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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la importancia que tiene la 

gestión de riesgos, principalmente basado en COSO ERM 2017 y su influencia en la prevención 

de fraude en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.  

El trabajo consta de un marco teórico en el cuál se define dos temas importantes: la gestión de 

riesgos – COSO ERM 2017 y, la prevención de fraude. En segundo lugar, se encuentra el plan 

de investigación estableciendo el problema, hipótesis y objetivos de la investigación, así como 

la metodología a utilizarse.  

Para el desarrollo del presente trabajo, hemos realizado una investigación cualitativa. Donde, se 

empleó el desarrollo de las entrevistas a profundidad a especialistas en el tema de gestión de 

riesgos y encuestas personales de las principales empresas del sector industrial que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima con la finalidad de determinar si realizar una gestión de riesgos 

basada en el modelo COSO ERM 2017 ayuda en la prevención de fraude. 

Asimismo, desarrollamos un caso práctico donde se evaluó la situación actual respecto al uso 

de una adecuada gestión de riesgos basada en el modelo COSO ERM 2017 y su influencia en la 

prevención de fraude de la empresa líder del sector industrial de cerámicos que cotiza en la 

Bolsa de Valores de Lima. 

Los resultados de la investigación demuestran que las empresas que se desempeñan en el sector 

industrial no cuentan con un conocimiento sobre cómo se tiene que realizar una adecuada 

gestión de riesgos basada en el modelo COSO ERM 2017, debido a que solamente lo relacionan 

con la eficiencia en el manejo de los gastos y que la persona responsable es el contador.  

 En el caso de la prevención de fraude, las organizaciones tenían un mayor conocimiento, pero 
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al momento de consultarles por su planeamiento estratégico, afirmaban que la información era 

informada de manera oral.  

Ante esto, podemos concluir que el COSO ERM 2017 tiene un soporte y una influencia 

significativa en el proceso de prevención de fraude de una organización, debido a que 

proporciona una mayor comprensión de la gestión del riesgo cuando la organización establece 

y ejecuta sus estrategias. También una correcta implementación del COSO ERM 2017 permite 

que una empresa tenga mayor seguridad, objetivos más claros y un mayor énfasis en la 

evaluación de riesgos. 

 

Palabras clave: Gestión de Riesgos, COSO ERM, Prevención de Fraude y Empresa Industrial.
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Abstract 

 

The objective of this research project is to demonstrate the importance of risk management, 

mainly based on COSO ERM 2017 and how it influences on fraud prevention in industrial sector 

companies that are listed on the Lima Stock Exchange. 

The project consists of a theoretical framework, that includes two main problems: risk 

management – COSO ERM 2017 and fraud prevention. Then, there is the research plan that 

establish the problem, hypothesis and the objectives of the research, as well the methodology to 

be used. For this project development, we conducted a qualitative research. It was used deep 

interviews with specialists in the risk management area and surveys of the main companies in 

the industrial sector that are listed on the Lima Stock Exchange with the objective of determining 

how much knowledge they have about and how frequently they use risk management based on 

COSO ERM 2017 model and fraud prevention. 

Likewise, we developed a case study where we evaluated the current situation of regarding the 

use of a proper risk management based on COSO ERM 2017 model and its influence in the 

fraud prevention of the leading company in the ceramic industry that is listed on the Lima Stock 

Exchange. 

The results of the research show that companies that work in the industrial sector do not have 

enought knowledge about the importance of an adequate risk management based on COSO 

ERM 2017 model, due to they only relate it to efficiency in expenses management which 

corresponds to an accountant. In the case of fraud prevention, the organizations had greater 

knowledge, but at the time of consulting them about their strategic planning, they affirmed that 

the information was only orally informed. 
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Given this, we can conclude that the COSO ERM 2017 has a support and an important influence 

in the fraud prevention process of an organization, because it provides a greater understanding 

of risk management when the organization establishes and excutes its strategies. Also a correct 

implementation of COSO ERM 2017 allows a company to have greater security, clearer 

objectives and a greater emphasis on risk assessment. 

 

Keywords: Risk Management, COSO ERM, Fraud Prevention and Industrial Enterprise. 
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Introducción 

La presente investigación fue elaborada con el fin de determinar la importancia que le debe dar 

la alta gerencia a la gestión de riesgos, ya que en los últimos años se ha puesto en evidencia que 

grandes empresas están siendo implicadas en delitos, actos de corrupción y otros tipos de fraude. 

En una encuesta realizada por El Comercio-Ipsos, el principal problema en el Perú es la 

corrupción, y es que, según Transparencia Internacional, nos encontramos entre los países más 

corruptos en América Latina. Para lograr dicha investigación, nos basaremos en la aplicación 

del nuevo Marco de Gestión de Riesgo Empresarial (COSO ERM) que “The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” (COSO) publicó, con el fin de 

actualizar la versión que data desde octubre 2014.   

Por otro lado, se pretende determinar cómo el enfoque del COSO ERM 2017, sus principios y 

sus componentes ayuda a prevenir el fraude dentro de la organización. Estos objetivos fueron 

planteados, luego de ver los resultados obtenidos de la primera encuesta sobre la Resiliencia 

Organizacional y Gestión de Riesgos 2018 realizado por PwC, en donde menciona que 

aproximadamente el 35% de los encuestados opinaron que las organizaciones no cuentan con 

una estructura formal para la gestión de riesgos donde se definan a los responsables y sus 

funciones, y afirmaron que la cultura de riesgos no necesariamente habilita a todos los niveles 

a actuar y a tomar decisiones, y pueden no haberse establecido responsables para la gestión de 

riesgos en todos los niveles de la organización. 

El presente trabajo se realizó en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima, el cual de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

(INEI), representó el 10.8% de PBI en el Perú en el segundo trimestre del 2018. Al ser un sector 

representativo del PBI Nacional, es importante realizar una investigación ya que cualquier error 
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o fraude que sea realizado en el sector puede afectar significativamente en los resultados de las 

empresas, lo que arrastra otros problemas serios, como la falta de confianza en el sector 

industrial y en general, en la economía Peruana, incremento de pérdidas, repercutiendo en una 

menor recaudación fiscal, despido de trabajadores, fuga de inversiones, entre otros. 



 

16 

 

Capítulo I. Marco Teórico 

Debido a que el objetivo de esta investigación se enfocará en la aplicación de la gestión de 

riesgos “COSO ERM 2017” para la prevención de fraude en las empresas del sector industrial 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), es importante el análisis de cada 

componente del tema a tratar. A continuación, se encontrarán los fundamentos teóricos para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, que permitirán la interpretación y análisis en 

la realización de los objetivos planteados. 

1.1 Gestión de riesgos empresariales 

A continuación, con el fin de poder entender los principales conceptos y teorías a tratar 

posteriormente, en el presente capítulo se presentan las terminologías y definiciones que son 

necesarias aclarar para poder comprender de una manera más sencilla y rápida el trabajo 

expuesto. 

1.1.1 Antecedentes 

Desde la antigüedad, el hombre ha tomado riesgos. De acuerdo a Alas (2010), el riesgo siempre 

ha estado presente en las diferentes épocas de la historia del hombre; en los años 7500 (A.C) 

no existía la moneda y se corría el riesgo de trueques injustos, como respuesta a este riesgo se 

creó la moneda. Asimismo, en los años 6000 (A.C) en Grecia, Egipto y el valle de Mesopotámia 

no existía la contabilidad, por lo tanto, existía el riesgo de fraude en los negocios de esta área. 

En los años 1700 (A.C) Hammurabi, rey de babilonia, escribe el código de Hammurabi, el cual 

sirvió para mitigar los riesgos de los habitantes de esa época y en el año 575 (A.C) al 

acrecentarse las operaciones en los negocios surgió la necesidad como respuesta a dichos 

riesgos de acuñar dinero y surge el sistema financiero. 
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La evolución del hombre trajo consigo la evolución de los riesgos a los que se está expuesto; 

tales como los cambios climáticos, económicos, políticos y sociales que afectan el desempeño 

de las empresas y las hacen más vulnerables, en la medida que enfrentan situaciones que pueden 

limitar su crecimiento. Existen muchas situaciones de riesgo y cada persona las analiza de 

manera diferente. En ese escenario, hay un rango de respuestas que va desde la aversión al 

riesgo hasta la apetencia por él.  Es por ello que, para manejar el riesgo, es necesario 

reconocerlo. 

Hoy en día la gestión eficiente de riesgos es una preocupación constante de la alta gerencia, 

pues esta gestión aplicado de manera eficaz se traduce en efectos económicos positivos que 

incrementan el patrimonio de los accionistas, constituyendo una herramienta imprescindible 

para la toma de decisiones gerenciales.  

Es por ello que, la gestión de riesgo es un tema clave porque casi el 50% de 1000 compañías 

globales perdieron 20% o más en el precio de sus acciones en menos de un mes durante los 

pasados 10 años, algunas nunca lo recuperaron, 80% de las pérdidas fueron por la interacción 

de múltiples riesgos, la mayoría de las pérdidas significativas fue como resultado de una serie 

de eventos de alto impacto, pero calificados inicialmente como pocos probables, casi todas las 

organizaciones tienen la administración de los riesgos localizada en diversas áreas. 

(Castellanos, (2007), Mejía (2006). 

1.1.2 Definición de riesgo 

Desde el punto de vista etimológico, el origen de la palabra riesgo se atribuye tanto al latín 

como al árabe. Se dice que al italiano a través de la palabra risico o rischio, y ésta del árabe 

clásico risq (lo que depara la providencia) y risicare (desafiar, retar, enfrentar, atreverse o 

transitar por un sendero peligroso). El significado de riesgo se relacionaba con el peligro que 

en la antigüedad representaban los riscos marinos para las embarcaciones. 

Los riesgos han evolucionado y su estudio adquiere mayor relevancia en el ámbito de la 
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práctica empresarial. Allí se evidencia aún más la necesidad de controlar las amenazas que 

pueden afectar el normal funcionamiento de toda la empresa y generar pérdidas, que van desde 

lo económico hasta la afectación a las personas, pasando por el deterioro del medio ambiente 

o de la imagen corporativa. 

Según la norma ISO 31000, el riesgo es “[…] el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos” 

.  En el campo empresarial el riesgo se asocia con la incertidumbre de un resultado, el cual 

puede ser negativo al ocasionar pérdidas materiales o inmateriales, o positivo si se convirtiere 

en oportunidad de obtener ganancias.   

Sobre los conceptos de incertidumbre y riesgo hay diferentes deficiencias conceptualizaciones; 

a continuación, se presentan dos perspectivas que pueden afectar la diferencia entre ellos: Frank  

Knight uno de los autores más reconocidos en el ámbito de la economía por tratar en 

profundidad en tema del riesgo, en su libro risk, “ Uncertainty and Profit ” plantea el papel de 

la incertudimbre en la actividad empresarial y disitingue los conceptos de riesgo e 

incertidumbre, caracterizando el primero como mesurable y el segundo como incalculable. Es 

decir, cuando habla de riesgo, refiere la aleatoridad de los resultados con probabilidades 

conocidas; en el caso de la incertidumbre, refiere a la aleatoriedad con probabilidades 

desconocidas.  

El riesgo y la incertumbre son conceptos relacionados; en algunos casos se utilizan los dos 

indistintamente. Algunos autores consideran el riesgo como cualquier situación en la que hay 

incertidumbre acerca del resultado que se obtendrá. La incertidumbre se relaciona con la duda 

ante la posible ocurrencia de algo que puede ocasionar pérdida, por lo cual algunos la 

consideran como una ilusión basada en el desconocimiento de los hechos o las condiciones que 

pueden generar pérdida; de ahí que Irvin Pteffer, al hablar del tema, diga que el riesgo es un 

estado del mundo real y que la incertidumbre es un estado de la mente, porque es posible que 

exista el riesgo y no tengamos incertidumbre sobre su ocurrencia, o por el contrario tengamos 
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incertidumbre, pero el riesgo puede no existir. 

Es importante diferenciar entre riesgo e incertidumbre. La incertidumbre existe siempre que no 

se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que afecta 

negativamente el bienestar. Por ejemplo, hay incertidumbre de que mañana pueda llover, lo 

cual implica un riesgo para quien no lleve paraguas y una oportunidad para quien necesite 

rociar su jardín. Como se ve, oportunidad es la incertidumbre que mejora el bienestar de las 

personas, la cual cambia de una a otra de acuerdo con sus necesidades. Toda situación riesgosa 

es incierta, pero puede haber incertidumbre sin riesgo. 

Las empresas pueden afrontar riesgos provenientes de diferentes ámbitos de su actuación, tanto 

del entorno como de sus operaciones, pero también se corren riesgos en la toma de decisiones: 

“[…] la esencia de ‘hacer negocios’ es precisamente, correr riesgos, en otras palabras, el riesgo 

es un tema discutible, más que una imposición o un obstáculo indeseable” 

1.1.3 Definición de gestión de riesgo  

En cuanto a la gestión de riesgo, es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en ese sentido; está compuesta por procesos que facilitan la 

asimilación y el aprendizaje (ISO,2009) 

La gestión de riesgos permite a la organización, en forma integral y estructurada, identificar y 

evaluar las amenazas o debilidades que pueden afectar los objetivos y establecer medidas para 

afrontarlas (Mejía, 2006); los beneficios derivados de su aplicación en las organizaciones son: 

aprovechamiento de oportunidades, análisis integral de la organización y priorización de 

riesgos, lo cual depende de su impacto y su probabilidad, y la implementación de medidas de 

tratamiento personalizadas (Mejía, 2006). 

Richard Steinberg (2005) define a la gestión de riesgos como: Un proceso efectuado por el 

Consejo de Administración de una entidad, su Dirección y el resto del personal de una entidad, 

aplicado en la definición de la estrategia y en toda la entidad, diseñado para identificar eventos 
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potenciales que puedan afectar la organización y administrar sus riesgos dentro del riesgo 

aceptado, proporcionando una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad. 

1.1.4 Definición de gestión de riesgo empresarial 

La gestión de riesgos empresariales, conocida internacionalmente como: Enterprise Risk 

Management (ERM) se difunde cada día más a nivel mundial y constituye una propuesta 

disciplinada y estructurada que alinea las estrategias, los procesos, las personas, las tecnologías 

y los conocimientos con el propósito de evaluar y administrar los riesgos que las empresas 

enfrentan, aunque este concepto también puede ser extendido a todas las organizaciones en 

sentido general. 

De acuerdo a Estupiñán (2006), la gestión de riesgo empresarial ERM es un proceso 

estructurado, consistente y continúo implementado a través de toda la organización para 

identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar 

el logro de sus objetivos. Es un proceso efectuado por la junta de directores y la administración 

de la entidad, aplicando en la definición de la estrategia y a través del emprendimiento, 

diseñado para identificar los eventos potenciales que pueden afectar a la entidad, para proveer 

seguridad razonable en la relación con el logro del objetivo de la entidad. 

De acuerdo al Instituto de Auditores Internos, menciona que la gestión de riesgo empresarial 

es un enfoque de gobierno estructurado y coordinado que abarca toda la empresa con el fin de 

identificar, responder y vigilar las consecuencias de eventos potenciales. Además, se define 

como un proceso, efectuado por el consejo de dirección, gerencia y demás personal de una 

entidad; aplicado en un marco estratégico y a través de la empresa; diseñado para identificar 

eventos potenciales que puedan afectar a la entidad para manejar riesgos que estén dentro de 

lo aceptable con el fin de brindar aseguramiento razonable respectos del logro de los objetivos 

de la entidad. Para el presente trabajo nos enfocaremos en la aplicación de la gestión de riesgo 

empresarial bajo COSO ERM 2017 como herramienta para prevenir el fraude en las empresas 
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industriales. 

Para entender que es una gestión de riesgos empresarial es necesario definir qué se entiende 

como gestión. De acuerdo a la Real Academia Española (RAE) significa la “Acción y efecto 

de gestionar” (párr. 1). Otra definición de la RAE (2017) es el “Acción y efecto de administrar” 

(párr. 2). Por otro lado, la definición de “riesgo” de acuerdo a la RAE (2017) es “Contingencia 

o proximidad de un daño”. Según estas definiciones podemos concluir que una gestión de 

riesgo empresarial, para efectos de esta investigación, es la acción y efecto de administrar para 

poder evitar la proximidad de un daño dentro de una organización. 

En cuanto a este estudio, existen diversas herramientas para gestionar los riesgos empresariales, 

pero nos enfocaremos en el nuevo marco de Gestión de Riesgos Empresariales – integrado con 

estrategia y desempeño: COSO ERM 2017. Cabe mencionar que el marco ERM permite un 

adecuado manejo del riesgo, de tal manera que la empresa pueda tomar decisiones más 

acertadas para su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

1.1.5 Las líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos 

En el modelo de las tres líneas de defensa, el control de la gerencia es la primera línea de 

defensa en la gestión de riesgos; las diversas funciones de supervisión de riesgos, controles y 

cumplimiento establecidas por la administración, son la segunda línea de defensa; y el 

aseguramiento independiente es la tercera. Cada una de las líneas de defensa juega un papel 

distinto dentro del marco amplio de gobernabilidad de la organización. 
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A continuacion, en la presente imagen se visualizará el modelo de las tres líneas de defensa.   

Gráfico N°1: Modelo de las tres líneas de defensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Auditores Internos 

A pesar que ni los organismos de gobierno corporativo ni la alta dirección figuran en las tres 

líneas de defensa en la imagen anteriormente mostrada, no hay discusión de que el sistema de 

gestión de riesgos no estaría completo sin considerar primero las funciones de la alta dirección 

y de los organismos del gobierno coporativo (es decir, los consejos de administración u órganos 

equivalentes). La alta dirección y los organismos de gobierno son las partes que mejor están 

posicionadas para ayudar a asegurar que el modelo de las tres líneas de defensa esté reflejado 

en los procesos de gestión de riesgos y control de la organización.  

La primera línea de defensa: La gestión operativa 

En la primera línea de defensa, las propietarias de los riesgos y de su gestión son las gerencias 

operativas. Estas gerencias también son responsables de la implementación de acciones 

correctivas para hacer frente a las deficiencias de proceso y control.  

La gerencia operativa es responsable de mantener un control interno efectivo y de ejecutar 

procedimientos de control sobre los riesgos de manera constante en el día a día. Esta se encarga 

de identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos, guiando el desarrollo e implementación 
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de políticas y procedimientos internos que permiten asegurar que las actividades efectuadas 

son consistentes con las metas y objetivos.  

La segunda línea de defensa: Funciones de gestión de riesgos y cumplimiento 

La gerencia establece funciones para asegurar que la primera línea de defensa está 

apropiadamente diseñada, implementada y operando de acuerdo a lo previsto. Cada una de 

estas funciones tienen algún grado de independencia respecto a la primera línea de defensa, 

pero son por naturaleza funciones gerenciales. Por lo tanto, la segunda línea de defensa tiene 

un propósito vital, pero no puede ofrecer un análisis del todo independiente a los organismos 

de gobierno corporativo respecto a la gestión de riesgos y a los controles internos.  

