La política debe transmitir la determinación de la organización 

                                                           
27/ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Internal Control, Integrated Framework, Principle 8, 2013. 
28/ Australian Standard, Australian Standard 8001-2003, Fraud and Corruption Control, Australia, 2008. 

29/ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Fraud Risk Management Guide, 2016. 
30/ Australian National Audit Office, Fraud Control in Australian Government Agencies, Australia, 2010. 
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a combatir el fraude;31/ y ofrecer la posibilidad de reunir todos los procedimientos 

pertinentes para orientar las iniciativas en contra de éste.32/ 

La política debe contener los elementos siguientes: a) descripción de la política, indicando 

el posicionamiento que la organización tiene respecto del fraude y el compromiso de 

investigarlo y sancionarlo; b) alcance de la política; c) descripción de las conductas que 

constituyen fraude; d) asignación de responsabilidades para abordar el fraude; d) 

mecanismos de notificación ante la sospecha de fraude; e) garantía de que la denuncia 

de casos se mantendrá confidencial, f) acciones de investigación ante los presuntos 

fraudes, y g) medidas disciplinarias o sancionatorias a llevar a cabo.33/ 
 

4.2. Realizar una evaluación exhaustiva del riesgo de fraude 

Para prevenir y combatir el fraude de manera eficaz es necesario comprender los riesgos 

que puede enfrentar una organización.34/ La evaluación del riesgo de fraude se enfoca 

en detectar las condiciones que pueden indicar la existencia de incentivos, presiones o 

posibilidades de que los individuos se vean implicados en un fraude.35/ 

Esta evaluación contribuye a identificar el lugar y la forma en que puede producirse el 

fraude y ayuda a formular controles apropiados para mitigar los riesgos. Lo anterior, in-

cluye detectar posibles tramas fraudulentas y asignarles un orden de prioridad; deter-

minar el nivel de riesgo asumible; adaptar los controles existentes y señalar las deficien-

cias; y ensayar la eficacia de los controles para la prevención y la detección del fraude.36 

De acuerdo con la Institución Estatal de Auditoría de los Emiratos Árabes Unidos37/ y la 

firma de consultoría PwC,38/ una evaluación integral debe: 

 Analizar el contexto, comprendiendo lo que hace la organización, su tamaño, 

actividades y amenazas generales de fraude en el sector en el que opera. 

 Identificar los riesgos inherentes de fraude en los procesos y operaciones, incluso si 

existen controles establecidos para evitar que ocurran. 

                                                           
31/ Comisión Europea, Evaluación del Riesgo de Fraude y Medidas Efectivas proporcionadas contra el Fraude, 2014. 
32/ Dependencia Común de Inspección de la Organización de las Naciones Unidas, Prevención y detección del fraude y respuesta a él en las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, Suiza, 2016. 
33/ Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Sample Fraud Policy, 2017. 
34/ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas, Guía 

Práctica, 2013. 

35/ Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, Directrices para las estrategias nacionales de lucha contra el fraude en el caso de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), 2014. 

36/ Dependencia Común de Inspección de la Organización de las Naciones Unidas, Prevención y detección del fraude y respuesta a él en las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, Suiza, 2016. 
37/ State Audit Institution of the United Arab Emirates, Fraud Control Framework: Best Practice Guide, 2011,  

38/ Price Water House Coopers, Fraude en el sector público, 2010. 
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 Evaluar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados. 

 Analizar la repercusión del fraude en caso de que se produzca. 

De esta forma, las organizaciones deben permanecer alertas ante cualquier “oportunidad” 

que pudiera permitir que se cometa un fraude.39/ Entre las circunstancias que pueden dar 

lugar al fraude están: la ausencia de normas; un esquema de toma de decisiones 

discrecionales; falta de información, o información que no se hace transparente.40/ 

Por otra parte, la consultora PwC, la OCDE y el CAF indican que, entre los principales 

riesgos a los que se encuentra expuesto el sector público y, en particular las empresas 

estatales, se encuentran los siguientes: 
 

 

RIESGOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Institución Riesgos identificados 

 Malversación de activos 
El robo de activos (que incluye efectivo, suministros o equipos) hecho por directores, personal en cargos fiduciarios o un empleado 
para su propio beneficio. 
Fraude contable 
Cuando los estados financieros u otros documentos son alterados o presentados de tal modo que no reflejan el verdadero valor o 
actividades financieras de la organización. Esto puede incluir manipulaciones contables, prestamos fraudulentos, captación de 
dinero, aplicaciones fraudulentas de créditos y transacciones no autorizadas o intercambios engañosos. 
Cohecho y corrupción 
El uso ilegal de un cargo oficial para ganar ventaja en contravención a los deberes. Esto puede incluir la promesa de un beneficio 
económico u otro favor, el uso de intimidación o chantaje. También se puede referir a la aceptación de dichos incentivos. 
Violación de propiedad intelectual (IP), incluyendo la pérdida de datos 
Esto incluye la copia o distribución ilegal de bienes falsos, violando la patente o derecho de autor y propiedad, y la creación de 
billetes y monedas falsos, intentando pasarlos como genuinos. 
Operaciones ilegales 
El intercambio interno ilegal se refiere por lo general a comprar o vender un valor, violando un deber fiduciario u otra relación de 
confianza, mientras uno está en posesión de información privada material sobre el valor. El intercambio interno también puede 
incluir “entregar información en secreto”, intercambio de valores mediante la persona “que entrega información confidencial”, e 
intercambio de valores realizado por aquéllos que malversan dicha información. 
Espionaje 
Es la práctica de espiar o usar espías para obtener información reservada o secreta. 
Lavado de dinero 
Acciones para legitimar los procedimientos de delitos, al disfrazar su verdadero origen. 
Fraude fiscal 

Vulneración de una norma tributaria con la que se pretende eludir, mediante el engaño, el pago de un impuesto. 
Fraude para colusión de precios 
Se refiere a pactar precios cuando se está compitiendo en una licitación. 