La tercera línea de defensa: Auditoría Interna  

Los auditores internos proporcionan a los organismos de gobierno corporativo y a la alta 

dirección un aseguramiento comprensivo basado en el más alto nivel de independencia y 

objetividad dentro de la organización. Los auditores internos proveen aseguramiento sobre la 

efectividad del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el control internol, incluyendo la 

manera en que la primera y la segunda línea de defensa alcanzan sus objetivos de gestión de 

riesgos y control. El alcance de este aseguramiento, es reportado a los organismos de gobierno 

corporativo y alta dirección. 

1.1.6 Gobierno Corporativo  

El gobierno corporativo es el conjunto de principios, procedimientos y normas que regulan el 

funcionamiento y la estructura de los órganos de gobierno de una compañía. Es decir, se 

establece la relación que debe existir entre el consejo de administración, los accionistas y la 

junta directiva, así como el resto de partes interesadas, y se estipula las reglas del proceso de 

toma de decisiones que se rige la compañía para la generación de valor, y que estás estén 

alineadas a temas de control y medición de riesgos.  

En los últimos años, y más concretamente a raíz de las últimos acontecimientos por hechos de 
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corrupción, las sociedades que son cotizadas han comprendido la importancia de ser 

gestionadas de manera transparente y adecuada. El buen gobierno corporativo es la base para 

el funcionamiento de los mercados, ya que favorece la estabilidad, credibilidad y contribuye a 

impulsar el crecimiento y la generación de riqueza.  

De acuerdo a la Superintendencia de Mercado de Valores, menciona que las prácticas de buen 

gobierno corporativo promueve un clima de respeto a los derechos de los inversionistas y 

accionistas, y contribuye a generar solidez, valor y eficiencia en las compañías, así como 

también, ayuda a conseguir una mejor gestión de riesgos a los cuales se encuentran expuestos. 

Es por ello, que los accionistas toman encuenta, cada vez más, la aplicación de prácticas de 

buen gobierno con el fin de preservar el valor real de sus inversiones en el largo plazo. 

Cabe mencionar, que la Bolsa de Valores de Lima presentó al mercado peruano un nuevo 

indicado, el cúal es ; el índice del buen gobierno corporativo. El índice de buen gobierno 

corporativo – IBGC es un indicador estadístico que refleja el comportamiento de los valores 

de las empresas que cumplen adecuadamente los principios de buen gobierno corporativo para 

las sociedades peruanas y que, adicionalmente, posean un nivel mínimo de liquidez establecido 

por la Bolsa de Valores de Lima. Este indicador es importante dentro del mercado de valores 

porque es una herramienta que ayuda a alcanzar mercados más confiables y eficientes puesto 

que genera en los inversionistas una percepción de mayor estabilidad y menor riesgo.  

1.1.7 Importancia de la gestión de riesgo empresarial 

En un entorno volátil como el que vivimos hoy en día y de acuerdo a lo expuesto durante un 

evento por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay, 

Germán Ríos, director representante de CAF en Uruguay, señaló que la concepción sobre los 

riesgos y los tipos de riesgos cambiaron de paradigma en los últimos tiempos. 

Germán Ríos, mencionó que “El riesgo de hoy no es el mismo de ayer ni va a ser el mismo de 

mañana. La velocidad de los cambios es tan vertiginosa que nosotros podemos montar un 



 

25 

 

completo sistema de riesgos que al día siguiente va a quedar obsoleto. Uno tiene que estar 

preparado para este tipo de shocks para tener éxito en los negocios”  

Asimismo, Beatriz Martinez, representante del estudio Alphabeto Uruguay – Legal & 

Accounting Services, mencionó que el primer paso para una buena gerencia de riesgos es 

identificarlos, conocerlos y detallarlos. En segundo lugar, la evaluación, que consiste en 

analizar qué probabilidad tiene de suceder y en caso de concretarse cuál sería el impacto que 

tendría en la organización. Como último paso la experta destacó a la administración de los 

riesgos, decidir qué hacer con ellos, aceptarlos como parte del negocio, eliminarlos, 

compartirlos con un tercero -por ejemplo, una póliza- o reducirlos mediante una batería de 

actividades de control. Además, señaló que es importante tener un sistema de monitoreo, para 

saber qué está sucediendo y poder actuar en consecuencia.  

De acuerdo a la revista Forbes de México, no menciona que en Latinoamérica casi la mitad de 

las empresas no identifica, analiza o evalúa los riesgos emergentes y dentro de los diferentes 

sectores de la industria hay una importante disparidad en la valoración de los riesgos. Por 

ejemplo, áreas como construcción, infraestructura, energía o transportes, tienen un mayor nivel 

de valoración de amenazas que la de manufactura, agricultura y pesca. 

De acuerdo a un estudio realizado con el Tercer Benchmark de Riesgos de Latinoamérica 

elaborado por Marsh y la Asociación Global de Gerentes de Riesgos (RIMS por sus siglas en 

inglés), las empresas están avanzando significativamente en capitalizar las oportunidades de 

crecimiento, sostenibilidad y resiliencia que implica la gestión de riesgos, pero aún más del 

50% no están actuando frente a riesgos emergentes como el cibernático, reputacional y el 

cambio tecnológico. 

Gerardo Herrera, líder regional de Marsh Risk Consulting, comentó al respecto: “En un mundo 

cada vez más complejo e interconectado, unas de las claves para capturar oportunidades radica 

en nuestra capacidad de anticipación. Una gestión de riesgos innovadora e integrada en la 
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estrategia del negocio, no solo crea valor para la organización, sino que le permite transformar 

sus riesgos en ventajas competitivas reales y sostenibles”.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de este estudio, las organizaciones en Latinoamérica 

están en términos generales en etapas iniciales de madurez, pero con un claro y determinado 

camino en la búsqueda de la resiliencia organizacional. Según los resultados, un grupo reducido 

de organizaciones se ubica en los segmentos superiores (25% agrupado en los niveles 4 y 5) y 

un gran grupo de empresas se encuentra distribuido en los niveles iniciales (75% disperso entre 

los niveles 1, 2 y 3). Sin embargo, puntualmente, dos de cada cinco organizaciones 

latinoamericanas se encuentran en el nivel de madurez 3, donde la gestión de riesgos, si bien 

ya se encuentra implementada dentro de los procesos rutinarios, las prácticas de gestión de 

riesgos están establecidas y se aplican de manera consistente a lo largo de la organización, aún 

requiere esfuerzo en integración y homogenización en todas las áreas de la empresa, así como 

un camino importante por recorrer frente la adopción de una perspectiva proactiva y modelos 

de mejora continua. 

Como marco de referencia para la medición de la madurez de gestión de riesgos de las 

organizaciones, se definieron los siguientes cinco niveles:  

Nivel 1-No desarrollado: Se refiere a que no existe un enfoque para identificar y gestionar los 

riesgos. Las prácticas de gestión de riesgos son básicas y no son aplicadas de forma consistente, 

y existe un bajo nivel de entendimiento y conciencia sobre las mismas. Las oportunidades de 

mejora son críticas.  

Nivel 2 – Formalizado: Se refiere a que las políticas y procesos están siendo establecidos. Las 

prácticas de gestión de riesgos están en proceso de desarrollo, no son aplicados de manera 

consistente, pero existe un buen entendimiento y conciencia sobre las mismas por unos pocos 

individuos en la organización. Las oportunidades de mejora son significativas.  

Nivel 3 – Establecido: Se refiere a que la gestión de riesgos ha sido implementada dentro de 
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los procesos rutinarios de la organización. Las prácticas de gestión de riesgos ya se encuentran 

establecidas y se aplican de manera consistente con mejores niveles de entedimiento y 

conciencia sobre las mismas por la gerencia y por los empleados. Las oportunidades de mejora 

existen en ciertos aspectos. 

Nivel 4 – Implementado e interiorizado: Se refiere a que existe un enfoque proactivo frente a 

la gestión de riesgos en todos los niveles de la organización. Las prácticas de gestión de riesgos 

están a un nivel avanzado debido a que se aplican de manera consistente y se encuentran 

incorporados en los procesos con altos niveles de entendimiento.  

Nivel 5 – Optimizado : Se refiere a que se está llevando a cabo mejora contínua y la gama 

completa de actividades del programa de gestión de riesgos se está ejecutando. Las prácticas 

de gestión de riesgos son innovadoras y vanguardistas en la industria. Existen altos niveles de 

entendimiento y conciencia sobre las prácticas de gestión de riesgos por parte de la gerencia y 

los empleados.  

A continuación, se podrá visualizar en el siguiente gráfico lo descrito en el punto anterior:  

 

Gráfico N°2: Desarrollo de la gestión de riesgos en su organización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tercer Benchmark de Riesgos de Latinoamérica 
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Asimismo, al estudiar los diferentes niveles de madurez por país, encontramos que los países 

que demuestran mayor avance son Brasil y México, los cuales muestran un nivel 

correspondiente de Top Two Box (la suma de puntajes obtenidos para los dos niveles de 

madurez superiores (4 y 5) por encima del demostrado por la región. En contraposición, Perú 

y Argentina muestran unos niveles de Bottom Two Box (suma de los puntajes obtenidos para 

los dos niveles de madurez inferiores (1 y 2) por encima de los presentados por la región. 

Gráfico N°3: Desarrollo de la gestión de riesgos por país 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tercer Benchmark de Riesgos de Latinoamérica 

Gráfico N°4: Análisis TOP – TWO – BOX* y BOTTOM – TWO – BOX** por país 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tercer Benchmark de Riesgos de Latinoamérica 
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El análisis por sectores arroja que las instituciones financieras y el sector de minería, metales 

y minerales muestran un nivel de madurez superior, destacándose por contar con una 

concentración del 50% en los dos niveles superiores (Top Two Box). De otra parte, el sector 

de ventas al por mayor/ menor, transportes y agricultura y pesca indican una concentración en 

los dos niveles inferiores (Bottom Two Box) mayor o igual a 50%, con un 57% y un 50% 

respectivamente, lo cual definitivamente está relacionado con la influencia que tiene la 

regulación y sus exigencias asociadas en ciertas industrias frente a la aplicación de modelos de 

gestión de riesgos, así como el tiempo transcurrido de estas regulaciones en los sectores. La 

industria financiera es un claro ejemplo de lo que ocurre en un sector altamente regulado desde 

hace muchos años, lo cual incide en el nivel de madurez avanzada en gestión de riesgos. 

Entre más madura sea la gestión de riesgos dentro de una organización, mayores serán sus 

capacidades de volver tangibles los beneficios de su aplicación, y, a su vez, tendrá mayor 

capacidad para demostrar el valor que genera. Lo anterior se observa claramente cuando las 

organizaciones cruzan el umbral de solamente cumplir con la implementación del proceso de 

gestión de riesgos, lo cual hace parte de lo más operativo de implementarla, y se enfocan en el 

desarrollo de los otros elementos estructurales para la gestión de riesgos, más allá del proceso 

de gestión de riesgos, que la hacen más sostenible. Para ilustrar con un ejemplo, para que 

funcione el transporte por tren, deben existir tanto vagones, como rieles. Si recorrer por los 

pasos del proceso de gestión de riesgos está representado por “los vagones” que se movilizan 

anualmente en la organización, los “rieles” estarán representados por la infraestructura de la 

gestión de riesgos y sus elementos, como por ejemplo su estructura organizacional, la cultura 

de gestión de riesgos, su relacionamiento con otras áreas de la compañía (auditoría, planeación 

estratégica, gestión de seguros, recursos humanos, entre otros). Si dichos rieles están 

robustamente establecidos, la gestión de riesgos contará con elementos facilitadores e 

impulsores de su evolución, permitiendo capturar valor como herramienta de gestión 
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empresarial. Ante el panorama socio-político y económico actual, las empresas 

latinoamericanas deberían revisar los cimientos de la gestión de riesgos dentro de sus 

organizaciones, los elementos que la componen y las mejoras que deberán implementar para 

seguir escalando peldaños evolutivos en el modelo de madurez y, en consecuencia, aportar 

mayor valor a la organización. Es por ello que, la integración en la estrategia, operativa y 

valores de la organización, el compromiso de la alta dirección y una adecuada capacitación y 

comunicación, son factores clave para aprovechar al máximo el valor de la gestión de riesgos. 

Por lo contrario, de acuerdo a este estudio realizado, más de un tercio de las organizaciones 

latinoamericanas dicen no valorar las oportunidades de la gestión de riesgos. Es decir, el 65% 

de las empresas latinoamericanas dicen sí incluir la valoración de las oportunidades dentro de 

la gestión de riesgos, lo que nos permite afirmar que un poco más de una de cada tres empresas 

latinoamericanas aún no está integrando la identificación y aprovechamiento de oportunidades 

dentro del alcance.  

Lo anterior demuestra que la región tiene aún un importante camino por recorrer frente al tema 

y que muy probablemente elementos detonantes, tales como los cambios en ISO9001, ISO 

31000 y COSO (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), 

incentivarán que la gestión de riesgos se integre aún más con la estrategia, área cuyo insumo 

primordial es la identificación de oportunidades.  

Por otro lado, revisando el proceso de identificación de oportunidades por parte de los 

diferentes sectores económicos, los que más realizan esta práctica son la industria química y el 

sector hidrocarburos, mientras que el sector de transportes, las instituciones financieras y el 

sector de construcción e infraestructura son los que menos la realizan. 

Sin embargo, si bien un número importante de organizaciones latinoamericanas están 

abordando las oportunidades desde la óptica de la gestión de riesgos, la mayoría no cuenta con 

una metodología particular para incorporarlas. Sólo dos de cada cinco empresas dice contar 
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con una metodología formal para gestionar oportunidades dentro de la gestión de riesgos, lo 

que sugiere que el resto de empresas que las gestionan, pero que no cuentan con una 

metodología, lo realizan de una manera más informal. En conocimiento de las vicisitudes de 

todo aquello que es informal, el camino natural es sugerir la buena práctica de formalizar una 

metodología para la gestión de oportunidades. 

Asimismo, los expertos en gestión empresarial señalaron la importancia de que las compañías 

cuenten con políticas para administrar los riesgos que involucren de forma transversal a todos 

los integrantes, y coincidieron en que su adecuada aplicación puede redundar en buenas 

oportunidades de negocio, según advirtieron durante el desayuno de trabajo “El riesgo 

empresarial como un elemento clave en gestión y venta de empresas y proyectos”, que contó 

con la participación de CAF –banco de desarrollo de América Latina.  

La Administración de Riesgos Empresariales debe ser una herramienta de gestión que ayude a 

entender, priorizar y gestionar el impacto tanto positivo como negativo en los objetivos de la 

organización. Su implementación dará certeza no sólo a todos los involucrados con la 

compañía, sino también a la sociedad en general, de que se busca la generación de riqueza para 

todos.  

La gestión de riesgos permite a la alta dirección de una empresa tomar decisiones con 

conocimiento del riesgo y no basadas en el azar de los eventos: “Taking Risks by Choice Not 

by Chance”. De esta forma, la alta dirección puede ser consciente del nivel de rentabilidad que 

debe exigir a la gerencia, eliminando actividades que no generen el adecuado valor. Evitando 

subsidios cruzados no deseados entre productos. Finalmente, permite tener un grado adecuado 

de transparencia respecto al verdadero valor del negocio, tema de relevancia para los 

accionistas, los “grupos de interés” y el regulador. 

De manera más específica, podemos decir que la implementación de una gestión de riesgos 

puede generar para la empresa los siguientes beneficios: 
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 Incrementa el rango de oportunidades, ya que se analizan cada una de las posibilidades que 

se consideran tanto positivas como negativas ante el riesgo. La administración se encarga 

de reconocer cada una de las oportunidades actuales. 

 Permite identificar y administrar el riesgo de una manera integral en la empresa. 

 Incrementa los resultados positivos y las ventajas de la empresa, así como reduce las 

consecuencias negativas de los riesgos, ya que permite identificar los riesgos que en 

realidad son oportunidades. 

 Reducir la variabilidad del rendimiento de la empresa, es decir, le permite conocer mejor 

sus fortalezas y debilidades frente a un riesgo o una oportunidad. 

 Mejorar la resiliencia empresarial, ya que le permite no solo anticiparse y responder a los 

cambios, si no también evolucionar y prosperar. 

1.2 COSO ERM 2017 

1.2.1 Antecedentes  

En 1992, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

publicó Marco Integrado de Control Interno (en adelante, marco original). Este marco original 

ha obtenido una gran aceptación y es ampliamente utilizado en todo el mundo. Asimismo, es 

reconocido como el marco líder para diseñar, implementar y desarrollar el control interno y 

evaluar su efectividad.  

En primer lugar, el marco orginal (COSO I) está conformado por cinco componentes; éstos 

son:  

- Ambiente de Control: Este componente es la base del sistema de control interno, y aporta 

disciplina a la estructura. En él se apoyan los demás componentes y es pieza clave para 

concretar los cimientos de un control interno eficaz y eficiente, debido a que marca la pauta 

del funcionamiento de la organización e influye en la forma de actuación de sus 

funcionarios. Los factores de este componente incluyen la integridad y los valores éticos, 
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el estilo de dirección y gestión, la capacidad de los funcionarios, la asignación de autoridad 

y responsabilidad, la estructura organizacional y, las políticas y prácticas de personal 

utilizadas. 

- Evaluación de Riesgos: En este componente se realiza la identificación y el análisis de los 

riesgos que son relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 

determinar cómo deben ser gestionados. Se tiene como condición previa la identificación 

de los objetivos a los distintos niveles de la organización, los cuales deben estar 

relacionados entre sí. 

- Actividades de Control: Este componente se refiere a las políticas, los procedimientos, las 

técnicas, las prácticas y los mecanismos que permiten a la Dirección administrar los riesgos 

identificados con base en la evaluación de riesgos y asegurar que se llevan a cabo con los 

lineamientos establecidos. Estas se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 

cada una de las etapas de la gestión. 

- Información y Comunicación: Este componente consiste en que se debe identificar, 

recopilar y propagar la información pertinente en tiempo y forma que permitan cumplir a 

cada funcionario con sus responsabilidades a cargo. De igual modo, debe existir una 

comunicación eficaz que fluya en todas direcciones a través de todos los ámbitos de la 

organización, tanto de forma descendente como ascendente. 

- Supervisión: El sistema de control interno precisa de supervisión, es decir, un proceso que 

verifique la vigencia del sistema a lo largo del tiempo. Esto se logra mediante actividades 

de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas. 

 

 

 

En segundo lugar, el marco original (COSO I) está conformado por tres objetivos, los cuáles 
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son:  

 Operaciones: El primer objetivo se refiere a la eficiencia y eficacia de las operaciones 

de la organización.  

 Informes financieros: El segundo objetivo pretende organizar que la empresa disponga 

de información financiera que sea fiable y que se obtenga de manera oportuna.  

 Cumplimiento: El tercer objetivo se refiere al cumplimiento de las leyes y normas que 

sean aplicables. 

En tercer lugar, el marco orginal (COSO I) cuenta con niveles dependiendo de la organización, 

como entidad, división, unidad operativa y función.   

Estos componentes, objetivo y niveles se presentaban como un cubo en el enfoque emitido en 

1992, según la ilustración a continuación:  

 

Gráfico N° 5: Representación del sistema de Control Interno según COSO 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

 

 

El ambiente de control era en base a un cubo, para representar la idea de que los factores de ese 
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componente constituyen un fundamento para la interacción de todos los componentes y para la 

operación del sistema de control interno en general. 

Para el año 2004 la organización COSO mostró mayor relevancia debido a los acontecimientos 

sucedidos por Enron, WorldCom y otras empresas fraudulentas en los Estados Unidos, a partir 

de los años 2001 y 2002, se publicó el Enterprise Risk Management - Integrated Framework 

(Marco integrado de Gestión de Riesgos) o conocido como COSO II o COSO-ERM, capaz de 

abordar los riesgos bajo una metodología integradora para lograr los objetivos y crear valor a 

la compañía, pero sobre todo introduciendo la importancia de una gestión de riesgos adecuada, 

haciendo que todos los niveles de la organización se involucren. 

Cabe mencionar, que el COSO ERM no sustituye el marco de control interno, sino que pasa a 

ser parte integral y permite la mejora en las prácticas de control interno. Asimismo, ayuda a la 

organización a visualizar el riesgo de los eventos negativos o positivos, o denominados como 

amenazas u oportunidades. 

La novedad que introduce el COSO II - ERM es la ampliación del marco original (COSO I) de 

cinco a ocho componentes. A continuación, se podrá visualizar en la siguiente imagen el 

cambio de uno a otro. 

                 COSO I – MARCO ORIGINAL              COSO II- COSO ERM 

 

 

 

 

 

Ambiente de Control  

Evaluación de Riesgos   

Actividades de Control   

Información y 

Comunicación 

Supervisión 

Ambiente de Control  

Establecimiento de Objetivos  

Identificación de Eventos  

Evaluación de Riesgos  

Respuesta a los Riesgos   

Actividades de Control   

Información y Comunicación   

Supervisión   
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Para mayo del 2013, la organización COSO publicó la tercera versión de Internal Control — 

Integrated Framework (Marco de Control Interno Integrado) conocido como COSO 2013, en 

el presente modelo se mantuvo formado por los cinco componentes funcionales. Actualmente, 

el sistema parece como un cubo, en el cual el ambiente de control se ubica en la parte superior, 

para dar la idea de que el compromiso con el control interno debe fluir de la cima, toda vez que 

la alta dirección como responsable del sistema en primera instancia, deben propiciar un 

ambiente idóneo para el funcionamiento del control interno. 

Gráfico N° 6: Representación del sistema de control interno según COSO 2013 

 

 

 

 

 

Fuente: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

De acuerdo al gráfico mostrado anteriormente, podemos observar que existe una relación 

directa entre los objetivos, que es lo que una entidad se esfuerza por alcanzar, los componentes, 

que representa lo que se necesita para lograr los objetivos y la estructura organizacional de la 

entidad.  

La representación del cubo está dada por los siguientes tres puntos:  

 Las tres categorías de objetivos: Operativos, de información y de cumplimiento; que están 

representadas por columnas.  

 Los cinco componentes que están presentados por filas: Ambiente de Control, Evaluación 

de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión.  
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 La estructura organizacional de la entidad que está presentada por la tercera dimensión.  

El marco COSO 2013 establece un total de 17 principios que representan los conceptos 

fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos 17 principios proceden 

directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un control interno efectivo 

aplicando todos los principios. La totalidad de los principios son aplicables a los objetivos 

operativos, de información y de cumplimiento. A continuación, en el siguiente gráfico se 

mostrará los principios que soportan cada componente.  

Grafico N° 7:  Representación de principios del COSO 2013 

Fuente: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

Cabe mencionar que lo que diferencia el COSO 2013 con el COSO 1992, es que los cinco 

componentes se asocian con una serie de diecisiete principios, y éstos a su vez, se relacionan 

con 71 puntos de interés que son indicativos del cumplimiento de los principios. La definición 

de los principios constituye una formalización de los conceptos fundamentales presentes en el 

marco original. El marco describe una serie de puntos de interés que son manifestaciones 

prácticas de esos principios. De acuerdo con el enfoque, los cinco componentes funcionales y 

los principios correspondientes son obligatorios, pero los puntos de interés no lo son, debido a 

que la dirección puede determinar que algunos de estos puntos de interés no son adecuados o 
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relevantes y puede identificar y tener en cuenta otros puntos de interés con base en las 

circunstancias específicas de la organización.  

La siguiente tabla contiene el detalle de los componentes, principios y puntos de interés 

contemplados por COSO 2013: 

Tabla N° 1: Estructura de componentes, principios y puntos de interés del marco integral de 

control interno COSO 2013 

Componentes  Principios Punto de Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ambiente 

de control 

1.1. Compromiso con la 

integridad y los valores éticos 

1.1.1 Establece el tono en la cima 

1.1.2 Establece normas de conducta 

1.1.3 Evalúa la adhesión a normas de conducta 

1.1.4 Aborda desviaciones de manera oportuna 

1.2.Supervisión 

independiente de la junta 

directiva 

 

1.2.1 Establece responsabilidades de supervisión  

1.2.2 Aplica experiencia relevante  

1.2.3 Funciona independientemente  

1.2.4 Proporciona supervisión al sistema de control interno  

1.2.5 Supervisión al sistema de control interno 

1.3. Estructura, líneas de 

reporte, autoridad y 

responsabilidad 

1.3.1 Considera todas las estructuras de la entidad 

1.3.2 Establece líneas de reporte  

1.3.3 Define, asigna y limita autoridades y 

responsabilidades 

1.4. Atraer, retener y 

mantener personal 

competente 

1.4.1 Establece políticas y prácticas  

1.4.2 Evalúa las competencias y corrige las deficiencias  

1.4.3 Atrae, desarrolla y retiene individuos  
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1.4.4 Planifica y se prepara para la sucesión 

1.5.Individuos responsables 

por el control interno 

1.5.1 Hace cumplir la rendición de cuentas mediante 

estructuras, autoridad y responsabilidad  

1.5.2 Establece medidas de desempeño, incentivos y 

recompensas  

1.5.3 Evalúa las medidas de desempeño, incentivos y 

recompensa 

 

 

 

 

2. Evaluación 

de Riesgos 

2.1. Especificación de 

objetivos claros y adecuados 

2.1.1 Objetivos operacionales  

2.1.2 Objetivos de reporte financiero externo 

2.1.3 Objetivos de reporte no financiero externo  

2.1.4 Objetivos de reporte interno  

2.1.5 Objetivos de cumplimiento 

2.2. Identificación y análisis 

de los riesgos 

2.2.1 Incluye entidad, subsidiaria, división, unidad 

operativa y niveles funcionales  

2.2.2 Analiza los factores internos y externos  

2.2.3 Involucra a niveles adecuados de la administración  

2.2.4 Estima la importancia de los riesgos identificados  

2.2.5 Determina cómo responder a los riesgos 

2.3. Evaluación del potencial 

de riesgos de fraude 

2.3.1 Considera varios tipos de fraude  

2.3.2 Evalúa incentivos y presiones  

2.3.3 Evalúa oportunidades  

2.3.4 Evalúa las actitudes y las racionalizaciones 

2.4. Identificación y análisis 

de cambios significativos 

2.4.1 Evalúa los cambios en el entorno externo  

2.4.2 Evalúa los cambios en el modelo de negocio  
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2.4.3 Evalúa los cambios en el liderazgo 

 

 

 

 

 

 

3. 

Actividades 

de Control 

3.1. Selección y desarrollo de 

actividades de control 

3.1.1 Integración con la evaluación de riesgos  

3.1.2 Considera los factores específicos de la entidad  

3.1.3 Determina los procesos empresariales relevantes  

3.1.4 Evalúa una mezcla de tipos de actividades de control 

3.1.5 Considera en qué nivel se aplican las actividades  

3.1.6 Toma en cuenta la segregación de funciones 

3.2. Selección y desarrollo de 

controles generales de TI 

3.2.1 Determina la dependencia entre el uso de TI 

(Tecnología de información) en los procesos del negocio y 

los controles generales 

de TI 

3.2.2 Se establecen actividades de control relevantes a la 

infraestructura de TI 

3.2.3 Se establecen actividades de control relevantes para 

el proceso de gestión de seguridad 

3.2.4 Se establecen actividades de control relevantes para 

los procesos de adquisición, desarrrollo y mantenimiento 

de TI 

3.3. Controles implementados 

a través de políticas y 

procedimientos 

3.3.1 Se establecen políticas y procedimientos para 

permitir la implementación de las directrices de la 

administración  

3.3.2 Establece la responsabilidad y rendición de cuentas 

por la ejecución de las políticas y los procedimientos  

3.3.3 Se realiza de forma oportuna  
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3.3.4 Se toma acción correctiva  

3.3.5 Se lleva a cabo usando personal competente  

3.3.6 Se evalúan las políticas y los procedimientos 

 

 

 

 

4. 

Información 

y 

comunicació

n 

4.1. Información relevante 

obtenida, generada y usada 

4.1.1 Identifica los requisitos de la información  

4.1.2 Captura fuentes internas y externas de datos  

4.1.3 Procesos de datos  

4.1.4 Mantiene la calidad a lo largo del procesamiento  

4.1.5 Considera los costos y los beneficios 

4.2. Información de control 

interno comunicada 

externamente 

4.2.1 Se comunica a partes externas  

4.2.2 Permite comunicaciones entrantes  

4.2.3 Se comunica con el consejo directivo 

4.2.4 Proporciona líneas de comunicación independientes  

4.2.5 Selecciona métodos relevantes de comunicación 

 

 

 

 

5. 

Actividades 

de Monitoreo 

5.1. Evaluaciones continuas 

y/o separadas completadas 

5.1.1 Considera una mezcla de evaluaciones permanentes 

y separadas  

5.1.2 Considera la velocidad del cambio  

5.1.3 Establece una comprensión básica  

5.1.4 Utiliza personal experto  

5.1.5 Se integra con los procesos del negocio  

5.1.6 Se ajusta el alcance y la frecuencia  

5.1.7 Se evalúa objetivamente 

5.2. Evaluación y 

comunicación de deficiencias 

de control interno 

5.2.1 Evalúa los resultados  

5.2.2 Comunica las deficiencias  

5.2.3 Monitorea las acciones correctivas 

Fuente : Elaboración Propia 
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En estos veinti seis años desde la creación del marco original, las organizaciones y su 

entorno operativo y de negocio han cambiado de forma dramática, siendo cada vez más 

complejos, globales y tecnológicos. Al mismo tiempo, los grupos de interés están más 

comprometidos buscando una mayor transparencia y responsabilidad con respecto a la 

integridad de los sistemas de control interno que apoyan la toma de decisiones y el buen 

gobierno corporativo de la organización.  

Gráfico N° 8:  Evolución de los marcos COSO y COSO ERM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

1.2.2 Definición de COSO ERM 2017 

El Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), ha 

presentado oficialmente en setiembre de 2017 el Marco de Gestión de Riesgos Empresariales 

– integrado con estrategia y desempeño (Enterprise Risk Management – Integrating with 

Strategy and Performance), basado en su predecesor y más conocido como COSO – ERM o 

Gestión de Riesgos Empresariales – Marco Integrado (Enterprise Risk Management – 

Integrated Framework) emitido en el año 2004. 

La actualización del nuevo marco no solo cambió su actual nombre; sino que fue actualizado 

pensando en los cambios constantes del mundo de los negocios y la importancia de la gestión 
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de riesgos que influyen en la estrategia y el desempeño de la organización. Durante la 

presentación el presidente de COSO, Robert B. Hirth Jr. dijo: “La complejidad del riesgo ha 

cambiado, nuevos riesgos han surgido, y tanto los consejos de administración y los ejecutivos 

han mejorado su conocimiento y supervisión de la gestión de riesgos empresariales” y “No hay 

duda de que las organizaciones seguirán enfrentando un futuro lleno de volatilidad, 

complejidad y ambigüedad. Por esta razón, la gestión de riesgo empresarial será una parte 

importante de cómo la organización gestiona y prospera a través de estos tiempos. Es por ello 

que nuestro objetivo general es continuar fomentando una cultura consciente del riesgo.” 

El nuevo marco está conformado por un conjunto de 20 principios organizados en cinco 

componentes interrelacionados. Los principios que abarcan desde la gobernanza hasta la 

supervisión, describen prácticas que pueden aplicarse de diversas maneras para distintas 

organizaciones sin importar su tamaño, tipo o sector. La adhesión a estos principios puede 

proporcionar a la gerencia y al consejo directivo una expectativa razonable de que la 

organización entiende y se esfuerza por gestionar los riesgos asociados con su estrategia y sus 

objetivos empresariales. 

Cabe mencionar que la nueva actualización del COSO, presenta las siguientes fortalezas: 

primero, proporciona una comprensión más amplia y clara de lo que significa la gestión del 

riesgo y su papel clave en la implementación de estrategias. Segundo, permite establecer 

objetivos de rendimiento basados en la alineación entre el rendimiento y la gestión del riesgo 

empresarial para el beneficio de la empresa. Tercero, da pautas relacionadas con el gobierno y 

la supervisión aplicables para cualquier empresa. Cuarto, hace un reconocimiento del nuevo 

contexto planteado por la globalización de la economía y la necesidad de adaptación a los 

mismos. Quinto, se presentan nuevas perspectivas para entender y analizar el riesgo como la 

manera más efectiva de adaptarse a la complejidad del mundo de los negocios. Sexto, es una 

fuente suficiente y completa para responder a las expectativas de los administradores y todos 
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los interesados en ampliar su entendimiento sobre la gestión de riesgos. Séptimo, es compatible 

con la evolución y el uso de las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación), así como 

su aplicabilidad en el manejo de datos y en la toma de decisiones. Y octavo, establece 

definiciones básicas y principios que deben tenerse en cuenta en todos los niveles de gestión 

del riesgo y así poder establecer estrategias más acertadas. 

1.2.3 Componentes COSO ERM 2017 

1.2.3.1 Componente de gobierno y cultura: 

El Gobierno marca el tono en la entidad, reforzando la importancia de la gestión del riesgo 

empresarial y estableciendo responsabilidades de supervisión al respecto. Por otro lado, la 

Cultura hace referencia a los valores éticos, a los comportamientos deseados y a la compresión 

del riesgo en la entidad. 

Gráfico N° 9:  Componente de gobierno y cultura 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.3.2 Componente estrategia y objetivos: 

La gestión del riesgo empresarial, la estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan 

juntos en el proceso de la planificación estratégica. Se establece un apetito al riesgo y se alinea 

con la estrategia; los objetivos del negocio ponen en práctica la estrategia al tiempo que sirven 

de base para identificar, evaluar y responder ante el riesgo. 

Gráfico N° 10:  Componente de estrategia y objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.3.3 Componente de desempeño: 

Es necesario identificar y evaluar aquellos riesgos que puedan afectar a la consecución de los 

objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en función de su gravedad en el 

contexto del apetito al riesgo. Posteriormente, la organización selecciona las respuestas ante el 

riesgo y adopta una visión a nivel de cartera con respecto al nivel de riesgo que ha asumido. 

Los resultados de este proceso se comunican a las principales partes interesadas en el riesgo. 
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Gráfico N° 11:  Componente de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.3.4 Componente de revisión y monitoreo: 

Al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede determinar cómo funcionan 

los componentes de gestión del riesgo empresarial con el paso del tiempo en un entorno de 

cambios sustanciales, y qué aspectos son susceptibles de revisar y modificar. 
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Gráfico N° 12:  Componente de revisión y monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.3.5 Componente de información, comunicación y reporte:  

La gestión del riesgo empresarial requiere un proceso continuo de obtención e intercambio de 

la información necesaria, tanto de fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia 

abajo y a lo largo de todos los niveles de la organización. 
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Gráfico N° 13:  Componente de información, comunicación y reporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3 Relación entre la gestión de riesgos y el COSO ERM 2017.  

La dimensión que han alcanzado los escándalos recientes de corrupción privada y pública en 

américa latina han expuesto una realidad subyacente dentro de los conglomerados 

empresariales en la región; la debilidad de los sistemas de control interno y la falta de detección 

de riesgos de fraude facilitan la ocurrencia de este tipo de hechos muchas veces ajenos al 

conocimiento de los diferentes stakeholders de la organización.   

Por otro lado, el alcance regional y global de las operaciones a las que se ven inducidas muchas 

empresas y la rapidez con la que estas se despliegan para crecer y entrar en nuevos mercados, 

las expone a diferentes tipos de riesgos que hacen imprescindible contar con un marco de 

vanguardia en la gestión de los mismos que vaya a la par de estos acontecimientos.  

El COSO ERM 2017 permite a la alta dirección, gerentes y personal responsable contar con 

una herramienta estructurada para mitigar el riesgo en sus diferentes formar y fortalecer el 
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sistema de control interno generando una cultura de prevención de fraude, precautelando la 

posible afectación de la organización.  

Dentro de este marco se considera una cultura de gobierno, un sistema de revisión y control, el 

establecimiento de objetivos claros y alcanzables, las formas de actuar sobre un problema, el 

establecimiento de un canal de comunicación sólido, información básica y clara, la generación 

de informes, los sistemas de revisión constante y periódica para evaluar el desempeño de la 

entidad, entre otras. Es decir, se trata de un proceso complejo que toma en consideración 

diversos aspectos. Sin embargo, al tratarse de un proceso complejo, la administración de riesgo 

requiere que se ejecute. Es decir, los administradores deben establecer un plan de ejecución, el 

cual es impulsado por una cultura organizacional que permita delegar a cada persona dentro de 

la empresa para lograr todo aquello que se tiene previsto.  

Por un lado, las tareas de supervisión del riesgo empresarial de parte de los administradores 

pueden incluir, una revisión de las estrategias propuestas para que la empresa logre 

desempeñarse en el contexto empresarial moderno. Esta supervisión implica vigilar y controlar 

las propuestas que se hacen. La razón de esto, es que la empresa debe mantenerse alerta debido 

a que una situación de riesgo requiere que haya una participación activa e intervención de 

propuestas para una posible solución. Asimismo, la supervisión del riesgo se debe considerar 

por todos los factores que intervienen y que pueden representar un crecimiento para la empresa 

o caso contrario un fracaso.  

Por otro lado, la compañía no debe perder su identidad y su enfoque. Es decir, debe existir una 

alineación entre las estrategias de crecimiento y administración de riesgos con la misión, visión 

y valores de la organización, y que a pesar de los cambios que se puedan realizar no debe 

ocasionar que se cambie por completo su misión inicial, sin embargo, si puede hacerla crecer 

a través de nuevos aspectos. En este sentido la gerencia es pieza clave, pues finalmente son en 

sus espacios en donde se toman las grandes decisiones empresariales. De ellos va a depender 
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todos los cambios y nuevos rumbos que se puedan tomar; tales como el financiamiento, las 

fusiones empresariales, entre otros.  

De la misma manera, el administrador debe mantener constante un sistema de revisión 

conforme a cómo se está llevando a cabo la estrategia de administración de los riesgos, basado 

en el desempeño de la entidad. Esto va a servir precisamente al punto mencionado 

anteriormente: que la empresa no pierda su rumbo. Asimismo, aunque la alta gerencia sea quién 

toma las decisiones fundamentales sobre la empresa no quiere decir que los empleados estén 

excluidos de todos los movimientos de la organización.  