Institución Riesgos identificados 

 Irregularidades en la contratación pública: la actividad gubernamental más vulnerable 
La contratación pública se ha identificado como la actividad gubernamental más vulnerable a la corrupción. Como proceso 
importante en el que interactúan los sectores público y privado, la contratación pública plantea diversas oportunidades para que 
tanto los agentes públicos como privados desvíen fondos públicos en la consecución de ganancias particulares. 

Institución Riesgos identificados 

 Irregularidades en materia de transparencia y rendición de cuentas 

Las empresas públicas deberían ofrecer información pertinente, actualizada y oportuna para permitir un monitoreo efectivo de su 
gestión por parte de inversionistas, usuarios y ciudadanos; sin embargo, esto no está sucediendo en el caso de América Latina. 
En muchos países existen legislaciones orientadas a promover la revelación de información; no obstante, se debe recalcar que esto 
debe estar acompañado de la voluntad efectiva de los organismos designados para cumplir estas legislaciones. 

FUENTE: Price Water House Coopers, Fraude en el sector público, 2010; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, Integridad en la Contratación Pública, Buenas Prácticas de la “A” a la “Z”, 2009, y Banco de Desarrollo de 

América Latina, La transparencia del Gobierno Corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América Latina, 

2015. 

 

 

 

 

                                                           
39/ XV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, Propuesta de una Metodología para llevar a cabo la Auditoría 

Forense, México, 2016. 

40/ Banco Mundial, Seminario en Transparencia y Buen Gobierno, Cómo Mejorar la Gobernabilidad para Combatir la Corrupción, 2006. 
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4.3. Seleccionar, desarrollar e implementar actividades de control antifraude 

preventivas y detectivas 

Una vez que se identificaron y evaluaron los riesgos relacionados con el fraude, las 

organizaciones tienen que determinar el mejor curso de acción para afrontarlos y 

minimizarlos.41/ Las actividades de control antifraude se pueden clasificar en: 
 

 Preventivas: enfocadas en reducir el riesgo de que se produzcan casos de fraude. 

 Detectivas: orientadas a descubrir el fraude, la corrupción y los comportamientos 

inadecuados cuando están siendo cometidos o ya han sido perpetrados. 
 

Entre las mejores prácticas internacionales en materia de control antifraude se 

encuentran las siguientes: 

 

MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONTROL ANTIFRAUDE 

Tipo de actividad Mejores prácticas en materia de control antifraude 

Preventivas Establecidas en la INTOSAI GOV 9100: 

Procedimientos de autorización y aprobación; segregación de funciones, y controles sobre el acceso a recursos y 

archivos. 

De involucramiento con la sociedad civil: 

Atestiguamiento social. 

Detectivas Establecidas en la INTOSAI GOV 9100: 

Verificaciones; conciliaciones; revisión de desempeño operativo; revisión de operaciones, procesos y actividades, 

así como supervisión. 

De gobierno corporativo: 

Transparencia y rendición de cuentas. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.3.1. Actividades de control antifraude establecidas en la INTOSAI GOV 9100 

En la INTOSAI GOV 9100 “Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público”, 

se establecen las siguientes actividades de control antifraude preventivas y detectivas: 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL ANTIFRAUDE ESTABLECIDAS EN LA INTOSAI GOV 9100 

Actividad Descripción 

Preventivas 

Procedimientos de autorización y 
aprobación 

La autorización y ejecución de transacciones y eventos deben ser hechas sólo por personas que estén 
dentro del rango de autoridad. Los procedimientos de autorización, que tienen que ser documentados y 
claramente comunicados a los gerentes y empleados, deben incluir condiciones específicas y términos bajo 
los cuales se puedan hacer las autorizaciones. 

Segregación de funciones (autoriza-
ción, procesamiento, archivo y revi-
sión) 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales 
problemas, no debe haber un solo individuo o equipo que controle todas las etapas clave de una transacción 
o evento. Más bien, los deberes y responsabilidades deben estar asignados sistemáticamente a un cierto 
número de individuos para asegurar la existencia de revisiones efectivas. Las funciones clave incluyen 
autorización y archivo de transacciones, procesamiento y revisión o auditoría de las transacciones. 

Controles sobre el acceso a recursos 
y archivos 

El acceso a recursos o archivos debe ser limitado a individuos autorizados que sean responsables por la 
custodia o utilización de los mismos. La responsabilidad en cuanto a la custodia se pone en evidencia por 
la existencia de recibos, inventarios y otros registros otorgando la custodia y registrando la transferencia de 
la custodia. La restricción de acceso a los recursos reduce el riesgo de la utilización no autorizada o la 
pérdida y ayuda a lograr las directivas gerenciales.  

Detectivas 

Verificaciones Las transacciones y eventos significativos deben ser verificados antes y después de ser procesados, 
ejemplo: cuando los bienes son entregados, el número de bienes provistos es verificado con el número de 
bienes pedidos. Después, el número de bienes facturados es verificado con el número de bienes recibidos.  