Este marco promueve dichas prácticas y potencia las fortalezas de la empresa; sin embargo, 

COSO recomienda ir más allá. Es decir, ser más ambiciosos con la administración de los 

riesgos de una manera inteligente va a suponer un fortalecimiento mayor de la empresa. En ese 

sentido, el Marco actualizado – COSO ERM 2017 cumple con las siguientes expectativas: 

conecta más claramente la gestión de riesgos con las expectativas de las partes interesadas, 

posiciona el riesgo empresarial en un contexto real, permite a las empresas anticiparse de mejor 

manera al riesgo, ayuda a comprender que el cambio crea oportunidades y no solo situaciones 

de crisis. Por último, y siendo uno de los aspectos más importantes, esta publicación también 

alienta a los empresarios a arriesgarse y a no negar las oportunidades que se presentan, por más 

intimidantes que resulten. Asimismo, con la publicación de esta actualización del COSO ERM 

2017 se recalca el hecho de que los riesgos han ido evolucionando, hay nuevas formas de riesgo 

que pueden afectar en gran medida a una empresa. El Auditor debe estar preparado para sumir 

estas nuevas formas de hablar de riesgo e ir más allá. Es decir, debe anticiparse ante las 

situaciones de riesgo y ayudar a las empresas a prevenirlos, y no actuar cuando sea demasiado 

tarde o ya se haya generado un impacto negativo en la empresa. Después de todo, no hay que 

olvidar que el Auditor Interno ejerce una labor de acompañamiento que es beneficiosa en 

cualquier medida para la empresa. 
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Sin embargo, es importante hacer una reflexión de la manera en la que el Auditor Interno 

interviene en las nuevas dinámicas de cambio y cómo puede ayudar en la tarea de los 

administradores o gerentes de una empresa. Pues bien, aunque el administrador debe ser el líder 

que comande toda la tarea que supone la administración de riesgos, no quiere decir que trabaje 

solo. A su espalda se encuentra un grupo de trabajo que apoya y acompaña cada una de las 

decisiones que se tomen. Dentro de ellos está el Auditor Interno quien es la persona más 

capacitada para darle un tratamiento a la gestión de los riesgos. El auditor conoce los riesgos 

del entorno y con ayuda de cada gerente de área , los analiza y los entiende, ya que su objetivo 

es minimizar estas situaciones para su empresa. 

Actualmente, como resultado de las diversas y recientes crisis, globales y nacionales, las 

empresas se preocupan más por mejorar su gestión de riesgos. Anteriormente, esto era una 

preocupación casi exclusiva del sector de servicios financieros, pero ahora se ha convertido en 

una prioridad de la alta gerencia en casi todas los sectores industriales y de negocios.  

Finalmente, a pesar del conocimiento que se tiene sobre la gestión de riesgos en las 

organizaciones, la gestión de riesgos no se encuentra realmente “incrustrada” en la mentalidad 

de las organizaciones, y por lo tanto, no se está moldeando el comportamiento e informando 

de manera oportuna para mejorar en la toma de decisiones.  Es por ello que se busca que las 

empresas mejoren su enfoque. Es decir, que ya no vean la gestión de riesgos como un asunto 

regulatorio; sino que por lo contrario lo vean y reconozcan como una actividad generadora de 

valor que es un componente esencial dentro de la empresa. Cabe mencionar que el objetivo de 

las diversas reuniones a nivel gerencial de las empresas ya no es necesariamente enfocarse a 

eliminar el riesgo, ni siquiera minimizarlo, sino más bien usarlo para generar una ventaja 

competitiva.   

Por un lado, muchas empresas están siguiendo un enfoque exclusivamente técnico y sofisticado 

para la gestión de riesgos -que se caracteriza por modelos complejos y sistemas formales muy 
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elaborados - que no consideran los desafíos cotidianos de la organización en general (ejemplo 

COSO ERM 2017). 

La administración de riesgos se ha vuelto un campo que exige más especialización y mejor 

visión técnica y metodológica, pues los riesgos existentes se han redefinido, han surgido nuevos 

tipos de riesgos, nuevas formas de hacer negocios nueva legislación, mayor automatización, 

nueva tecnología, y se han definido nuevas clasificaciones de los riesgos. En las empresas, cada 

vez mas directores, ejecutivos y funcionarios aplican administración estructurada sobre los 

riesgos. La gestión de riesgos se esta consolidando como una condición fundamental que 

además de prevenir las amenazas y su tratamiento oportuno debe producir un valor superior. 

El documento actualizado (COSO ERM 2017) destaca la importancia de considerar el riesgo 

tanto en el proceso de establecimiento de estrategias como en el desempeño de la 

administración. 

La primera parte de la publicación actualizada ofrece una perspectiva sobre conceptos y 

aplicaciones actuales -y en evolución- de la gestión de riesgos corporativos. La segunda parte, 

el Marco, se organiza en cinco componentes que acomodan diferentes puntos de vista y 

estructuras operativas, y mejoran las estrategias y la toma de decisiones. 

1.4 Prevención de fraude 

En el presente trabajo se basará en la prevención de fraude en el Sector Industrial, es por ello, 

que se explicará los puntos claves que se implican en este rubro. 

1.4.1 Antecedentes 

Según los trabajos realizados por diferentes autores, los sistemas de control interno son de gran 

utilidad para la prevención de fraudes dentro de las compañías, es por ello que se ha procedido 

con la revisión de los desarrollos, conclusiones de diversos autores cuyos objetivos se 

relacionan directamente con éste trabajo en cuanto a la necesidad que existe de prevenir el 

fraude en las actividades de la empresa sujeta de estudio.  
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El autor Diego Ambuludi, (2014), preparó una investigación denominada “Diseño de un 

sistema de control interno para la sección de cartera e inventarios, aplicado al caso de 

Proveedora J. A”, donde menciona como objetivo general era presentar lineamientos dentro 

del “diseño de control interno” enfocados en las áreas de cobranzas e inventarios, en el punto 

“Principios de Control Interno” hace mención a la segregación de funciones, mencionando lo 

siguiente “[…] Se debe evitar que una persona realice funciones que puedan conducir a 

fraudes o errores porque son procesos o transacciones consecutivas y que se complementen 

para terminar el proceso” por ello, concluye y resalta que si la empresa implementa controles 

que sean efectivos será posible evitar los fraudes laborales a corto o largo plazo.  

Las autoras Vera &Vizuete, (2011) en su proyecto “Diseño de un control interno de inventario 

para la empresa XYZ”, tomaron como objetivo general “establecer la forma en que la ausencia 

de controles internos de inventarios afecta a los ingresos del XYZ mediante el diseño de 

políticas y procedimientos para optimizar los procesos relacionados al inventario”, 

concluyendo que “como consecuencia del desorden en el almacenamiento de la mercadería, ha 

provocado pérdidas para la empresa debido a que dejan caducar artículos, se pierde, permiten 

que se deteriore, entre otras situaciones”. Ésta es una de las razones por las cuales se considera 

que, al no contar con controles internos apegados a técnicas antifraudes, se incrementa el nivel 

de riesgo y ocurrencia de situaciones que podrían causar pérdidas significativas para la 

compañía ya que, puede pasar que se acumulen grandes cantidades de inventario, lo que 

produciría un aumento de los costos de almacenaje, y posibles daños a los productos.  

Asimismo, las autoras Arias & Vanegas, (2009) en su proyecto titulado “Análisis de los riesgos 

de fraude aplicados al área de inventarios del almacén Juan Marcet Cía. Ltda.”, cuyo objetivo 

general consistía en “conocer los riesgos de fraude en los inventarios mediante el método 

RISICAR, e implementar medidas de tratamiento para reducir las pérdidas por faltantes en la 

empresa”, en donde como conclusión se tiene que: “Existe un riesgo de fraude potencial 
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durante el proceso administrativo y operativo de las empresas, razón por la que se ha detectado 

la necesidad de implementar estrategias para mitigar riesgos, la capacidad de respuesta que se 

tenga ante una situación de ésta, dependerá mucho de la experiencia de las personas que se 

encuentren en la alta gerencia”, (Arias & Vanegas, 2009). Por este motivo se considera 

importante prevenir los riesgos de fraude, sobre todo en el área de inventarios, que se considera 

como una de las más delicadas y vulnerables de las compañías.  

El autor Arango Aguirre, (2012) menciona en su trabajo denominado “Diseño de políticas para 

el control para la prevención del fraude en la empresa DipacManta S.A para el año 2011”, que 

como objetivo general consistía en “estructurar políticas de control para la prevención del 

fraude dentro de la empresa DIPACMANTA S.A para el año 2011”,( Arango Aguirre, 2012) 

indica dentro de sus conclusiones que el código de ética o conducta, las capacitaciones, la 

aplicación de pruebas de control son procedimientos claves para prevenir cualquier tipo de 

fraudes dentro de las empresas. Asimismo, menciona que las personas son las más vulnerables 

a cometer fraude “Los empleados que cometen fraude son aquellas personas de edad madura 

que trabajan varios años en la empresa, del nivel ejecutivo, en los que se ha depositado la 

confianza; sin embargo, sobrepasan los controles internos y las supervisiones del alto nivel 

como de la auditoría interna”. 

Finalmente se puede mencionar que los trabajos citados previamente resaltan la importancia de 

contar con un adecuado sistema de control interno, que permita mantener claridad, 

responsabilidad, seriedad y compromiso por parte del personal. Además, la implementación de 

técnicas antifraudes manejadas por la administración se debe cumplir a cabalidad.  

1.4.2 Definición de fraude  

La definición de fraude, proviene del latín fraus,y se refiere a una acción que resulta contraria 

a la verdad y a la rectitud, ya que se comete en perjuicio contra otra persona o contra una 

organización. Asimismo, Pwc, menciona que “el fraude es un suceso impredecible que debe 
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tratarse apropiadamente para contener su alcance y controlar o disminuir algunos de sus 

efectos”. 

De acuerdo al Instituto de Auditores Internos, el fraude se refiere a cualquier acto ilegal 

caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza. 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. 

Por otro lado, “El fraude es un término genérico que abarca todos los medios diversos que el 

ingenio humano pueda crear y a los que recurre una persona para aprovecharse de otra con 

sugerencias falsas u ocultación de la verdad, incluye todo tipo de sorpresa, truco, treta y 

cualquier otra actitud malintencionada con la cual se engaña a otro (…). Los elementos para 

una acción legal por fraude incluyen la representación falsa de un hecho presente o pasado por 

parte del demandado, la medida entablada en consecuencia por el demandante y el daño que 

genera dicha información falsa al demandante". (Black’s Law Dictionary, 1996. p.594) 

Finalmente, en el ámbito internacional, la NIA 240, indica “Responsabilidad del Auditor de 

Considerar el Fraude y Error en una Auditoría de Estados Financieros”, emitida por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC, en inglés), el término Fraude, se refiere a un 

“acto intencional por parte de uno o más individuos entre la administración, empleados, o 

terceras partes, que da como resultado una representación errónea de los estados financieros" 

(Norma Internacional sobre Auditoria, 2007, p.4) 

1.4.2.1 Tríangulo del fraude  

Respecto del fraude, el llamado “Triángulo del Fraude”, Según la Asociación de examinadores 

de Fraude Certificados (ACFE), es un modelo para explicar los factores que hacen que una 

persona llegue a cometer fraude laboral. Consta de tres componentes que en conjunto llevan a 

un comportamiento fraudulento. Asimismo, ayuda en el trabajo de las auditorías para 

comprender y evaluar los riesgos de fraude en la organización. El fraude frecuentemente 
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involucra en paralelo los siguientes tres elementos que conforman el citado triángulo: 

MOTIVO. – Es la justificación, para cometer el fraude, causa o razón. Por ejemplo: alcanzar 

metas de desempeño, como realizar ventas ficticias, llegar a obtener bonos en función al 

incremento en las utilidades de la compañía, asi también mantener un cargo importante 

demostrando resultados ficticios, deudas personales. 

OPORTUNIDAD PERCIBIDA. - El o los ejecutores del fraude notan que existe un entorno 

favorable en el que pueden cometer actos irregulares de manera intencionada. La oportunidad 

para incurrir en el fraude se presenta cuando alguien tiene el conocimiento, acceso y tiempo 

para realizar sus ilícitas acciones. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el control interno 

está mal diseñado o existe la posibilidad de ponerse de acuerdo con los directivos o 

colaboradores para cometer fraude o colusión.  

RACIONALIZACIÓN. - Actitud equivocada de la persona que planea o comete el fraude 

intentando convencerse a sí mismo y a los demás de que existen razones apropiadas para 

justificar su comportamiento inadecuado; en otras palabras, intenta justificar el fraude que ha 

de cometer. Por ejemplo, reclamar la baja remuneración y convencerse que no es fraude, o acto 

ilícito sino una compensación salarial, préstamo o falta de reconocimiento en la empresa. 

Gráfico N° 14:  Tríangulo de Fraude 

Fuente: Caza Auditores y Tributarios   
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1.4.2.2 Tipos de fraude 

El Instituto Estadounidense de Contadores públicos Certificados (AICPA) analiza el concepto 

de fraude evaluando su relación con los Estados Financieros de las compañías. Por lo tanto, la 

definición del AICPA, tomada de la Declaración sobre Normas de Auditoría (SAS, en inglés) 

99 : “ Inexactitudes generadas por informes financieros fraudulentos: Estos abarcan 

inexactitudes u omisiones intencionales de montos o exposiciones en los estados contables 

destinadas a engañar a los usuarios de dichos estados". 

Estos se pueden realizar a través de las siguientes prácticas: 

 Manipulación, falsificación o alteración de los registros contables o de los documentos de 

soporte. 

 Información falsa u omisiones intencionales e incidentes, transacciones u otra información 

significativa de los Estados Financieros. 

 Inadecuada aplicación intencional de los Principios de Contabilidad relacionado con los 

montos, clasificación, presentación o exposición.  

 Inexactitudes que surgen de la malversación de activos (Peculado, estafa o desfalco):  

Abarca el robo de los activos de una entidad de distintas formas como apropiación ilícita 

de recibos, el robo de activos o al hacer que una entidad pague por bienes o servicios que 

no ha recibido.  

 La malversación de activos puede incluir registros o documentos falsos o engañosos, o el 

ocultamiento de evidencia, que posiblemente se logre burlando las actividades de Control 

Interno. Generalmente, involucra empleados o terceros” (Reding, 2009) 
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Asimismo, la ACFE describe “tres tipos principales del fraude: 

A. Malversación de activos: que implica el robo o el uso indebido de los activos de una 

organización. 

B. Corrupción: Uso indebido de influencias para realizar transacciones comerciales o para 

obtener beneficio propio. 

C. Estados Financieros Fraudulentos”. (ACFE, 2013, p.19) 

Sin embargo, la Guía de Fraude considera cuatro categorías de tipos de fraude; los cuáles son:  

Gráfico N° 15:  Categoría de tipos de fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, haciendo mención en el punto 2 de los tipo principales de fraude mencionados. Se 

emitió una nueva ley publicado en el Diario “El Peruano” Decreto Legislativo 1352 DECRETO 

LEGISLATIVO QUE AMPLIA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS cuya norma entró en vigencia el 1 de enero del 2018. Dicha ley nos 

menciona que las personas juridicas son responsables administrativamente por los delitos de 

corrupción, lavado de activos, y financiamiento del terrorismo cuando hayan sido cometidos 

en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por: 
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a) Socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o 

apoderados de la entidad, sus filiales o subsidiarias. 

b) Personas sujetas a la autoridad y control de las personas antes mencionadas, que hayan 

actuado bajo sus órdenes o autorización. 

Las personas señaladas en b), cuando el delito se hubiera cometido porque las personas 

mencionadas en a) incumplieron con supervisar, vigilar y controlar. 

Asimismo, nos menciona que: “Las personas jurídicas no son responsables en los casos en 

que las personas naturales indicadas en el primer párrafo, hubiesen cometido los delitos 

previstos en el artículo 1, exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto 

a la persona jurídica”. Es decir, la compañía no será responsable por acciones ilícitas donde el 

beneficio, por ejemplo, económico sea solo para el socio, director o un tercero. 

El artículo 5 del decreto legislativo ya señalado hace también referencia a las multas 

administrativas aplicables las cuales son: 

Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener 

con la comisión del delito, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley.  

La multa debe ser pagada dentro de los diez días hábiles de pronunciada la sentencia que tenga 

la calidad de consentida o ejecutoriada. A solicitud de la persona jurídica y cuando el pago del 

monto de la multa pueda poner en riesgo su continuidad o el mantenimiento de los puestos de 

trabajo o cuando sea aconsejable por el interés general, el juez autoriza que el pago se efectúe 

en cuotas mensuales, dentro de un límite que no exceda de treinta y seis meses. 

En caso de que la persona jurídica no cumpla con el pago de la multa impuesta, esta puede ser 

ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la medida de 

prohibición de actividades de manera definitiva, prevista en el numeral 2 del literal b) del 

presente artículo. 

b. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes modalidades: 
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1. Suspensión de sus actividades sociales por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos 

años. 

2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de 

aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. La prohibición 

podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será menor de un año ni 

mayor de cinco años. 

3. Para contratar con el Estado de carácter definitivo. 

c. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o 

municipales. 

d. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura 

temporal es no menor de un año ni mayor de cinco años. 

e. Disolución.  

Por ello las compañías deben de monitorear más las actividades que realizan hoy en día los 

socios, directores, ya que con dicha ley las empresas estarán involucradas con cualquier acto 

ilícito, ya mencionado anteriormente. En suma, sería recomendable hacer un seguimiento a un 

posible impacto y de las observaciones presentadas por la misma compañía, más allá del hecho 

si se las ha considerado en la formulación de algún plan anticorrupción. En nuestra 

investigación, se realizará un diagnóstico de la gestión de riesgos de fraude y se evaluará el 

impacto de estos mismos para determinar la importancia que le da la compañía a este tema. A 

partir de esto, se confirmaría lo que Elsa Bardález observó hace cinco años: “Aunque las 

grandes líneas de diagnóstico y propuesta para las reformas políticas están bastante bien 

posicionadas en los círculos estatales, ello no significa necesariamente que se lleven a la 

práctica” (2012: 510).   

1.4.3 Prevención de fraude en la organización  

La prevención es toda medida tendiente a atacar los factores causales del crimen, incluidas las 
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oportunidades para la comisión de conductas delictivas y contra productivas. Las medidas 

persecutorias y punitivas en relación a conductas de fraude, debieran ser implacables y no 

utilizarse en forma excepcional y selectiva, aplicando una lógica contundente: al prevenir se 

corrige y al corregir se previene. 

Según el grupo Paradell, nos menciona que para prevenir los fraudes debemos detectar la 

existencia de actividades fraudulentas en la organización, a lo cual se le llama banderas rojas o 

“red flags” que son indicadores, señales, condiciones o síntomas que incrementa la posibilidad 

de la existencia de un fraude. 

Por otro lado, la Norma Internacional de Auditoría 240, señala que los responsables del 

gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y 

detección del fraude. Es importante que la dirección, supervisada por los responsables del 

gobierno de la entidad, ponga gran énfasis en la prevención del fraude, lo que puede reducir 

las oportunidades de que éste se produzca, así como en la disuasión de dicho fraude, lo que 

puede persuadir a las personas de no cometer fraude debido a la probabilidad de que se detecte 

y se sancione. Esto implica el compromiso de crear una cultura de honestidad y 

comportamiento ético, que puede reforzarse mediante una supervisión activa por parte de los 

responsables del gobierno de la entidad. La supervisión por los responsables del gobierno de 

la entidad incluye prever la posibilidad de elusión de los controles o de que existan otro tipo de 

influencias inadecuadas sobre el proceso de información financiera, tales como los intentos de 

la dirección por manipular los resultados con el fin de influir en la percepción y la rentabilidad 

que tengan los analistas de la empresa.  

1.4.4 Medidas de prevención de fraude  

De acuerdo al IIA (2009), el punto de partida para este tipo de prácticas debe ser coherente con 

un enfoque aceptado, como el “Enfoque Integrado de Control Interno COSO, ya que es 

necesario crear un ambiente de control que se base en la cultura organizacional, generando 
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sensibilización sobre el Fraude. También es importante elaborar una política formal para 

investigar posibles casos de fraude”. Todo lo anterior influye para que los grupos de interés 

tengan una percepción de que la compañía toma este asunto muy en serio. 

El IIA (2009), indica que quienes tienen a su cargo el gobierno (habitualmente el comité de 

auditoría u órgano equivalente) deben supervisar la eficacia de los programas antifraude y las 

actividades de control, mediante pruebas periódicas de esas actividades de control a cargo de 

Auditoría Interna. Es vital que exista una constante retroalimentación. Un análisis de prácticas 

de Gobierno Corporativo se podría considerar como una prueba periódica. 

1.4.5 Importancia de la prevención de fraude  

Desafortunadamente, las conductas de fraude constituyen el principal flagelo que afecta los 

intereses patrimoniales y valores morales de las organizaciones tanto públicas como privadas. 

Dan cuenta de ello, por ejemplo, los distintos estudios formales de asociaciones dedicadas al 

análisis de la prevención y seguridad de alcance mundial (ASIS, ACFE, ACAMS), como 

prestigiadas consultoras internacionales de auditoría y administración de riesgos y los mismos 

medios masivos de comunicación cuando trascienden noticias de alto impacto, por ejemplo, 

los mal afamados casos "Enron", "Parmalat", "Madoff", "Stanford", "Jerome Kerviel", y a un 

nivel regional, "Odebrecht” "Caterpillar", “Graña y Montero”. 

Más grave aún es el incremento de conductas de fraude por parte de empleados desleales a sus 

empresas. Se ha establecido que los ilícitos internos son generalmente rítmicos, cíclicos y 

predecibles, pero no fáciles de prevenir, detectar, investigar y perseguir. Son una especie de 

enfermedad en las organizaciones que de no atenderse apropiadamente pueden consumir 

compañías de cualquier tipo y tamaño.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación realizada por EY “Promoviendo el 

desarrollo de una cultura de prevención”, mencionan que el 84% del sector manufactura 

respondió que no tiene un área encargada de coordinar la gestión de riesgos dentro de la 
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compañía, quedando como brecha de entrada la presencia de fraude que también se ha podido 

observar en algunos casos e implicancias que se han presenciado en los últimos años. 

El fraude es un delito que lamentablemente se ha generalizado y se presenta en muchas 

variedades; desde sobornos, corrupción y lavado de dinero hasta el abuso de información 

privilegiada y financiera. Por ejemplo, según el diario “El Comercio” menciona que el Perú 

pierde S/ 12.974 millones de soles anuales por actos de corrupción que son resultados de la 

vulneración de controles. Asimismo, la situación aún es más preocupante, pues según el índice 

de Percepción de Corrupción el Perú se encuentra en el puesto 96 de 180 en América Latina 

donde se percibe un mayor índice por problemas de corrupción.  

Asimismo, en la última encuesta sobre Delitos Económicos y Fraude de Pwc, un 49% de 

organizaciones a nivel global señaló haber sido víctima de alguno de estos delitos mencionados 

anteriormente en los últimos dos años; y para el caso de Perú, el 55% lo experimentó en los 

último 24 meses. Los resultados indicaron que los responsables fueron personas que 

pertenecían a la misma empresa. Cabe mencionar que existe una gran variedad de factores que 

influyen en el momento de cometer un delito de este tipo. Sin embargo, independientemente 

de las motivaciones, también hay una vulnerabilidad en las compañías, lo que facilita estos 

actos. Es por ello que aprender a identificar estos aspectos permitirá una mejor preparación 

para el manejo de una posible crisis y un sistema de prevención adecuado que fortalezca a la 

compañía. 

1.5 Sector industrial y su aporte al PBI del Perú 

En el presente trabajo se basará en la gestión de riesgos en el Sector Industrial, es por ello, que 

se explicará los puntos claves que se implican en este rubro. 

1.5.1 Antecedentes  

Según nos menciona Gonzalo Garland Hilbck y Jaime Saavedra Chanduví autores del libro “El 

sector Industrial en el Perú: Una Visión de Largo Plazo” podemos descubrir dos rasgos 
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importantes en la evolución del sector industrial peruano en lo últimos 30 años. Por un lado, 

que no existido continuidad y estabilidad en el tiempo en las políticas fiscal, cambiaria, 

monetaria y comercial y que las políticas de estabilidad han estado marcadamente aisladas de 

las políticas de desarrollo, fenómeno que se ha venido asentando con la agudización de la crisis. 

Esto dificulta la posibilidad de vincular la evolución del sector industrial con algún esquema 

de desarrollo especifico. Por otro lado, tampoco se puede decir que el aparato productivo 

industrial haya sido coherentemente llevado por la política económica desde un determinado 

esquema de desarrollo hacia otro alternativo. 

En lo que sigue se analiza la evolución del sector industrial peruano a la luz de las anteriores 

consideraciones. El análisis se divide en tres partes: la primera está referida a la evolución del 

sector desde los últimos años de la década de los cincuenta hasta fines de la siguiente; la 

segunda revisa las políticas aplicadas durante la primera fase del gobierno militar iniciando en 

1968; la tercera se ocupa de los años posteriores (desde 1976 hasta los últimos años del decenio 

pasado). 

1.5.1.1Los primeros intentos de industrialización por sustitución de importaciones 

Comprende entre los años 1955-68, ya que, a partir de la dación de la Ley de promoción 

industrial, en 1959, el Estado Peruano formula por primera vez un intento serio de dirigir la 

evolución de la producción industrial, enmarcándola en una estrategia de desarrollo. Ello se 

hizo a través de la adopción, al menos como objetivo, de un modelo de Industrialización por 

Sustitución de importaciones (ISI). 

En esa época, la política areancelaria fue un elemento fundamental en el proceso de orientar a 

la producción hacia subsectores específicos. Por otro lado, la ley de Promoción Industrial 

diferenciaba entre industria básica (productoras de bienes intermedios y de bienes de consumo), 

estableciendo para las primeras exoneraciones de impuestos a la renta y a la propiedad 

industrial, así también la reducción de aranceles a sus importaciones de insumos y maquinarias.  
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Sin embargo, la mencionada ley no derogó la Ley de Protección Económica Industrial de 1940. 

Esta última fue el primer dispositivo legal en el cual se planteaba claramente como objetivo 

impulsar y proteger a la industria nacional mediante la exoneración de impuestos y derechos 

de importación (aranceles). Sin embargo, no señalaba que sectores dentro de la Industria debían 

de gozar de estos beneficios, dejando al Poder Ejecutivo la facultad de otorgarlos (Castilla 

1978). 

Así, con el resguardo de esta ley no derogada, en el año 1963 -primer gobierno de Belaunde- 

se comenzó a otorgar beneficios a industria no básicas como montaje de automóviles y 

fabricación de ciertos bienes de consumos, distanciándose de los objetivos de la ley de 1959. 

Hacia 1964, el arancel nominal promedio había pasado de 5% en el periodo 1955-60, a 79%. 

Se promulgó, en ese año, un nuevo arancel, que se alejó claramente de los objetivos de la ley 

del año 1959 y llevó a la industria a un proceso de industrialización por sustitución de la 

importación convencional, incrementando aún más la protección a los bienes de consumo. En 

efecto, el proceso ISI empezó por la producción interna favoreciéndola con aranceles elevados 

y liberándola de derecho a la importación de bienes de capital e insumos. 

1.5.1.2 1968-75: El proteccionismo excesivo 

Comprende entre los años 1968-75, debido a que se presentó la inestabilidad fiscal y externa y 

la aceleración de la inflación obligaron al gobierno de Belaúnde a utilizar una política de 

estabilización lo cual incrementó el tipo de cambio real y contrajo la demanda agregada. Es en 

ese contexto que se inicia el gobierno militar de 1968. Evidentemente, existía una conciencia 

de la necesidad de guiar al sector industrial hacia algún esquema de desarrollo consistente; sin 

embargo, este gobierno se inscribe en un modelo de ISI primario, sin clara conciencia de las 

posibilidades de crecimiento autosostenido del aparato industrial y del paso a etapas posteriores 

del proceso de sustitución.  

En 1970 el gobierno militar promulgó la Ley General de industrias, que modificó los privilegios 
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del arancel vigente a través de la liberación del pago de derechos a la importación de bienes de 

capital e insumos. Sin embargo, el concepto arancelario perdió importancia al reglamentarse el 

Registro Nacional de Manufacturas (RNM), dispositivo que prohibía la importación de todo 

bien que fuese producido internamente. Se otorgó así una protección infinita a la industria 

nacional. 

Durante todo el periodo 1970- 1976 los incentivos a la producción industrial nacional fueron 

indiscriminados y de gran magnitud, incluyeron subsidios crediticios, exoneraciones del 

impuesto a la renta y a las utilidades reinvertidas y reducciones arancelarias a la importación 

de insumos y bienes de capital. A esto se añadió la caída del tipo de cambio real, que luego de 

haberse mantenido más o menos estable entre 1967 y 1970, se redujo en 22% entre ese año y 

1975, regateando significativamente la importación de insumos y disminuyendo la rentabilidad 

de la actividad exportadora. Por otro parte, la demanda interna creció por consecuencia de las 

políticas de expansión monetaria y fiscal, y los suelos reales aumentaron a una tasa anual 

promedio de 5.3% tasa similar a la observada entre 1960 y 1967 (5.6%).  

Gráfico N° 16: Tipo de cambio 

                        Fuente: Tipo de cambio real y salarios reales Perú : 1971-1987 

Por lo mencionado se consolidó un esquema de crecimiento orientado hacia adentro. Como 

consecuencia, y luego de una desaceleración en el periodo 1967-1969, la producción Industrial 
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aumentó entre 1970 y 1976 a una tasa de promedio anual de 7.2%. Respecto a la tasa de 

crecimiento, los subsectores más dinámicos volvieron a ser los productores de bienes de capital, 

aunque dejando todavía un gran margen de demanda interna a ser cubierto por importaciones. 

El subsector productor de bienes de consumo, en cambio, llegó a satisfacer casi totalmente la 

demanda interna. 

1.5.1.3 1968-75: La administración de la crisis 

El año 1976 en adelante, ya que en ese año se marca el punto de quiebre de esta política de 

protección intensa en el sector industrial. Desde ese año éste no ha sido objeto de ninguna 

política de mediano a largo plazo, ni a favor ni en contra. En 1988 el sector industrial no había 

evolucionado ni desarrollado, manteniendo el mismo nivel de utilización de insumos 

importados en la estructura de costos y el mismo grado de absorción de mano de obra. Se fijó 

mantener una intervención en la producción total, adaptándose a las distintas condiciones 

macroeconómicas que las políticas de estabilización de corto plazo establecían. 

A partir de esa fecha, la preocupación principal del Estado peruano ha sido administrar la crisis. 

Los graves desequilibrios fiscales y las consecuentes presiones inflacionarias llevaron a la 

necesidad de aplicar sucesivos programas de estabilización. Por el lado de la demanda, se 

observa drásticas contracciones durante 1977 y 1978, y luego entre 1983 y 1985. La tasa de 

crecimiento anual de las remuneraciones mantenía una tendencia negativa hasta comienzo de 

los noventa, singularmente en los periodos de la hiperinflación. Asimismo, ya a partir de 1991 

la remuneración minima se normalizo y hasta empezó a observarse una tendencia positiva. 
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Gráfico N° 17: Evolución del índice de la remuneración mínima real en Perú 

Fuente: INEI  

Por otro lado, los autores Oscar Dancourt, Waldo Mendoza y Leopoldo Vilcapomaentre nos 

explican que 1976 a 1992 se puede calificar como una crisis de amplia duración, con ciclos 

agresivos de recesión y auge, de amplitud creciente, donde el producto per cápita decrece a una 

tasa promedio del 1.8% anual (1976-92); así, a principios de la década de los 90, el producto 

per capita había retrocedido al nivel que tenía 30 años antes. 

Gráfico N° 18: Perú: Producto Bruto Interno, precios y tipo de cambio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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Un hecho significativo del periodo 1976 - 1997, en términos de políticas específicas para el 

sector industrial, fue el progresivo desmantelamiento del sistema proteccionista, proceso 

iniciado en los últimos años del gobierno militar. El arancel promedio se redujo a 40% en 1979, 

y en 1981 a 32%. Más importante aún es que el número de partidas arancelarias de importación 

prohibida que llegó a representar el 40% en 1979, y número de partidas arancelarias de 

importación prohibida, que llegó a representar el 40% del universo arancelario en 1978, se 

redujo a cero, y las partidas restringidas -25% total en 1981 representaban bajo el nuevo 

esquema apenas en un 2%. Asi lo sustenta Marco Antonio Huamán Sialer en su trabajo 

“Evolución cronológica del arancel y de las políticas aracelarias en el Perú” mencionando: “En 

1979, se comenzó a flexibilizar el sistema rígido de importaciones, con el reemplazo del 

Registro Nacional de Manufacturas (RNM) por una lista de importaciones prohibidas 

aplicable hasta el 31 de diciembre de 1980; sin embargo, antes de esa fecha (en diciembre de 

1979) se eliminó la lista de importaciones prohibidas, incorporándolas en las lista de 

importaciones permitidas. En 1980 año se levantaron las restricciones cuantitativas de 1000 

partidas aproximadamente”. Adicionalmente hace mención a Aliaga y Chirinos citando: 

“Aliaga y Chirinos al respecto sostienen que en cumplimiento de la reforma arancelaria 

contemplada en el Programa Económico de 1978-1980, se inició el programa de adecuación 

progresiva hacia un arancel definitivo y único. Se actualizaron, consolidaron y reordenaron 

los derechos e impuestos a las importaciones debido a que se tenía una multiplicidad y 

superposición de regímenes exoneratorios que dificultaban la utilización del arancel como 

instrumento eficaz de política económica”. 

Adicionalmente nos apoyaremos en el estudio que los autores Roberto Abusada Salah y 

Antonio Cusato Novelli realizaron cuyo titulado es “CRECIMIENTO E INSTITUCIONES EN 

EL PERÚ: 1970 – 2006” para continuar con el análisis de la evolución y que factores ayudaron 

al crecimiento del sector industrial. Abusada y Cusato mencionan que el crecimiento del PBI 



 

70 

 

per cápita desde la década de los setenta tuvo un estancamiento económico. Mencionan que se 

puede diferenciar dos periodos, el primero en la década de los setenta y ochenta con una 

contracción continua del producto por habitante, y segundo, donde se inicia una recuperación 

que se inicia en 1993. A pesar del incremento del PBI per cápita en los últimos quince años, en 

el año 2006 era solo un 6.7% superior al de 1974. 

Gráfico N° 19: Incremento del PBI en los útlimos quince años 

 

.    

 

 

 

Fuente: BCRP  

Para mejor ilustración, se presentan unos gráficos para tener un mejor soporte de los 

comentarios mencionados. Se puede observar una caída de la PTF (Productividad total de los 

factores) entre las décadas de los setenta y ochenta, en la que se dio en un contexto de avance 

nulo en materia de reformas estructurales, de creciente participación del Estado en la economía 

y de un deterioro de los estados macroeconómicos. La etapa más dura de la caída corresponde 

a la hiperinflación de fines de los ochenta. Por otro lado, la recuperación de la PTF en los 

noventa se dio gracias a un impulso inicial en materia de reformas (principalmente durante el 

periodo 1993-1997), a la mejora de las posiciones macroeconómicas, y a un resguardo de la 

intervención del Estado en la economía. 
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Gráfico N° 20: Índice de estabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP 

Asimismo, en el punto de POBREZA, DESIGUALDAD E INDICADORES SOCIALES, 

mencionan “el crecimiento y su impacto sobre la pobreza no solo parece afectar únicamente a 

un grupo determinado de regiones, sino que también es relevante preguntarse si ocurre lo 

mismo considerando la composición del crecimiento por sectores, y su impacto final sobre el 

empleo y los ingresos. Un documento reciente del Banco Mundial (2006) analiza estas 

relaciones para el periodo 1997-2003 (ver tabla 3).  
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Gráfico N° 21: Crecimiento anual del producto 

Fuente : BCRP 

Por último analizaremos, como ha ido desarrollándose el sector industrial en los últimos 6 años. 

De acuerdo al gráfico presentado en la línea posterior podemos observar que la industria total 

al mes de abril de 2018 ha crecido en 20.3%. Es decir, se observa un crecimiento favorable 

luego de su cáida más grande que fue en el año 2014, donde obtuvo un decrecimiento del 3.6% 

ya que, como se recuerda, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que entre el 2014 

y 2017, la producción industrial había caído en respuestas a factores como la escasa atención 

del Estado en favor de la inversión y al déficit en infraestructura. 

Gráfico N° 22: Producción manufacturera 2012-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 
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Por otro lado, de acuerdo al reporte estadístico elaborado por el Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales, nos menciona que en abril 2018 el crédito bancario real ortientado a la 

industria se incrementó en 5,3%. Esto quiere decir, que se ha otorgado mayor financiamiento 

a este sector debido al crecimiento que se ha podido visualizar en los últimos años.   

Como se puede observar en la siguiente figura, durante el año 2017 hubo un decrecimiento 

porcentual de 3,8%, mientras que en el año 2016 se obtuvo un crecimiento del 4.5% de créditos 

directos otorogados al sector industrial. Sin embargo, para el 2018 se ha podido visualizar un 

crecimiento con respecto a esta variable. Por otro lado, los mayores créditos otorgados por 

ramas industriales son para las que producen alimentos, bebidas y tabaco, con un 27% del total 

de créditos otorgados a esta rama industrial.   

Gráfico N° 23:  Créditos directos a la Industria, 2015-2018 
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En cuanto a los sectores económicos, podemos mencionar que, a abril de 2018, los créditos 

directos son otorgados mayormente al sector económico comercio y manufactura, quienes 

cubren un 24% y 23%, respectivamente.  

Gráfico N° 24:  Créditos directos por Sector Ecónomico, a Abril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el segundo trimestre del año 2018, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios 

constantes de 2007, registró un crecimiento de 5,4%, incidiendo en este resultado la evolución 

favorable de la demanda interna, dinamizada por el incremento del consumo y la inversión, en 

un contexto internacional de crecimiento de las economías de nuestros principales socios 

comerciales. 