Conciliaciones Los archivos son conciliados con los documentos apropiados sobre una base regular, ejemplo: los archivos 
de contabilidad relacionados con las cuentas bancarias son conciliados con los estados bancarios. 

                                                           
41/ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas, Guía 

Práctica, 2013. 
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Actividad Descripción 

Detectivas 

Revisión de desempeño operativo El desempeño de las operaciones es revisado a la luz de las normas sobre una base regular, valorando la 
efectividad y eficiencia. Si los análisis determinan que las acciones existentes no alcanzan las normas 
establecidas, los procesos deberían ser objeto de análisis para determinar si son necesarias mejoras. 

Revisión de operaciones, procesos y 
actividades 

Las operaciones, los procesos y las actividades deben ser periódicamente revisadas para asegurar que 
cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos en vigor y con el resto de los requisitos. 

Supervisión Los supervisores deberán dar a los empleados la suficiente guía y capacitación para ayudar a asegurarse 
de que las actividades incorrectas sean minimizadas y que las directivas de la gerencia sean cumplidas. 

FUENTE: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI GOV 9100, Guía para las Normas de 

Control Interno del Sector Público, 2004. 

Cabe señalar que las actividades de control antifraude de la INTOSAI GOV 9100 buscan 

asegurar que sólo ocurran transacciones válidas, legítimas y autorizadas. 

 

4.3.2. Actividades de control antifraude de atestiguamiento social 

La OCDE señala que, en la actualidad, los gobiernos hacen cada vez más partícipes a la 

sociedad civil en el análisis de la integridad del proceso de contratación pública.42/ Un 

ejemplo, es la figura de los “testigos sociales”, los cuales son terceros considerados como 

partes sin conflicto de intereses en los procedimientos de contratación. Su tarea consiste 

en observar el proceso de licitación con el fin de transparentarlo.43/ 

En México, los testigos sociales son personas físicas u organizaciones que, a solicitud 

de las dependencias y entidades, o a solicitud de la SFP, participan con derecho a voz 

en las contrataciones, emitiendo al término de su participación un testimonio sobre su 

desarrollo, el cual debe incluir sus observaciones y, en su caso, recomendaciones.44/ 
 

4.3.3. Actividades de control antifraude de transparencia y rendición de cuentas 

El CAF reconoce que uno de los mejores mecanismos para promover la gestión eficiente 

de las empresas públicas es la revelación de información que permita evaluarlas de forma 

periódica y creíble, de manera que las desviaciones de los objetivos puedan ser 

corregidas y, en su caso, sancionadas. Por ello, es imprescindible que éstas presenten 

información sobre su gestión, cumplan con las normas internacionales de información 

financiera y cuenten con un sistema de auditoría interna y externa.45/ 
 
 
 

                                                           
42/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Integridad en la Contratación Pública, Buenas Prácticas de la “A” a la “Z”, 

2009. 

43/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Combate a la Colusión en los Procesos de Contratación Pública en México, 

2015. 

44/ Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en 

las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, México, 2004. 

45/ Banco de Desarrollo de América Latina, La transparencia del gobierno corporativo en las Empresas de Propiedad del Estado en América 

Latina, 2015. 
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4.4. Establecer un proceso de reporte de fraudes y un enfoque coordinado para 

la investigación y toma de acciones correctivas 

La creación y el establecimiento de mecanismos de notificación de denuncias de fraude 

es un elemento fundamental para su prevención y detección. Éstos deben facilitar la 

comunicación de las sospechas de fraude y de las debilidades en el control interno.46/ 

La firma de consultoría KPMG señala que una línea de denuncias bien diseñada tiene las 

características de anonimato, confidencialidad y no represalias ante la denuncia.47/ 

Una vez que se notifica una sospecha de fraude, el área responsable debe transmitir el 

caso a la autoridad competente para llevar a cabo la investigación e imponer las 

sanciones correspondientes. La respuesta al fraude tiene el propósito de: investigar los 

incidentes de fraude y tomar medidas apropiadas; obtener evidencia para acciones 

disciplinarias, y revisar los controles internos después de que el fraude se cometió.48/ 

 

4.5. Monitorear el proceso de gestión de riesgos de fraude, reportar resultados y 

retroalimentar (mejora continua) 

Una organización debe dar muestras de determinación para efectuar un seguimiento de 

los informes de investigación de fraude y adoptar medidas para castigar a los culpables.49/ 

Para ello, es necesario contar con un sistema de informes que registre todas las 

acusaciones de fraude, cualquier acción de investigación posterior y los resultados 

obtenidos. Los informes periódicos generados deberían proporcionar los datos 

siguientes: número de acusaciones y casos de fraude reportados; resúmenes de 

investigaciones y auditorías emprendidas; detalles de asuntos que están siendo 

investigados por la policía, y tendencias de fraude a lo largo del tiempo.50/ 
 

5. Estudios de caso: gestión de riesgos de fraude y auditorías forenses 

5.1. Chile: La gestión de riesgos de fraude en las empresas públicas 

Las empresas públicas en Chile tienen su fundamento en el artículo 19, fracción 21°, de 

la Constitución Política de la República, en el que se dispone que el Estado y sus organis-

mos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas. De acuerdo con 

                                                           
46/ Comisión Europea, Evaluación del Riesgo de Fraude y Medidas Efectivas proporcionadas contra el Fraude, 2014. 
47/ KPMG, Fraud Risk Management, Developing a Strategy for Prevention, Detection, and Response, 2014. 