En el crecimiento del PBI (5,4%) por actividades económicas destaca el buen desempeño de 

las actividades de transformación que crecieron alentadas por la expansión de la manufactura 

en 10,8% y el incremento de la construcción en 7,4%; en los servicios destacó la evolución 

favorable de los servicios financieros, seguros y pensiones en 7,1%, transporte, 

almacenamiento, correo y mensajería en 6,5% y telecomunicaciones y otros servicios de 

información 4,4%.  
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En conclusión, de acuerdo a lo mencionado en el diario El Comercio, se puede decir que luego 

de cuatro años en que el desempeño de la manufactura ha sido negativo se avizora un mejor 

panorama en el 2018, pues se estima que el sector industrial alcanzará una tasa de crecimiento 

de 5.4% por el buen desempeño del subsector fabril primario. Lo relevante para este año es que 

la producción industrial no primaria tendrá un comportamiento positivo estimándose un 

crecimiento de 3.2% en el año.  

A su vez, se ha nombrado por tercera vez en lo que va de este gobierno a una nueva Ministra 

de la Producción que esperamos pueda articular una agenda del sector orientada a la 

recuperación de la industria y la transformación productiva, acciones que han sido olvidadas 

desde el inicio de este régimen. 

1.6 Relación de la prevención de fraude y el sector industrial 

Los escándalos en el mundo corporativo, ya sean por corrupción, soborno, fraude o simple 

avaricia, generan un impacto significativo en la economía en su conjunto. Por lo general, se 

trata de empresas que han alcanzado el liderazgo económico dentro de su sector. Sin embargo, 

cuando caen, no solo arrastran a sus directivos a la cárcel, afectando a sus clientes y 

consumidores, sino que también golpean toda una cadena de pagos y suministros. En tiempos 

en los que la corrupción afecta la reputación de las empresas más importantes de sus respectivos 

sectores, recordamos uno de los casos más sonados en la historia en donde se puede apreciar 

como la avaricia llevó a sus CEO a la cárcel y a las firmas a la quiebra. 

A nivel internacional, el caso más sonado en la historia, es el caso ENRON; quién figuró 

durante años en los rankings como la compañía más importante en su sector. Durante cinco aos 

consecutivos, de acuerdo a lo mencionado en la revista Fortune, fue una de las empresas más 

innovadoras de los Estados Unidos. La empresa Enron Corporation pertenecía al rubro 

energético y simbolizó en algún momento como el modelo de compañía que marcaba el camino 

y redefiniría el futuro. Asimismo, fue considerada como la séptima compañía más grande de 
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los Estados Unidos en el campo de la generación de electricidad y llegó a controlar el 25% de 

la energía que se producía en ese país entre los años 1996 y 2000.  

Por otro lado, la compañía construyó su imbatible supremacía sobre el terreno del tráfico de 

influencias y fraude contable. Esto lo hizo a través de la creación de más de 800 empresas de 

Propósito Especial, Enron consiguió más crédito y engañó a sus inversores, quienes creían que 

el dinero no dejaba de ingresar a la compañía. Cabe mencionar, que los organismos reguladores 

no detectaron estas acciones ilícitas porque creían en la información oficial y pública que 

presentaba la empresa.  

Finalmente, dos meses después de los atentados del 11 de setiembre en New York, Enron 

anunció que debía hacer correcciones a sus Estados Financieros de los años 1997 y 2000, y 

declaró una reducción de ganancias de más de US$ 613 millones y una reducción de capital de 

US$1.200 millones. Luego de ello, el presidente y el CEO, fueron llevados a juicio por más de 

30 delitos, incluidos los de conspiración y fraude bancario.  

A nivel nacional, la empresa Odebrecht fue protagonista de uno de los mayores escándalos de 

corrupción registrados en los últimos años. El caso odebrecht ha involucrado a varios 

funcionarios, políticos y empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha 

compañía en la licitación de obras públicas (tráfico de influencias, colusión y cohecho), así 

como la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos 

presidenciales (lavado de activos). A raíz de esto, se ha ocasionado graves consecuencias en el 

ambiente empresarial y político en el Perú. Por ejemplo, el ex presidente Ollanta Humala se 

halla con comparecencia restringida por lavado de activos, luego de haber estado nueve meses 

con prisión preventiva. Por otro lado, el ex presidente Alejandro Toledo se encuentra con orden 

de captura por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, él fue acusado de recibir una 

coima de 20 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la Carretera 

Interoceánica.  
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En la reciente encuesta de Crimen Económico y Fraude 2018 realizado por la firma consultora 

Pwc, se reveló que al menos el 55% de las empresas peruanas han sido víctima de fraude o 

delitos económicos en los últimos dos años.  

Según el diario Gestión, el delito más frecuente que sufren las empresas, es de la apropiación 

ilícita de activos. En segundo lugar, se ubican los fraudes cometidos por los clientes, que 

implican falsificar información para obtener algún beneficio propio. En tercer lugar, se 

encuentran la corrupción y pago de sobornos para adjudicarse proyectos y/o evitar una multa.   

Según un estudio de la firma de servicios profesional EY, en el que encuestó a 250 empresas 

Top del Perú, el 55% de ellas fueron víctimas de fraude cometidos por sus propios 

colaboradores o en colusión con estos. Asimismo, una de cada dos empresas han sido víctimas 

de fraude a nivel interno y una de cada cuatro empresas han sufrido de fraude en más de cinco 

casos en un año.  

Este tipo de fraude ocurre en todos los niveles que conforman la pirámide de colaboradores de 

una organización. Los problemas más comunes que propician estos actos ilícitos son la 

ausencia o debilidad en los controles internos y la evaluación de estos riesgos. Cabe mencionar 

que la colusión entre empleados, así como el robo y la apropiación ilícita de activos se 

encuentra entre los tipos de fraude con mayor incidencia. Sin embargo, lo que es realmente 

preocupante es que un tercio de estos casos se han involucrado a nivel gerencial o de 

supervisión.  

Es por ello, que es necesario que las empresas establezcan programas de prevención de fraude 

que mitiguen este riesgo, lo que implica en invertir en herramientas tecnológicas, recursos y 

entrenamiento del personal; puesto que este tipo de acontecimientos no solo genera pérdidas 

económicas en la compañía, sino que su ocurrencia puede impactar en la reputación de la 

organización y mermar la confianza que los accionistas tienen hacia la plana directiva.   
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1 Objetivo de la investigación 

2.1.1 Justificación 

En los últimos años y a raíz de la crisis o de las diferentes “burbujas”, se ha puesto de manifiesto 

que los sistemas de control interno y la gestión de riesgos no siempre funcionan 

adecuadamente. Hemos podido apreciar ejemplos concretos que demuestran que, los riesgos 

que una compañía podría asumir no fueron identificados ni fueron gestionados oportunamente. 

En otras ocasiones, los riesgos sí se identificaron, pero, o no se gestionaron de una manera 

eficaz a pesar de ser conocidas por los responsables de las compañías o no se comunicaron. A 

partir de ello, realizamos las siguientes preguntas: ¿Tendría que haber existido controles 

internos más exhaustivos? ¿Estaríamos en un escenario distinto si las compañías hubieran 

gestionado mejor sus riesgos? ¿Era necesario aportar más transparencia tanto a nivel interno 

como externo? ¿Habría sido distinto si los problemas se hubiesen comunicado a tiempo a los 

responsables adecuados? Todo esto hace pensar que es preciso establecer mejores estándares y 

mecanismos que garanticen un control interno más eficiente, así como una gestión de riesgos 

que tenga en cuenta las múltiples variables que influyen en el funcionamiento de las compañías. 

No cabe duda de que la gerencia juega un papel clave en esta parte de evaluación de riesgos 

por su capacidad y autoridad de reforzar la transparencia, para monitorear si se están utilizando 

herramientas válidas y para comunicar los problemas que se puedan generar a futuro.  

En este contexto, es preciso abrir la interrogante de ¿Cómo prevenir el fraude?, ya que el fraude 

es un riesgo latente y ninguna organización está exenta de padecer este fenómeno. 

Desafortunadamente, muchas empresas aún permanecen con el pensamiento “el fraude no 

puede sucedernos, somos una compañía estable”. Sin embargo, no importa la magnitud de la 
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empresa, el fraude daña de igual forma la integridad de la empresa y afecta la reputación de la 

misma de manera notable. 

2.1.2 Delimitación del espacio – temporal 

Este trabajo de investigación estará enfocado a las empresas del sector industrial que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima, las cuales están ubicadas en Lima. En cuanto a la delimitación 

temporal, el trabajo se realizará sobre los acontecimientos dados durante los últimos 10 años.   

2.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo a lo analizado, se puede decir que el tema de la importancia de la gestión de riesgos 

COSO ERM 2017 y la prevención de fraude se ha venido dando con gran fuerza en el Perú. Es 

preciso levantar información cualitativa y cuantitativa respecto a estas variables. 

La problemática surge en tratar de descifrar los efectos que causa a las empresas al no darle la 

debida importancia a la gestión de riesgos. Con esto, nos referimos a los casos de "Enron", 

"Parmalat", "Madoff", "Stanford", "Jerome Kerviel", y a un nivel local, "Raúl Salinas", 

"Bribiesca" y "Odebrecht ". Entender si es un tema de la falta de importancia por parte de la 

organización o por el desconocimiento de la importancia de una buena gestión de riesgos. 

El aporte de esta investigación se centra especialmente en que se abordará un sector no 

estudiado. Asimismo, será la primera vez que se evaluará la importancia de la gestión de riesgos 

COSO ERM 2017 en el sector industrial. 

2.2.1 Problema principal 

Luego de analizar la importancia de la gestión de riesgos COSO ERM 2017 hoy en día en el 

Perú y sus efectos, se manifiesta la siguiente problemática, siendo la más importante para 

efectos de este trabajo: 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la importancia de la Gestión de Riesgos Empresariales 

“COSO ERM 2017” y la prevención de fraude en las empresas industriales que cotizan en 

la BVL)? 



 

80 

 

 

2.2.2 Problemas secundarios 

En consecuencia, surgirán los siguientes problemas secundarios al problema principal: 

● ¿Cúal es el impacto que tiene la metodología COSO ERM 2017 en la prevención de 

fraude en las empresas industriales que cotizan en la BVL? 

● ¿Cómo influye el nivel de desarrollo de la metodología COSO ERM 2017 en la 

gestión de riesgos en las empresas industriales que cotizan en la BVL? 

2.3 La hipótesis 

2.3.1 Hipótesis principal 

 La Gestión de Riesgos Empresariales “COSO ERM 2017” influye positivamente en la 

prevención del fraude de las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima.  

2.3.2 Hipótesis secundarias 

- La metodología COSO ERM 2017 ayuda a prevenir el fraude en las empresas industriales 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

- El nivel de desarrollo de la metodología COSO ERM 2017 influye positivamente en la 

gestión de riesgos en las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.  

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo principal 

 Determinar si la Gestión de Riesgos Empresariales “COSO ERM 2017” influye en la 

prevención de fraude de las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima.  
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2.4.2 Objetivos específicos: 

- Determinar el impacto del COSO ERM 2017 en la prevención del fraude en las empresas 

industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

- Determinar cómo el nivel de desarrollo de la metodología COSO ERM 2017 ayuda en la 

gestión de riesgos en las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 
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Capítulo III. Metodología 

La investigación científica es, en esencia, como cualquier tipo de investigación, solo que más 

organizada, rigurosa y que se lleva a cabo cuidadosamente. De acuerdo a lo señalado por Fred 

Kerlinger: es sistemática, empírica y crítica. En cuanto a “sistemática” implica que hay una 

disciplina para realizar la investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. 

En cuanto a “empírica” denota que se recolectan y se analizan datos. En cuanto a crítica se 

refiere a que se debe evaluar y mejorar de manera constante. Puede ser más o menos controlada, 

más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, en particular bajo el enfoque 

cualitativos, pero nunca caótica y sin método.  

Según Arias (2006), concluye que “La investigación científica es un proceso metódico y 

sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas, mediante la producción de nuevos 

conocimientos, los cuáles constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes”. Así mismo, 

la investigación científica puede clasificarse de distintos tipos, tomando en cuenta su nivel, su 

diseño y su propósito. Sin embargo, estas son independientes entre sí sin ser excluyentes, por 

lo que se puede combinar el nivel con el diseño (Arias, 2006, p. 22). 

3.1 Enfoque de investigación  

Debido a las diferentes premisas que sustentan como realizar la búsqueda del conocimiento, 

desde el siglo pasado se han determinado en dos aproximaciones principales para indagar: el 

enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo de la investigación.  La presente investigación 

usará un enfoque mixto, el cual tiene como objetivo recolectar, analizar y relacionar datos 

cuantitativos y cualitativos para poder responder nuestro planteamiento del problema. En esta 

investigación el enfoque cualitativo, nos servirá para entender y comprender la importancia 

que le dan las empresas del sector industrial que cotizan en la bolsa de valores de Lima 
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mediante un cuestionario de preguntas cerradas a los jefes del área de auditoría interna, 

contabilidad y/o gestión de riesgos. Asimismo, se aplicará un cuestionario de preguntas abiertas 

a especialistas en gestión de riesgos; luego está el enfoque cuantitativo se aplicará mediante un 

caso práctico de la gestión de riesgos usando como herramienta el COSO ERM 2017 a fin de 

demostrar el impacto que tiene de no darle la debida importancia a realizarla. 

3.1.1. Enfoque Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo, es aquel que usa la recolección de datos para probar la hipótesis, 

tomando como base la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

patrones de comportamiento y probar las teorías. Este tipo de enfoque parte de una idea, que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación y se 

constituye un marco teórico. De las preguntas se establecen la hipótesis y se determinan las 

variables, luego se diseña un plan; se miden las variables; se analizan las mediciones obtenidas 

y se establecen las respectivas conclusiones respecto de la hipótesis. A continuación, se muestra 

el proceso de manera más detallada.  

Gráfico N° 25 : Pasos del enfoque cuantitativo 

Fuente : Elaboración Propia 
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3.1.2 Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo, es aquel que usa la recolección de datos y el análisis de datos sin 

medición numérica, teniendo como finalidad descubrir y afinar las preguntas de investigación 

para poder obtener un mayor entendimiento e interpretación del estudio.  La acción indagatoria 

se mueve de manera dinámica en ambos sentidos; entre los hechos y su interpretación, y resulta 

más bien un proceso circular donde no siempre la secuencia es la misma, ya que varía de 

acuerdo con cada estudio en particular. A continuación, se muestra el proceso de manera más 

detallada.  

Gráfico N° 26 : Pasos de Enfoque Cualilativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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3.2 Diseño de la Investigación 

De acuerdo al propósito de nuestro trabajo de investigación, se procede a explicar el diseño de 

la investigación, del cual evaluaremos y analizaremos la importancia que le dan las empresas 

del sector industrial a la gestión de riesgos y la prevención de fraude.  

El diseño de la investigación está bajo un enfoque no experimental y de tipo transaccional o 

también llamada transversal. Este tipo de diseño se concentra en estudiar cómo evolucionan 

una o más variables o las relaciones entre ellas en un momento dado. Con respecto a nuestra 

investigación, hemos procedido a identificar las variables, analizar las mismas y efectuar el 

impacto material de no darle la debida importancia a la gestión de riesgos y prevención de 

fraude al 31 de diciembre de 2018.  

 3.3 Métodos o niveles de Investigación 

La presente investigación tendrá los cuatro tipos de métodos de investigación. Se considerará 

exploratoria, ya que la gestión de riesgo – COSO ERM 2017 es un tema poco estudiado hasta 

el momento, del cual aún se tienen dudas sobre su aplicación en las organizaciones. También, 

será un estudio descriptivo debido a que se pretende obtener información sobre las variables y 

los conceptos, por ello se pretender recoger información sobre las variables de nuestro estudio, 

describiendo sobre la importancia de la gestión de riesgos y la prevención de fraude. Por otro 

lado, será un estudio correlacional debido a que asocia las variables y se pretende conocer la 

relación que existe entre ellas. Finalmente, el estudio también será de carácter explicativo 

debido a que se pretende establecer las causas de los sucesos que se estudian, es decir, explicar 

el por qué la ocurrencia de un fenómeno; por ello se pretende buscar explicar por qué es 

importante la gestión de riesgos.  
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3.3.1 Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado. A partir de esta investigación los resultados obtenidos constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. (Arias, 2006, 

pp.23)  

3.3.2 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en descubrir la caracterización de un hecho, individuo, 

grupo o fenómeno, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican a un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos que se refiere. (Arias, 2006, pp.24) 

3.3.3 Investigación explicativa 

La investigación explicativa busca explicar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos determinan la causa 

(investigación post facto), como la determinación de los efectos (investigación experimental), 

a través de la prueba de hipótesis. A partir de ello, se obtienen los resultados a un nivel más 

profundo de conocimientos. (Arias, 2006, pp.26) 

3.3.4 Investigación correlacional 

La investigación correlacional es aquella donde se asocian las variables a través de un patrón 

predecible para una población o un grupo. Asimismo, tiene como finalidad conocer la relación 

que existe entre las variables en un contexto particular o una muestra.  

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

La población para nuestro trabajo de investigación se basa en las empresas del sector industrial 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima en el 2018. De acuerdo a la información obtenida 
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de la página web de la Bolsa de Valores de Lima, hemos identificado una población de 44 

empresas, de las cuales 3 empresas se encuentran en proceso de liquidación. Asimismo para 

realizar nuestras encuestas se tomó a las empresas que se encuentran dentro de Lima 

Metropolitana y Callao quedando como población 33 empresas. Ver a continuación: 

 

Tabla N° 2 : Población de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima de 2018 

N° Compañía Departamento 

1 AGROINDUSTRIAS AIB S.A. Lima 

2 AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. Lima 

3 ALICORP S.A.A. Lima 

4 AUSTRAL GROUP S.A.A. Lima 

5 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. Lima 

6 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERU S.A. Lima 

7 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. Lima 

8 CORPORACION CERAMICA S.A. Lima 

9 CORPORACION LINDLEY S.A. Lima 

10 CREDITEX S.A.A. Lima 

11 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Lima 

12 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. Lima 

13 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. Lima 

14 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. Lima 

15 HIDROSTAL S.A. Lima 

16 INDECO S.A. Lima 

17 INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. Lima 

18 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. – IEQSA Lima 
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19 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Lima 

20 LAIVE S.A. Lima 

21 LECHE GLORIA S.A. Lima 

22 LIMA CAUCHO S.A. Lima 

23 MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO "RECORD" S.A. Lima 

24 METALURGICA PERUANA S.A. – MEPSA Lima 

25 PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA Lima 

26 PESQUERA EXALMAR S.A.A. Lima 

27 PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERU S.A. Lima 

28 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. Lima 

29 QUIMPAC S.A. Lima 

30 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. Lima 

31 UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON 

S.A.A. 

Callao 

32 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. Callao 

33 YURA S.A. Callao 

Fuente : Elaboración Propia 

 

3.4.2 Muestra 

Para la selección de nuestra muestra, hemos considerado la población de empresas que 

pertenecen al sector industrial, que coticen en la Bolsa de Valores de Lima, que su domicilio 

fiscal sea en el departamento de Lima Metropolitana y Callao y se encuentren actualmente 

activas operacionalmente.  