48/ State Audit Institution of the United Arab Emirates, Fraud Control Framework: Best Practice Guide, 2011,  

49/ Dependencia Común de Inspección de la Organización de las Naciones Unidas, Prevención y detección del fraude y respuesta a él en las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, Suiza, 2016. 
50/ Australian Goverment, Commonwealth Fraud Control Framework, Australia, 2014. 
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la Superintendencia de Valores y Seguros, el Estado de Chile cuenta con 32 empresas 

públicas (las cuales se presentan en el Anexo I de este documento). 

En 2001, la CORFO creó el SEP, como un organismo técnico para representar los 

intereses del Estado, en su calidad de dueño, en empresas en que es socio, accionista y 

propietario, y en que se haya delegado ese rol al SEP.51/ Actualmente el SEP agrupa a 

22 empresas, evaluando su gestión y gobierno corporativo.52/ 

En este contexto, el SEP elaboró y publicó la “Guía Gestión de Riesgos de Fraude, Guía 

de Gobierno Corporativo para Empresas SEP”, para establecer los elementos básicos 

que no deben faltar en los procesos de administración del riesgo fraude. En la guía se 

indica que las consideraciones clave para la gestión de riesgos de fraude en las empresas 

públicas son las siguientes: identificar y enfrentar los riesgos de fraude; disponer de un 

proceso de mitigación; configurar controles preventivos, y configurar controles detectivos 

(el detalle de estas consideraciones se presenta en el Anexo II). 

En materia de fiscalización, en el artículo 16 de la Ley de Organización y Atribuciones de 

la CGR de Chile, se dispone que son sujetos de control, las empresas en que el Estado 

tenga aportes de capital mayoritario o en igual proporción o, en las mismas condiciones, 

representación o participación, a fin de cautelar la regularidad de sus operaciones.53/ 

Un ejemplo de esta fiscalización es la auditoría núm. 900, practicada por la CGR a la 

CODELCO, con la que se determinó que, en el periodo 2013-2015, se realizaron 23 

pagos a 13 funcionarios de CODELCO, mientras que éstos percibían, de forma 

simultánea, sueldos de 8 empresas contratistas o proveedoras de la estatal, lo cual dio 

lugar a un riesgo de conflicto de intereses y de uso de información privilegiada.54/ 

 

5.2. Colombia: los mecanismos de gestión de riesgos de fraude instrumentados 

en Ecopetrol 

Ecopetrol S.A. es una sociedad de economía mixta, vinculada al Ministerio de Minas y 

Energía, que tiene por objeto realizar las actividades comerciales o industriales 

relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, 

distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados.55/ 

                                                           
51/ Sistema de Empresas Públicas, Sistema de Empresas SEP, Chile, 2017. 

52/ Sistema de Empresas Públicas, Empresas SEP, Chile, 2017. 

53/ Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, Chile, 2014. 

54/ El Ciudadano, CODELCO: Contraloría informa de 23 pagos de proveedores a funcionarios de la cuprífera, Chile, 2017. 

55/ Ecopetrol, Estatutos Sociales, Colombia, 2015. 
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Ecopetrol ha desarrollado tres instrumentos para la gestión del riesgo de fraude: Manual 

para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; 

Manual Anticorrupción, y Manual Antifraude (éstos se detallan en el Anexo III). 

A pesar de dichos mecanismos, en 2017 la CGR de Colombia identificó que, en 2014 y 

2015, Ecopetrol suscribió contratos irregulares que involucran un presunto favorecimiento 

ilícito a la empresa Agrocascada, debido a que realizó adquisiciones de paquetes de tra-

tamiento de agua que no prestan el servicio para el que fueron construidas. Al respecto, 

el contrato de “alquiler, operación y mantenimiento de una bomba horizontal para inyec-

ción de agua en el campo rubiales”, era innecesario para operar este campo petrolero.56/ 
 

5.3. México: la práctica de auditorías forenses en las empresas públicas 

La ASF es el órgano técnico a cargo de la fiscalización superior, la cual comprende todas 

las operaciones que involucren recursos públicos federales.57/ Tiene la facultad de 

practicar auditorías forenses, que consisten en el análisis de evidencias para la detección 

o investigación de un presunto ilícito, con el propósito de documentar las conclusiones 

con pruebas válidas y suficientes para promover las acciones legales procedentes.58/ 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, la ASF realizó la primera auditoría 

forense practicada a una de las dos Empresas Productivas del Estado,59/ la CFE, la cual 

tiene la responsabilidad de prestar el servicio público de energía eléctrica en el país. 

La auditoría de “Indemnizaciones por Servidumbre de Paso y Derechos de Vía”, tuvo por 

objeto fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por indemnizaciones por 

servidumbre de paso y derechos de vía60/ para verificar que se observaron las 

disposiciones aplicables al proceso de indemnización, autorización, control y pago. 

Como resultado de la auditoría, se determinó que la CFE no cumplió con las disposiciones 

legales y normativas en el trámite y seguimiento de los juicios por servidumbre de paso 

y derecho de vía, además se evidenció la falta de interés en el seguimiento procesal de 

estos juicios, lo que ocasionó un daño a la empresa por 75,093.9 miles de pesos, de los 

cuales, la ASF presentó ocho denuncias de hechos. 

                                                           
56/ RCN Noticias, Pacific y Ecopetrol en la mira de la Contraloría por irregularidades en proyectos agroindustriales, Colombia, 2017. 

57/ Auditoría Superior de la Federación, Enfoques de Auditoría, Auditorías Forenses, México, 2017. 

58/ Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, México, 2017. 

59/ Las Empresas Productivas del Estado son aquéllas en las que el dueño es el Estado y participan en el mercado como el resto de las empresas 

privadas; tienen como objetivo generar valor económico, y las ganancias que se obtienen de sus actividades se entregan al estado mexicano y 

sirven para re-invertir en la propia empresa. La otra Empresa Productiva del Estado es Petróleos Mexicanos. 

60/ Se refiere a las compensaciones otorgadas por la ocupación de terrenos para la construcción de infraestructura. 
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En síntesis, los tres casos analizados de Chile, Colombia y México evidencian que, a 

pesar de las medidas instrumentadas por los gobiernos, el fraude y las irregularidades en 

las operaciones que realizan las empresas públicas continúan siendo un problema común 

en los países de la región; por lo que, actualmente, las EFS cumplen un rol fundamental 

en la detección y sanción de estas situaciones, por medio de la práctica de auditorías. 
 

6. Propuesta: modelo de control para fiscalizar la gestión de riesgos de fraude 

en las empresas públicas 

De acuerdo con Kenneth. M. Dye, Auditor General de Canadá en el periodo 1981-1991, 

es necesario realizar un cambio en el enfoque de fiscalización de las EFS, debido a que 

éstas tienen un papel activo en la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, pero 

deberían ir más allá para la detección de dichas actividades ilegales. La idea no es que 

usurpen el rol de las agencias anticorrupción; sin embargo, en el ámbito de su trabajo de 

auditoría, deben ser más capaces de detectar el fraude; asimismo, deben alentar la 

adopción de políticas anticorrupción para el gobierno y auditar su implementación.61/ 

En este contexto, la auditoría forense consiste en una evaluación sistemática de la 

efectividad de los controles internos sobre un programa, proceso, políticas o 

procedimientos. Identifica controles ineficaces y vulnerabilidades para exponer áreas de 

fraude, desperdicio y abuso, a fin de evidenciar el efecto de los controles inadecuados.62/ 

Con base en el análisis del marco internacional, del marco teórico y de los casos de 

estudio sobre los riesgos de fraude en las empresas públicas y su administración, a 

continuación, se desarrolla un modelo de control para contribuir a que las EFS de la 

OLACEFS fiscalicen la gestión de riesgos de fraude en estas empresas, con el propósito 

de fortalecer la prevención, la detección y la respuesta a los actos de corrupción. 

Para ello, se sugiere que dicho modelo forme parte de los procedimientos de revisión que 

se apliquen en las auditorías forenses que las EFS de la región practiquen a este tipo de 

empresas, a fin de contar con un panorama general sobre los riesgos de fraude a las que 

se encuentran expuestas, identificar áreas de oportunidad o deficiencias en su 

administración y, con base en ello, formular las recomendaciones respectivas.  

El modelo de control que se propone para fiscalizar la gestión de riesgos de fraude en las 

empresas públicas de América Latina y el Caribe es el siguiente: 

                                                           
61/ Dye, Kenneth, Corruption and Fraud Detection by Supreme Audit Institutions, Estados Unidos, 2007. 

62/ U.S. Government Accountability Office, GAO’s Forensic Audits and Investigative Service Team, Estados Unidos, 2014. 
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MODELO DE CONTROL PARA FISCALIZAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE 
EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Aspecto a 
revisar 

Pregunta de investigación 

Fase 1: Establecer una política de gestión del riesgo de fraude como parte del gobierno de la organización. 

Política 

antifraude 

¿La empresa pública cuenta con una política o con un instrumento análogo para establecer su posicionamiento y medidas respecto 

del fraude?, ¿La política o el instrumento está formalizado y se encuentra vigente? 
 

¿La política o el instrumento tiene los elementos siguientes? 

❏ Posicionamiento de la empresa respecto del fraude y compromiso de investigarlo y sancionarlo 

❏ Descripción de las conductas que constituyen fraude 

❏ Asignación de responsabilidades para abordar el fraude 

❏ Mecanismos de notificación ante la sospecha de fraude 

❏ Garantía de que la denuncia de casos de fraude se mantendrá de forma confidencial 

❏ Acciones de investigación ante los presuntos fraudes cometidos 

❏ Medidas disciplinarias o sancionatorias a llevar a cabo 

 

¿La empresa pública difunde su política o instrumento a sus funcionarios y empleados? 
 

¿La empresa pública comunica su política o instrumento a sus inversionistas, socios comerciales u otras partes externas? 
 

Fase 2: Realizar una evaluación exhaustiva del riesgo de fraude. 

Evaluación del 

riesgo de 

fraude 

¿Cuáles son los activos y los datos que son susceptibles de fraude y que debe proteger la empresa? 
 

¿Qué individuos o entidades podrían engañar a la empresa?, ¿Por qué motivos y de qué manera podrían engañarla?  
 

¿Qué esquemas de fraude se han presentado en la empresa en el último año? 