En base al método de investigación que hemos seleccionado, hemos definido que, para la 

realización de nuestro estudio, la muestra seleccionada será de 14 empresas industriales, en las 
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cuales evaluaremos los criterios definidos y la medición de la importancia de la gestión de 

riesgos y la prevención de fraude. Las compañías industriales seleccionadas son las siguientes: 

 

Tabla N° 3 : Muestra de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima de 2018 

 Compañía Nombre  Cargo 

1 AGROINDUSTRIAS AIB S.A. Roberto Falcon General Manager  

2 AUSTRAL GROUP S.A.A. Adriana Giudice CEO  

3 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. Humberto Nadal CEO  

4 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL 

S.A. 

Jose Acosta Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

5 CORPORACION CERAMICA S.A. Luis Miguel Mendoza 

Aquije 

Auditor Interno 

Corporativo  

6 CORPORACION LINDLEY S.A. Mario Figueroa Jefe Corporativo de 

Control Interno  

7 EMPRESA EDITORA EL 

COMERCIO S.A. 

Fernando Hermosa Lider Senior de 

Riesgos  

8 FABRICA NACIONAL DE 

ACUMULADORES ETNA S.A. 

Diego Cabrera Gerente de 

Administración y 

Finanzas  

9 FABRICA PERUANA ETERNIT 

S.A. 

Manzur Fegale Gomez  CEO - Gerente 

General  

10 HIDROSTAL S.A. Oliver Joerk CFO  

11 INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. Lidia Ortiz Contadora General  

12 LECHE GLORIA S.A. Carlos Cipra Gerente de Riesgos 
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13 MOTORES DIESEL ANDINOS 

S.A. 

Gary Porras Auditor 

14 UNION DE CERVECERIAS 

PERUANAS BACKUS Y 

JOHNSTON S.A.A. 

Gaby Guzmán Gerente de Estados 

Financieros 

Fuente : Elaboración Propia 

3.4.2.1 Muestra cualitativa 

La muestra para la investigación cualitativa, cuyo instrumento de aplicación es la entrevista en 

profundidad, está conformada por un socio en gestión de riesgos de la firma de auditoría y 

consultoría EY y un Líder Senior en gestión de riesgos, con la finalidad de obtener mayor 

información con especialistas en el tema de gestión de riesgos. Así como también, determinar 

la importancia de la gestión de riesgos, mayor información del nuevo COSO ERM 2017 y 

cómo este ayuda en la prevención de fraude. Estas entrevistas nos ayudaron a entender de 

manera más profunda las variables de nuestro trabajo de investigación.  

Las personas que formaron parte de nuestra muestra son:  

Tabla N° 4 : Muestra de especialistas 

 Nombre Cargo 

1 Fernando 

Hermosa Hoyle 

Lider Senior de Gestión Integral de Riesgos – Grupo el Comercio. 

2 Numa Orellana Socio de Consultoría para la Industria Financiera (FSO) – Ernst & 

Young. 

Fuente : Elaboración Propia 
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3.4.2.2 Muestra cuantitativa 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó con una población de 33 empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y que se encuentren ubicadas en Lima Metropolitana y 

Callao, y se encuentren activas con un nivel de confianza de 90%, cuyo error muestral es de 

10. La porporción de individuos “p” que tienen los requisitos de estudio se les asignó un valor 

de 0.1 y a su complemento “q” un valor de 0.9, obteniendo como resultado una muestra de 14 

empresas. 

A continuación, se muestra el cálculo de la determinación de la muestra :  

Gráfico N° 27 : Determinación de la muestra 

 

 

 

 

 

Fuente : UPC 

3.4.3 Confiabilidad de los instrumentos 

a) Confiabilidad de instrumentos cuantitativos 

El alfa de Cronbach para el calculo del coeficiente de confiabilidad del método de muestreo de 

las encuestas es de 0.685. 

b) Confiabilidad de instrumentos cualitativos 

Posteriormente se procedió a calcular el coeficiente de confiabilidad del método de muestreo 

de las entrevistas atráves del Chi Cuadrado en el cual se obtuvo un resultado luego de las 

entrevistas realizadas de nuestras variables cualitativas (Gestión de riesgos COSO ERM 2017 

y Prevención de Fraude) tienen una relación entre ellas. Dicho valor resulta 0.02< 0.05, con lo 

cual se rechaza la hipótesis nula, la que indicaba que la Gestión de riesgos COSO ERM 2017 
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no influye positivamente en la prevención de fraude. Por lo tanto, la gestión de riesgos influye 

positivamente con la prevención de fraude en las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima. 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

3.5.1 La encuesta  

Como parte de las técnicas de recolección de datos se encuentra la encuesta, es una estrategia 

(oral o escrita) cuyo propósito es obtener información. La encuesta oral se establece por medio 

de un diálogo peculiar y asimétrico, en donde el entrevistador busca recoger información del 

entrevistado por medio de una serie de preguntas sobre el trabajo en investigación. Es por ello, 

que hemos seleccionado una muestra y hemos aplicado una encuesta a los encargados del área 

de auditoría interna, gestión de riesgos o contabilidad de las empresas del sector industrial, así 

como a los socios y especialistas en este tema.  

3.5.2 Análisis documental 

Por otro lado, el análisis documental es otra técnica de recolección de datos la cual consiste en 

obtener información a través de las fuentes secundarias para nuestras variables de estudio. Las 

fuentes pueden clasificarse en fuentes impresas, audiovisuales y electrónicas. Para la 

realización de nuestra investigación hemos utilizado fuentes de información como libros, 

boletines, noticias, revistas, tesis y otras fuentes externas relacionadas con nuestro estudio. 

Entre las principales fuentes de investigación que hemos utilizado está el COSO ERM 2017, 

así como la Ley Antifraude y el estudio de ACFE sobre la prevención de fraude.  

3.6 Instrumentos de recolección de datos  

Como base para nuestra investigación hemos empleado el uso de los repositorios de las 

universidades entre las principales están: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Universidad de Guayaquil, Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Universidad 

Cooperativa de Colombia entre otras; las cuales fueron empleados como parte del capítulo I - 
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Marco Teórico.  

Por otro lado, hemos utilizado otros instrumentos de recolección de datos como google 

académico como fuente de información para la búsqueda de revistas, noticias, informes, 

estudios realizados, trabajos, entre otros.  

3.6.1 Cuestionario de encuesta 

El cuestionario es un tipo de encuesta, el cual consiste en realizar una serie de preguntas en 

base a las variables del trabajo de investigación. Para nuestro estudio, hemos realizado un 

cuestionario aplicado a los expertos que contiene 20 preguntas abiertas, con el fin de que el 

especialista pueda explayarse y describir con hechos o ejemplos que a su juicio considere 

importantes, así como también pueda transmitir sus conocimientos sin limitar sus respuestas 

ya que de esta manera podemos obtener y analizar mayor información para nuestra 

investigación.  
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1 Aplicación de los instrumentos  

4.1.1 Instrumento Cualitativo  

Para el presente trabajo de investigación se llevó a cabo dos entrevistas de profundidad 

dirigidas a un especialistas en gestión de riesgos y un Líder Senior de Gestión Integral de 

Riesgos de una de las empresas que se encuentra ubicada en Lima Metropolitana.  

La entrevista contiene quince (15) preguntas, las cuales abordaron, de manera general, temas 

relacionados a la gestión de riesgos, el nuevo COSO ERM 2017, prevención de fraude y el 

sector industrial.  

A continuación, se presenta el perfil de las personas que fueron entrevistadas :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio del área de Consultoría. Más de 20 años de experiencia profesional en 

prestar servicios a la industria financiera, micrifinanciera ; así como de auditoría 

interna, control interno, asesoría de riesgos, optimización de procesos críticos, 

auditoría de estados financieros, auditoría de compra (Due Dilligence) y tomas 

de control ("take over") de empresas.  

Contador Público Colegiado egresado de la facultad de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. Master en Administración de 

Negocios (MBA) en la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Fernando Hermosa Hoyle  

Senior Lider de Gestión de Riesgos  

Numa Arellano 

Socio de Consultoría para la Industria Financiera (EY) 

Senior Líder de Gestión de Riesgos del Grupo el Comercio. Más de 20 años de 

experiencia profesional en puestos como Auditor Senior Control Interno 

Financiero y Analista Senior de Risk Management en la empresa Cervecería 

Backus y Jhonston S.A.A (Backus).  

Administrador de Empresas de la Universidad de Lima. Diplomado en Logística 

y Operaciones de Negocios en la Universidad Ricardo Palma. Magister en 

Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. 



 

95 

 

A continuación, se detalla el desarrollo de las entrevistas a profundidad que fueron realizadas 

el 9 y 16 de noviembre del 2018. 

Entrevista realizada a Fernando Hermosa – 9 de Noviembre de 2018 

Preguntas Generales 

1. ¿Cuál es el giro de negocio de su Compañía?  

El grupo el Comercio es un conglomerado de medios de comunicación peruano, que administra 

varios periódicos, canales de televisión y también otros negocios.  

El Grupo tiene principalmente periódicos y actualmente posee la mayor parte del 

posicionamiento del mercado. El diario emblemático es el Comercio, el cual fue fundado en 

1839, sin embargo; el diario de mayor tiraje es el Trome.Por otro lado, los canales de televisión 

que posee es el Canal 4 y el Canal N. 

Actualmente, el diario está pasando por un periodo de cambios, debido al tema de la 

transformación digital, es por ello que el diario impreso ya financieramente no es un negocio.  

Cabe mencionar que durante los últimos años, el Grupo ha sufrido diversos cambios, tales 

como cambios a nivel gerencial, reorganización de áreas, entre otros. Por otro lado, la compañía 

tiene como estrategia apuntar a crecer en el tema digital, tanto en las ediciones digitales de los 

diarios y full negocios digitales en los que se puedan entrar. Por ejemplo, una empresa que 

ahora forma parte del grupo es “pago efectivo”, fue creado por el Grupo el Comercio, que es 

un negocio que ayuda mucho y brinda seguridad al momento de realizar un compra virtual. 

2. ¿Cuál es el cargo que usted tiene en la compañía? y ¿Cuánto tiempo lleva en la 

organización?  

Actualmente, soy Senior Lider de Gestión de Riesgos y tengo un año dentro de la organización. 

Cabe mencionar que el área de Gestión de Riesgos ha sido recién creada en la organización y 

está compuesta por un Gerente Central quién creó el área, tres líderes Senior y dos líderes.  
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3. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña en la organización?  

En primer lugar, mis funciones son que tengo que determinar cuáles son los riesgos 

estrátegicos, operativos, de cumplimiento, entre otros. Se ha venido trabajando en un proyecto 

de riesgo reputacional, de riesgos estratégicos elaborando las matrices de estos riesgos. Por 

ejemplo, hay doy empresas grandes dentro del Grupo que son “Amauta” y “Z”; estas empresas 

prestan servicios de impresión. Las revistas del diario no se imprimen en la planta del 

Comercio, sino que se imprimen en esta compañía. Asimismo, se imprimen los libros de la 

empresa Santillana, del Ministerio de Educació, entre otros. Por otro lado, la empresa “Z” tiene 

un giro de negocio similar, y en estos momentos están en proceso de fusión porque la Compañía 

Amauta absorverá la empresa “Z”.  

En segundo lugar, me encargo de mapear los riesgos legales, por ejemplo si hay un cambio de 

leyes laborales nos comunicamos con el área de gestión humana para que puedan ver ese tema 

y verificar que no existan contingencias laborales.  

En tercer lugar, estamos viendo el tema de seguridad de información. Debido a que 

consideramos que este riesgo no tiene que ver con el área de TI. El equipo está pendiente de 

este tema y actualmente, estamos ejecutando un proyecto que es la segregación de funciones 

críticas en el sistema SAP. Se está diseñando como se va ha trabajar cuando se solicitan 

accesos, roles, perfiles y verificar los temas de riesgos con el owner del proceso para poder 

implementar controles que mitiguen esos riesgos. 

Finalmente, mi jefe es gerente de riesgos y a su vez es gerente de estrategia. Él tiene a cargo 

los distintos proyectos que existen en ambas áreas. A partir de ello, como equipo identificamos 

los riesgos a partir de las estrategias con el fin de que estas vayan de acuerdo a los riesgos.  
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Gestión de Riesgos 

4. Para la compañía, ¿Qué tan importante es gestionar sus riesgos?  

Considero muy importante el tema de gestionar los riesgos. Algo muy importante antes de todo 

esto, es realizar un programa de cultura y sensibilización debido a que nada funciona si no hay 

una sensibilización en las personas que forman parte de la compañía. Es importante que vean 

la importancia de la cultura de los riesgos, mediante talleres, conversatorios, paneles, todo este 

tipo de cosas que le vayan cambiando la perspectiva de este tema a las personas.  

5. ¿Cómo gestionan los riesgos? ¿Utilizan alguna herramienta para gestionar los riesgos? 

Debido a que el área es nueva, el jefe del área decidió contratar los servicios de una firma de 

auditoría y consultoría para poder ayudar a realizar una gestión de riesgos en la compañía. Es 

por ello, que la compañia Ernst & Young viene ayudando a realizar la gestión de los riesgos 

mediante la identificación de riesgos de toda la cadena de valor de la compañía. 

6. ¿La organización cuenta con un área específica encargada de realizar la gestión de 

riesgos? 

Si, hace un año se creó el área de gestión de riesgos.  

Coso ERM 

7. ¿La compañía usa alguna herramienta COSO? ¿ Que versión del COSO se encuentra 

usando? 

Si, la compañía Ernst & Young viene realizando su trabajo bajo la metodología de COSO 2013. 

A partir de esto, nosotros también estamos usando el COSO 2013. 

8. ¿Crees que usar COSO es una buena herramienta para que un riesgo no llegue a 

materializarse? 

Considero que COSO si es una buena herramienta para gestionar los riesgos y evitar que estos 

puedan materializarse. Sin embargo, yo pienso que esto te da una pauta para realizar la gestión 

de riesgos y si nos basamos en esta metodología, nosotros podemos realziar un mejor trabajo. 
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9. ¿Hace cuánto tiempo usan COSO?  

Estamos recién usando la herramiento COSO 2013, con ayuda del equipo de Ernst & Young 

empezamos a identificar los riesgos de los procesos que forman parte de la cadena de valor.  

10. ¿La Organización ha pensado en utilizar la herramienta COSO 2017 ? 

Problablemente sí. No tengo mucho conocimiento de la herramienta COSO 2017, solo sé que 

ha cambiado su forma debido a que ya no es un cubo. Sin embargo, mi jefe nos ha inscrito a 

una capacitación para saber más sobre los beneficios de esta herramienta. 

Fraude 

11. ¿Cómo la compañía previene el fraude? 

La compañía está realizando un proceso de sensibilización y cultura dentro de la organización. 

Consideramos que si los empleados se sienten cómodos dentro de la organización, si hay una 

fuerte cultura organizacional, agregando que hay capacitaciones e incluso en sus protectores 

de pantalla se ve publicidad de este tema que sensibiliza, todas estas pequeñas cosas, hacen que 

la presencia o la posibilidad de que haya fraude, sea mucho menor. 

12. ¿Qué área consideras que se encuentra mayormente expuesta al fraude? ¿Por qué?  

El área de compras. Anteriormente, yo trabajaba en Backus y hubo un tiempo que fui parte del 

área de compras y pude evidenciar como los proveedores me ofrecían dinero para que ellos 

también pudieran obtener beneficios, sin duda yo no acepté ningún tipo de soborno y esos 

proveedores quedaron fuera de la lista por realizar tales ofrecimientos.  

13. De hacerse presente un tema de fraude en ésta área ¿Cómo crees que afectaría en la 

organización? 

Impactaría demasiado, sobre todo por el tema de riesgo reputacional. Sin duda, la presencia de 

fraude dentro de la organización afecta mucho la imagen que esta  pueda tener.  
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14. ¿En su experiencia ha detectado fraude en alguna organización? 

No he detectado fraude, pero tengo conocimiento que el Grupo el Comercio ha presenciado 

este tema. Antes de ser parte del Grupo, hubo un tema de fraude dentro de la compañía que 

hizo que se realizaran cambios a nivel gerencial. Es por ello, que hubo todo un reproceso y 

cambios en las gerencias. 

15. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva ley anticorrupción? 

Considero que la ley ayuda, sobretodo a que la empresa no esté tan involucrada en caso un 

trabajador haya realizado fraude dentro de la organización, el castigo es para la persona y no 

afecta a toda la organización.  

16. ¿Cuál cree que es una solución para evitar el fraude? 

La solución, es primero y como lo mencioné anteriormente, realizar un proceso de cultura y 

sensibilización a todo el personal de la organización. Este es el punto de partida, luego viene 

nuestro trabajo como área que es la de identificar los riesgos de fraude en las áreas más 

expuestas y la segregación de funciones en el sistema, considero que eso es muy importante 

también.  

Sector 

17. ¿Cuáles son sus expectativas a largo plazo en relación al crecimiento de la compañía? 

Considero que debemos adaptarnos a la tecnología, esto va hacer que nuestra compañía siga 

creciendo. De hecho, ya es parte de nuestra estrategia y ya estamos innovando para que no 

golpee nuestro crecimiento.  

Entrevista realizada a Numa Arellano – 16 de Noviembre de 2018 

Preguntas Generales 

1. ¿Qué motiva a los dueños o gerencia implementar una gestión de riesgos? ¿Debe ser 

parte de la estrategia de negocio? 
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Las compañìas incurren en riesgos que deben ser gestionados. Si los dueños o las gerencias no 

gestionan sus riesgos estarían más expuestas a que los riesgos se materialicen. Asimismo, si 

ellos definen los riesgos a partir de la estrategia, sería más cumplir poder cumplir con los 

objetivos de la organización.  

2. ¿Quién es responsable de implementar y hacer seguimiento a la gestión de riesgos? 

¿Qué características debe tener? ¿Por qué? 

El directorio es el encargado de aprobar y la gerencia de implementar la gestión de riesgos.  

3. ¿Cuánto tiempo demora implementar una gestión de riesgos? 

El tiempo depende de cada compañía. Por ejemplo, cuánto tiempo podría tomarle a un banco 

como el Banco de Crédito, que ya tienen un avance importante, sin embargo, tiene muchísimas 

estrategias y ahí podría tomarle años en hacerlo. En empresas industriales como Alicorp, que 

es una empresa grande, podría tomarle un buen tiempo también, debido a que tiene objetivos 

de crecimiento, de distribución, de compras entre otros ; hacer un análisis de riesgos podría 

tomarte año y medio más o menos.  

4. ¿Por donde se inicia la implementación? ¿Qué pasos debe seguir? 

Primero se debe definir el marco, la metodología, la política. Luego de que estén bien 

diseñados, se define la estrategia y la implementación de cada uno de los veinte principios. 

Luego, viene una serie de paso como el diseño de las políticas y procedimientos. Cabe 

mencionar que esto se realiza a nivel general y a nivel de procesos. Sin embargo, lo que más 

toma tiempo es la implementación a nivel de procesos. Tener una matriz de riesgos a nivel 

general es aquella que está vinculada a los objetivos estratégicos, operacionales y financieros 

de la compañía, sin embargo ; tener una matriz de riesgos realizada por cada proceso de la 

compañía es diferente debido a que es más completa. 

 

 



 

101 

 

5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la gestión de riesgos?   