❏ Malversación de activos 

❏ Fraude contable 

❏ Cohecho y corrupción 

❏ Violación de propiedad intelectual, incluyendo la pérdida de datos 

❏ Operaciones ilegales 

❏ Espionaje 

❏ Lavado de dinero 

❏ Fraude fiscal 

❏ Fraude para colusión de precios 

❏ Irregularidades en la contratación pública 

❏ Irregularidades en materia de transparencia y rendición de cuentas 

❏ Otros: ______________________________________________________________________________________________ 

 

¿En qué áreas y operaciones de la empresa se presentaron estos esquemas de fraude?, ¿Cuáles fueron las circunstancias 

institucionales que dieron lugar a estos esquemas? 
 

¿La empresa pública cuenta con una metodología para evaluar los riesgos de fraude que pudieran afectar el desarrollo de sus 

operaciones?  
 

¿La empresa pública realiza una evaluación de los riesgos de fraude que pudieran afectar el desarrollo de sus operaciones?, 

¿Con qué frecuencia se realiza dicha evaluación? 
 

¿La evaluación de riesgos de fraude comprende los elementos siguientes? 

❏ Análisis general del contexto de la empresa (mapeo de las operaciones sustantivas y adjetivas, así como de las amenazas 

generales de fraude en el sector en el que opera) 

❏ Identificación de los riesgos inherentes de fraude en las operaciones 

❏ Evaluación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados 

❏ Análisis de la repercusión del fraude en caso de que se produzca 
 

¿Cuáles fueron los riesgos de fraude identificados en la última evaluación realizada?, ¿En qué áreas y operaciones se detectaron 

debilidades o amenazas? 
 

¿La evaluación realizada se utilizó para focalizar, priorizar y jerarquizar los riesgos de fraude que se debían atender? 
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Aspecto a 
revisar 

Pregunta de investigación 

Fase 3: Seleccionar, desarrollar e implementar actividades de control antifraude preventivas y detectivas. 

Actividades de 

control 

antifraude 

 

¿Cuáles fueron las medidas de control implementadas por la empresa pública para mitigar los riesgos de fraude identificados con 

la evaluación de riesgos? 
 

Preventivas: 
 

Detectivas: 
 

¿En qué áreas y operaciones de la empresa se instrumentaron estas medidas de control? 
 

Actividades 

preventivas 

Actividades establecidas en la INTOSAI GOV 9100 “Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público” 

¿Con cuáles de las siguientes medidas de control preventivas cuenta la empresa para afrontar los riesgos de fraude en sus 

operaciones? 

❏ Procedimientos de autorización y aprobación 

❏ Segregación de funciones (autorización, procesamiento, archivo y revisión) 

❏ Controles sobre el acceso a recursos y archivos 

❏ Otras: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Actividades de involucramiento con la sociedad civil: atestiguamiento social 

¿Cuáles son los instrumentos que la empresa pública tiene implementados para involucrar a la sociedad civil en el control de los 

recursos públicos que ésta administra y ejerce? 
 

¿La empresa ha implementado un mecanismo de atestiguamiento social o un instrumento análogo para asegurar la integridad de 

sus procesos de contratación pública? 
 

¿El mecanismo de atestiguamiento social o el instrumento análogo se aplica en las fases previa, durante y posterior a la 

contratación? 
 

¿Cuáles son los procesos de contratación de la empresa pública a los que se les ha aplicado el mecanismo de atestiguamiento 

social o el instrumento análogo? 
 

¿Qué señales de alerta o patrones sospechosos se identificaron con el mecanismo de atestiguamiento social o con el instrumento 

análogo, que indiquen la manipulación o colusión en los procesos de contratación? 

Actividades 

detectivas 

Actividades establecidas en la INTOSAI GOV 9100 “Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público” 

¿Con cuáles de las siguientes medidas de control detectivas cuenta la empresa para afrontar los riesgos de fraude en sus 

operaciones? 

❏ Verificaciones 

❏ Conciliaciones 

❏ Revisión de desempeño operativo 

❏ Revisión de operaciones, procesos y actividades 

❏ Supervisión 

❏ Otras: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Actividades de gobierno corporativo: transparencia y rendición de cuentas 

Revelación de información financiera 

¿Los estados financieros de la empresa pública (de situación financiera, de resultados, de variaciones en el patrimonio y de flujo 

de efectivo) se elaboran y presentan de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus 

siglas en inglés)? 
 

¿Cuáles son los mecanismos instrumentados por la empresa para garantizar la integridad de la información y de las operaciones 

financieras registradas y reportadas? 
 

Reportes de gestión operativa 

¿La empresa pública elabora informes sobre su gestión, en los que reporte sus operaciones, transacciones y resultados a los 

inversionistas, ciudadanos y usuarios?, ¿Con qué periodicidad se emiten? 
 

¿Cuáles son los mecanismos instrumentados por la empresa para asegurar la integridad de los datos y cifras reportados en sus 

informes de gestión? 
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Aspecto a 
revisar 

Pregunta de investigación 

 Atención a las obligaciones de transparencia 

¿La empresa cuenta con un portal de internet con el que comunique a la ciudadanía información sobre su directorio, contratos, 

informes, remuneraciones, normativa, servicios, entre otros aspectos relacionados con su operación?, ¿La información reportada 

en dicho portal se mantiene actualizada? 
 

¿Cuáles son los mecanismos instrumentados por la empresa para garantizar la integridad de la información reportada en su portal 

de internet? 
 

Auditorías internas y externas 

¿Cuáles son los instrumentos implementados para asegurar que el departamento de auditoría interna no sea influenciado 

indebidamente por la alta dirección u otras áreas de la empresa? 
 

¿Cuáles son los mecanismos instrumentados para garantizar que las auditorías externas contratadas por la empresa sean 

realizadas por una entidad independiente? 
 

¿Con qué periodicidad se realizan auditorías internas y externas a la empresa? 
 

¿Cuáles fueron las auditorías internas y externas realizadas a la empresa en el último año? 
 

¿Qué riesgos y esquemas de fraude se identificaron con la práctica de estas auditorías internas y externas? 
 

¿En la empresa se realizan auditorías sorpresa contra el fraude, además de las auditorías que son programadas regularmente? 
 

Fase 4: Establecer un proceso de reporte de fraudes y un enfoque coordinado para la investigación y toma de acciones correctivas. 

Reporte de 

fraudes 

 

¿Con qué canales de notificación de presuntos casos de fraude cuenta la empresa pública? (línea de denuncia, buzón de quejas, 

reportes al departamento de auditoría interna, etc.) 
 

¿La empresa comunica sus canales de notificación de presuntos casos de fraude a sus funcionarios, empleados, inversionistas, 

socios comerciales u otras partes interesadas? 
 

¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta la empresa para mantener la confidencialidad de los denunciantes de presuntos 

casos de fraude y para asegurar que no habrá represalias ante la denuncia realizada? 
 

Medidas  

correctivas 

¿Cuáles fueron las medidas instrumentadas en el último año ante los riesgos de fraude detectados en las operaciones de la 

empresa mediante las actividades de control preventivas? 
 

¿Cuáles fueron las medidas instrumentadas en el último año ante los esquemas de fraude identificados por medio de las 

actividades de control detectivas? 
 

¿Cuáles fueron las medidas instrumentadas en el último año ante los presuntos casos de fraude notificados? 
 

¿La empresa cuenta con un área a cargo de la investigación de los presuntos casos de fraude reportados o detectados? 
 

¿La empresa tiene una metodología para llevar a cabo la investigación de los presuntos casos de fraude notificados o detectados, 

así como para desligar responsabilidades? 
 

¿Cuáles son las medidas disciplinarias o sancionatorias establecidas por la empresa en caso de la confirmación de un fraude? 
 

¿Con qué mecanismos cuenta la empresa para hacer efectivas las medidas disciplinarias o sancionatorias a sus funcionarios y 

empleados?  
 

Fase 5: Monitorear el proceso de gestión de riesgos de fraude, reportar resultados y retroalimentar (mejora continua). 

Monitoreo de la 

gestión de 

riesgos de 

fraude 

¿La empresa elabora un informe en el que reporte la situación que guarda la gestión de riesgos de fraude, en términos de las 

áreas de riesgo identificadas; el número de acusaciones y casos de fraude reportados; las investigaciones y auditorías 

emprendidas; las sanciones aplicadas, así como los asuntos que están siendo investigados por la policía u otras instancias 

competentes para ello? 
 

¿Con qué periodicidad se elabora el informe de la gestión de riesgos de fraude? 
 

 

¿A qué instancias se informa sobre el estado que guarda la gestión de riesgos de fraude (alta dirección, consejo de administración, 

inversionistas, etc.) 
 

FUENTE: Elaboración del autor. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 

El modelo de control propuesto en esta investigación es de utilidad para que las EFS 

fiscalicen la gestión de riesgos de fraude en las auditorías forenses que se practiquen a 

las empresas públicas de la región, con el propósito de coadyuvar a la prevención, la 

detección, la investigación y la sanción de los actos de corrupción. 

Dicho modelo guarda congruencia con la “Declaración de Santiago sobre Gobernanza, 

Lucha contra la Corrupción y Confianza Pública”, acordada en 2013, en la que se 

reconoció que dar a atención a la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, requiere de los estándares más altos en materia de probidad, transparencia 

y rendición de cuentas; por lo que la OLACEFS debe apoyar el fortalecimiento del papel 

de las EFS, con la finalidad de contribuir a elevar estos estándares en la región. 

Para ello, se recomienda que las 22 EFS miembros plenos de la OLACEFS analicen, en 

el marco de la CTPBG, la conveniencia de utilizar el modelo propuesto en la fiscalización 

de las empresas públicas de América Latina y el Caribe. En el caso de México, se sugiere 

que este modelo se incorpore como una de las nuevas herramientas del SNA, el cual se 

creó en 2015 para establecer los principios y políticas que permitan la articulación de los 

tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización de los recursos públicos. 

Asimismo, en el caso de Paraguay, se recomienda que la CGR utilicé dicho modelo en la 

fiscalización de las empresas públicas de su país, para contribuir a atender los desafíos 

identificados por el BID en el estudio: “Un nuevo impulso al fortalecimiento de la 

gobernanza de las empresas públicas”, recientemente publicado en agosto de 2017, en 

el que se considera necesario: reforzar la institucionalidad de la supervisión; fortalecer el 

monitoreo, y dar estabilidad al marco legal de rendición de cuentas y transparencia. 

Cabe señalar que esta investigación se enfocó en la gestión de riesgos de fraude en las 

empresas públicas; sin embargo, también existen otros mecanismos relevantes para 

atender esta problemática, como es el caso de la cláusula anticorrupción en los procesos 

de contratación, promovida por la CCI, así como los principios de gobierno corporativo, 

impulsados por la OCDE y el CAF, de los cuales en este documento se abordó el principio 

de “Transparencia y Divulgación”. Los elementos señalados anteriormente se constituyen 

en nuevas y futuras líneas de investigación.  
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ANEXO I 

EMPRESAS PÚBLICAS EN CHILE, 2017 

Núm. Empresas públicas 

1 Astilleros y Maestranzas de la Armada 

2 Casa de Moneda de Chile S.A. 

3 CIMM (Centro de Investigación Minera y Metalúrgica) 

4 Comercializadora de Trigo S.A. 

5 Corporación Nacional del Cobre de Chile 

6 Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. 

7 Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas 

8 Empresa de Correos de Chile 

9 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

10 Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A. 

11 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 

12 Empresa Nacional de Aeronáutica 

13 Empresa Nacional de Minería 

14 Empresa Nacional del Petróleo 

15 Empresa Periodística la Nación s.a. 

16 Empresa Portuaria Antofagasta 

17 Empresa Portuaria Arica 

18 Empresa Portuaria Austral 

19 Empresa Portuaria Chacabuco 

20 Empresa Portuaria Coquimbo 

21 Empresa Portuaria Iquique 

22 Empresa Portuaria Puerto Montt 

23 Empresa Portuaria San Antonio 

24 Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente 

25 Empresa Portuaria Valparaíso 

26 Fabrica y Maestranzas del Ejército 

27 Polla Chilena de Beneficencia S.A. 

28 Puerto Madero Impresores S.A. 

29 Sociedad Agrícola Sacor ltda. 

30 Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua ltda. 

31 Televisión Nacional de Chile 

32 Zona Franca de Iquique S.A. 

FUENTE: Superintendencia de Valores y Seguros, Listado de Empresas públicas (Ley 20.285), Chile, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

ANEXO II 

CONSIDERACIONES CLAVE EMITIDAS POR EL SEP PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE 

EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CHILE 

Consideración clave Descripción 

Identificar y enfrentar los riesgos de 

fraude 

Reconocer, por parte del Directorio, que el riesgo de fraude es crítico y a su vez complejo, y que, de no 

existir una mitigación adecuada, la organización se encuentra altamente vulnerable.  

Lo anterior implica establecer un proceso de mitigación que incorpore las normativas y criterios de control 

de buenas prácticas, que considere variables del entorno que son cambiantes, nuevos mercados y 

productos, e incluso las restructuraciones que se llevan a cabo al interior de las empresas. 

Disponer de un proceso de mitigación En su mitigación se integran diferentes elementos y actividades rutinarias que deben ser estructuradas 

como un proceso con claros responsables. Dado que el riesgo de fraude cambia su forma de 

materializarse y su impacto, es necesario revisar el proceso periódicamente. 

Configurar controles preventivos La prevención es clave en toda organización y no siempre se encuentra implementada con la debida 

diligencia.  Los controles preventivos son de gran utilidad y se encuentra demostrada su efectividad. 

Éstos combinan políticas, procedimientos, entrenamiento y actividades de comunicación. Las principales 

herramientas son el código de conducta, mantener estándares de contratación y promoción, monitoreo 

de auditoría interna y comunicar y difundir las medidas adoptadas. 

Configurar controles detectivos Los controles detectivos son actividades que reconocen si el fraude está siendo cometido o ya ha sido 

perpetrado. Una difusión adecuada de las diversas políticas, normas y procedimientos es uno de los 

elementos más potentes en la disuasión de fraudes. Las principales herramientas son: canal de 

denuncias, trabajos de auditoría interna y revisión de datos transaccionales claves, sanciones 

disciplinarias, etc. 

FUENTE: Sistema de Empresas Públicas, Guía Gestión de Riesgos de Fraude, Guía de Gobierno Corporativo para Empresas 

SEP, Chile. 

 

ANEXO III 

MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE INSTRUMENTADOS EN ECOPETROL 

Mecanismo Descripción 

Manual para la administración del riesgo 

de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo 

Año de emisión: 2010 

Define los lineamientos y controles para la prevención del lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo para cada una de las contrapartes que involucran un factor de riesgo. 

Manual Anticorrupción 

Año de emisión: 2012 

Establece las directrices y lineamientos generales para garantizar el cumplimiento de los mecanismos 

de prevención, detección y reporte de actos de corrupción que puedan presentarse en Ecopetrol. Con 

el cumplimiento de este manual se espera afianzar la cultura corporativa anticorrupción basada en 

el principio de integridad establecido en el Código de Ética. 

Manual Antifraude 

Año de emisión: 2012 

Formaliza el proceso de prevención, detección y respuesta al fraude en Ecopetrol. Reconoce que el 

fraude puede tomar muchas formas, por lo que los lineamientos definidos se orientan a construir la 

credibilidad y reputación en la empresa, así como el cumplimiento de los compromisos ante los grupos 

de interés. 

FUENTE: Ecopetrol, Manual para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; Manual 

Anticorrupción, y Manual Antifraude, Colombia, 2010 y 2012. 

 

 

 

 



 

 

“La expectativa sobre las EFS ha cambiado de cariz, no reduciéndose al cumplimiento de tareas clásicas de control fiscal, sino que, también, se espera 

de ellas que contribuyan, desde su especificidad, al desarrollo del buen gobierno”. 

Declaración de Santiago sobre Gobernanza, Lucha contra la Corrupción y Confianza Pública, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacho López, México Construye (Fotomontaje), 1962 

 
 

 