En primer lugar, la gestión de riesgos ayuda a administrar de la mejor manera posible las 

exposiciones que tienen las compañías al riesgo, logrando minimizar pérdidas ante hechos 

imprevistos. Por otro lado, ayuda a garantizar la continuidad de la empresa ya que las 

compañías que no identifican sus riesgos tienen un alto grado de incertidumbre y pueden 

interrumpir sus actividades en cualquier momento. Finalmente, se puede decir que ayuda a 

evitar gastos o costos innecesarios ya que mediante la gestión de riesgos se destina un 

presupuesto para afrontar algunas amenazas que puede presenciar la empresa.  

6. ¿Qué herramientas existen para gestionar los riesgos?  

Si existen otras herramienta que te ayudan a gestionar los riesgos, entre ellas está el SWIFT 

que es un sistema que te permite identificar los riesgos y está vinculado a la realización de un 

análisis de riesgos y una evaluación técnica. Por otro lado, está el análisis funcional de 

operatividad el cual te permite identificar los riesgos y definir posibles desviaciones en el 

redimiento deseado o esperado. Finalmente, puedo mencionar que existen otros marcos 

metodológicos, pero el que considero que es más completo es la metodología COSO. 

7. Dentro del componente “Estrategia y Objetivo” se encuentra el principio “Apetito al  

Riesgo” ¿Cómo se define el apetito al riesgo ? y ¿Cómo se fija la tolerancia al riesgo?  

Existen dos maneras de definir el apetito al riesgo, a nivel general el apetito al riesgo es la 

capacidad que yo voy a tener para hacer frente a mis objetivos a los negocios, por ejemplo en 

un banco, ¿Cuál va a ser el apetito al riesgo? Podría ser un porcentaje del patrimonio en 

efectivo, no? Si mi patrimonio es de cien, mi apetito al riesgo podría ser de diez a cinco. 

Entonces tienes que ver que haya un requerimiento patrimonial para ser frente al riesgo, si hay 

exposición al riesgo de cien, yo podría tener un requerimiento patrimonial de diez y de esos 

diez estoy dispuesto a perder uno o cinco ,esto es un  apetito al riesgo a nivel general. 
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Por otro lado, hay por tipo de riesgos, por ejemplo ; ¿Cuál va a ser el apetito al riesgo para 

créditos corporativos ? o ¿Cuál va a ser mi apetito al riesgo operacional ? o ¿Cuál va a ser mi 

apetito al riesgo de mercado ? o ¿Cuál va a ser mi apetito al riesgo de reputacional ? o ¿Cuál 

va a ser mi apetito al riesgo estratégico ?  

En conclusión ¿Cómo se define el apetito al riesgo ? Se define el apetito a nivel general y a 

nivel de la entidad por el tipo de riesgo.  

La tolerancia al riesgo es una parte del apetito al riesgo, es la capacidad de aceptar el riesgo ; 

es decir, es el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a soportar.  

8. ¿Cuál es la relación entre la Gestión de Riesgos y COSO ERM 2017?  

El COSO ERM es un marco formal establecido por el Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway a cargo de cinco participantes que han establecido un marco general y donde 

se establecieron una serie de principios.  

Por otro lado, la gestión de riesgos asi se llama a la gestión que maneja el riesgo de una entidad, 

la gesion de riesgos se tendría que adecuar a un marco, y ese es el marco del COSO ERM. 

Cabe mencionar que este marco es obligatorio para las empresas americanas. A lo mucho los 

bancos, si es que están reguladas por la SBS tienen que estar adecuadas al COSO ERM porque 

hay una norma, la cuál es la resolución 272 de la SBS que dice que tienes que implementar una 

gestión de riesgos. En teoría, todos los bancos deberían adecuarse al COSO ERM. 

9. ¿Cuáles son las causas por la que las empresas no realizan la aplicación del COSO 

ERM 2017? 

Una de las razones por lo que las empresas no realizan la aplicación del COSO ERM 2017 es 

que lo ven como un gasto y no como una inversión que con el tiempo generará muchos 

beneficios en su organización. En mi opinión, yo creo que la aplicación de este marco genera 

valor a la organización. Yo como un hombre de riesgos, creo que es así.  
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Imáginate que a un banco, le sacas el área de riesgo crediticio. ¿Se podría regalar dinero a los 

clientes porque podría haber un tema de incobrables, no ? Si en un banco lo vemos tan 

clarísimo, este riesgo podría darse en una industria cualquiera, por que podríamos dar un crédito 

a quién no podría pagar. 

10. ¿Consideras que uno de los principales problemas que se presentan hoy en día, son 

aquellos relacionados con el tema de fraude? ¿Qué tipo de fraude es el que más se 

presenta en las compañías?  

Uno de los principales, sí, sin duda.  

Sobre los tipos de fraude, primero el « cuello blanco », en el sector privado, por ejemplo, 

cuando los bancos te dicen que yo soy el banco que te va ha pagar más, pero sin embargo ; no 

necesariamente es así. Esto también es fraude, no tienen una buena conducta, porque yo te digo 

que te voy a pagar más por tus ahorros, cuando en realidad no es así, este es un problema de 

integridad del banco. 

Por otro lado, el « cuello blanco », en el sector público se da en los altos directivos, al momento 

de hacer negocios con una empresa del Estado, ellos implementan la práctica de tratar de ver 

cómo infuyen, ellos ya saben como dar incentivos a los funcionarios públicos. Eso está mal, no 

tienen un código de ética.  

El fraude es un riesgo, así como hay riesgos de créditos, hay riesgos de integridad y fraude ,hay 

un triángulo de fraude que recoge consigo la oportunidad, la justificación , la racionalización 

no? Entonces ese triangulo hay que desplegarlo en los controles de fraude, que son diferentes 

a los controles de riesgo. Los controles anti fraude por ejemplo para compras, que las facturas 

no tengan descripciones genéricas, que no digan servicios varios sino que diga servicios de 

limpieza, que no pongan en la descripción « general » sino que describan que tipo de servicio 

que están realizando. Pero estos son marcos que complementan COSO, no lo reemplazan, sino 

lo complementan. Todas las organizaciones deberían tener un marco de lucha contra el fraude 
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y a parte no solamente por la norma general, sino por que hay una norma de cohecho. Por 

ejemplo, si te equivocas en declarar tus impuestos, entonces el directorio puede ser el 

responsable, porque tiene que evaluar buenos controles de esos riesgos.  

11. ¿Cómo va impactar la Nueva Ley Anticorrupción en las empresas? 

Tendrian que implementar una función de auditoria. No sé cuántas compañías tendrán una 

función de auditoria interna, un comité de auditoria que periódicamente establezca políticas de 

lucha contra el fraude, que establezca la implementación del código de conducta y de ética, y 

que se cumpla y si no, te retiran. Eso podría atenuar la responsabilidad que podría tener el 

presidente del directorio, el director o un gerente general. Imaginate, estamos aca, hay un corto 

circuito y ustedes que son aca nuestros invitados se encuentran mal de salud, ¿Quién es el 

responsable? Entonces tendrían que ver si hay un mantenimiento, si hay una lucha contra los 

accidentes en el trabajo, para todo eso se hacen pruebas, entonces no tendría responsabilidad 

solamente económica. Pero en el caso que venga la fiscalía e investiga, y si me dijeron que 

tenía que mejorar el cableado y no hice nada, y yo como gerente o como socio soy el 

responsable. Así impacta la ley, es una ley compleja. 

12. Las empresas del sector industrial, ¿están listas para la implementación de una gestión 

de riesgos y medidas antifraude?  

Siempre se parte de la premisa, que ni una empresa está lista, sin embargo la realidad es que 

todas las empresas están listas. Los principios del COSO ERM son como los principios 

bilblicos. A caso tú como empresa no podrías implementar una buena conducta o un buen 

código de ética porque tienes más de mil empleados. No solo en las grandes empresas se puede 

implementar, sino que en cualquier organización. Por ejemplo, una organización por tener dos 

o tres empleados, no va hacer una evaluación de riesgos contra accidentes por las personas que 

trabajan en la compañía. Deberias de tener un seguro contra los accidentes. Contratando un 

seguro ya estas gestionando el riesgo. Entonces, el tamaño no es importante ni relevante.  
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13. ¿Algún papel importante deben jugar los sindicatos de las empresas industriales? 

Muchas licitaciones se ganan realizando pagos indebidos.  

No esta focalizada solo en una empresa industrial, diría que en todos los sectores. Hay una 

relación público-privada, que ha demostrado que no ha sido buena, porque el sector privado 

corrompe al sector público para la licitación como lo que sucedió con Odebretch o como las 

otras empresas que están incluidos en este caso. Por ejemplo en los Estados Unidos hay una 

ley que es el FCPA que es la ley anti prácticas corruptas, es decir, hay una especie de FCPA en 

el Perú y que al ministro, si permite o tolera que en un concesión de carreteras o una licitación, 

algún funcionario reciba coimas se va tantos años a la cárcel, si no tiene que pagar. La liga es 

muy compleja que pareciera que se sanciona al responsable, sin embargo ; en realidad no se 

sanciona a nadie.  Así como se esta modificando la ley por el delito de lavado de activos, se 

tiene que modificar la ley por el delito de corrupción a funcionarios, alterar la cifra, alterar las 

bases, eso tiene que ser penado.   

14. ¿Qué área del sector industrial se encuentra mayormente expuesta al riesgo de 

fraude? 

El área de compras, tienes que tener un gerente de compras, con un reglamento de compras 

clarísimo, con un código de ética clarísimo, no se pueden recibir regalos de los proveedores, 

siempre debes tener un comité de compras o una mesa de compras, que la compra no la decida 

el gerente, sino un equipo que haga una evaluación de proveedores y ante las altas compras, 

por ejemplo aquellas compras mayores a S/XXX, que pasen por la aprobación del comité de 

compras del directorio.  

15. ¿De qué manera se puede mitigar el riesgo de fraude?  

Implementando marcos, como el COSO ERM y los principios relacionarlos con fraude. 

También con la segregación de funciones.  
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16. ¿Qué expectativas tiene de la gestión de riesgos en el futuro? 

En el futuro las entidades más avanzadas serán los bancos, las AFPs, las financieras, las cajas. 

Yo creo que a futuro, las compañías van a tener mayor conciencia de la importancia de la 

gestión de riesgos.  

4.1.2 Instrumento Cuantitativo  

En el desarrollo del instrumento cuantitativo se ha realizado por medio del uso de encuestas, 

las cuáles contienen diez preguntas, que sirvieron para obtener información acerca de la 

Gestión de Riesgos y la prevención de fraude en las empresas del sector industrial que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima y se encuentran ubicadas en Lima Metropolitana y Callao. 

Haciendo uso del SPPS, se procedió a extraer la media, la desviación estándar y gráficos de 

barras respectivo, con base a los resultados obtenido en la encuesta.  

Las empresas encuestadas para la investigación fueron catorce. El cálculo de esta misma, ha 

sido presentada en líneas anteriores.  

 

Pregunta N° 1 

La primera pregunta realizada fue: ¿ Considera usted relevante identificar cuáles son los riesgos 

de su empresa? 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4.57 puntos y la desviación estándar 

es de 0.514. 

Gráfico N° 28: ¿Considera usted relevante identificar cuáles son los riesgos que enfrenta su 

empresa ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

 

La pregunta uno busca revelar si es que los encargados consideran relevante identificar cuáles 

son los riesgos que enfrenta su compañía.  

Por los datos obtenidos, se puede identificar que consideran relevante identificar los riesgos, 

ya que el 100% de las respuestas se concentra entre los 4 y los 5 puntos. 
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Pregunta N° 2 :  

La segunda pregunta realizada fue : ¿Considera relevante realizar una gestión de riesgos en una 

organización ? 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es 4.57 y la desviación estándar es de 0.514. 

Gráfico N° 29: ¿Considera relevante realizar una gestión de riesgos en una organización ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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La pregunta dos busca relevar si es relevante realizar una gestión de riesgos en una 

organización. 

Por los datos obtenidos, se puede identificar que consideran relevante realizar una gestión de 

riesgos en la organización, ya que el 100% se concentra entre los 4 y los 5 puntos. 

Pregunta N° 3 

La tecera pregunta realizada fue : ¿ Considera relevante incluir el Risk Management en las 

estrategias de la compañía ? 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

Según los cuadros del SPPS, la respuesta promedio es 4.29 y la desviación estándar es de 0.469. 
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Gráfico N° 30 : ¿Considera relevante incluir el Risk Managemet en las estrategias de la 

compañía ? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

La pregunta tres busca revelar si es relevante incluir el risk management en las estrategias de 

la compañía.  

Por los datos obtenidos, se puede identificar que consideran que si se debería incluir el risk 

management, ya que el 100% de las respuestas se cocentra entre los 4 y los 5 puntos.  

Pregunta N° 4 :  

La cuarta pregunta realizada fue : ¿ Es para usted relevante tener un área específica de la 

gestión de riesgos? 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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Fuente : Elaboración Propia 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es 4.21 y la desviación estándar es 0.579. 

Gráfico N° 31 : ¿ Es para usted relevante tener un área específica de la gestión de riesgos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

La pregunta cuatro busca revelar si es que consideran relevante tener un área específica de la 

gestión de riesgos dentro de la compañía.  

Por los datos obtenidos, se puede identificar que mayormente consideran que debería existir un 

área específica de gestión de riesgos dentro de la compañía, ya que el 90% de las respuestas se 

concentra entre los 4 y los 5 puntos.  
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Pregunta N° 5 

La quinta pregunta fue : ¿Considera que el uso del COSO ERM 2017 es una buena herramienta 

para mitigar los riesgos ? 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

Según los cuadros del SPPS, la respuesta promedio es 4.43 y la desviación estándar es de 0.514.  

Gráfico N° 32 : ¿Considera que el uso del COSO ERM 2017 es una buena herramienta para 

mitigar los riesgos ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 



 

113 

 

La pregunta cinco busca revelar si consideran que la aplicación del COSO ERM 2017 ayuda a 

mitigar los riesgos de la compañía.  

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente esta herramienta les ayudaría a 

hacerlo, ya que el 100% de las respuestas están concentradas entre los 4 y los 5 puntos.  

Pregunta N° 6 

La sexta pregunta fue : ¿ Cúan beneficioso creen que es usar el COSO ERM en la 

organización ? 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4.50 puntos y la desviación estándar  

es de 0.519, no elevada.  
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Gráfico N° 33: ¿ Cúan beneficioso creen que es usar el COSO ERM en la organización ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

La pregunta seis busca revelar si es que el usar la herramienta COSO ERM permite lograr 

realizar una adecuada gestión de riesgos en la compañía.  

Por los datos obtenidos, se puede identificar que mayormente considerar que el COSO ERM 

les ayudará a realizar una buena gestión de riesgos, ya que el 100% de las respuestas se 

concentra entre los 4 y lso 5 puntos.  

Pregunta N° 7 

La séptima pregunta fue : ¿Qué tanto conocimiento tienes del COSO ERM 2017 ? 

 

Fuente : Elaboración Propia  
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Fuente : Elaboración Propia  

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 3.64 puntos y la desviación estándar 

es 0.633, algo elevada.  

Gráfico N° 34 : ¿Qué tanto conocimiento tienes del COSO ERM 2017 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

La pregunta siete busca relevar si los encargados tienen conocimiento de la herramienta COSO 

ERM 2017, es decir, si saben sobre la nueva actualización del COSO ERM.  

Por los datos obtenidos, se puede indicar que la mayoría de las personas entrevistadas si tienen 

conocimiento de esta nueva herramienta, ya que el 60 % de las respuestas se concentra entre 

los 3 y 4 puntos.   
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Pregunta N° 8 : ¿Es relevante para la organización el proceso de monitorear posibles riesgos 

de fraude para ser direccionados por la junta directiva ? 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

Según los cuadros del SPPS, la respuesta promedio es de 4.43 y la desviación estándar es de 

0.514, no elevada.  

Gráfico N° 35 : ¿Es relevante para la organización el proceso de monitorear posibles riesgos 

de fraude para ser direccionados por la junta directiva ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  
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La pregunta ocho busca revelar si es que es relevante que la organización realice un proceso 

de monitoreo sobre los posibles riesgos de fraude a los que se ve expuesto la compañía.  

Por los datos obtenidos, se puede indicar que opinan que si es relevante detectar los posibles 

riesgos de fraude para que puedan ser direccionados por la junta directiva, ya que el 100% se 

concentra entre los 4 y los 5 puntos.  

Pregunta N° 9  

La novena pregunta fue : ¿ Considera relevante contar con un resposable de alto nivel, 

encargado de la gestión de riesgo de fraude que incluya la comunicación con los dueños de los 

procesos sensibles ?  

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4.29 puntos y la desviación estándar 

es de 0.611, algo elevada.  
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Gráfico N° 36 : ¿ Considera relevante contar con un resposable de alto nivel, encargado de la 

gestión de riesgo de fraude que incluya la comunicación con los dueños de los procesos  

sensibles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

La pregunta nueve busca relevar si es relevante contar con un responsable de alto nivel 

jerarquico que se encargue de identificar y gestionar los riesgos de fraude y que incluya la 

comunicación con los dueños de lso procesos sensibles.  

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente opinan que si debería designarse una 

persona para ayudar a gestionar los riesgos de fraude, ya que las respuestas se concentran entre 

los 4 y los 5 puntos.  
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Pregunta N° 10 :  

La décima pregunta fue : ¿Cúan beneficioso creen que es para la organización contar con las 

líneas anónimas de reporte de sospechas o para denunciar hechos fraudulentos ?  

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

Fuente : Elaboración Propia  

Según los cuadros estadísticos SPSS, la respuesta promedio es de 4.43 puntos y la desviación 

estándar es de 0.514, no elevada.  
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Gráfico 37 : ¿Cúan beneficioso creen que es para la organización contar con las líneas 

anónimas de reporte de sospechas o para denunciar hechos fraudulentos ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

La pregunta diez busca revelar si consideran beenficioso que la organización cuente con líneas 

anónimas de reporte de sospechas para denunciar hechos fraudulentos . 

Para los datos obtenidos, se puede identificar que mayormente consideran que contar con líneas 

anónimos de reporte de sospecha o hechos fraudulentos es de mucha ayuda para la 

organización, ya que el 100% de las respuestas se concentra entre los 4 y 5 puntos.  

Pregunta N°11  

La onceaba pregunta fue : ¿ Considera relevante que la nueva ley Anticorrupción ayude a 

prevenir el fraude ? 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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Fuente : Elaboración Propia  

Según los cuadros SPSS, la respuesta promedio es de 4.29 puntos y la desviación estándar es 

de 0.611, algo elevada.  

Gráfico N° 38 : ¿ Considera relevante que la nueva ley Anticorrupción ayude a prevenir el 

fraude ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

La pregunta diez busca revelar si la nueva ley Anticorrupción ayuda a prevenir que exista la 

presencia de fraude dentro de las compañías.  

Por los datos obtenidos, se puede indicar que considerar que esta nueva ley si ayuda a prevenir 
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el fraude, ya que el 90% de las respuestas se concentran entre los 4 y los 5 puntos.  

Pregunta N° 12 

La doceaba pregunta fue : ¿ Considera relevante que realizar una buena gestión de riesgos 

ayuda a prevenir fraude dentro de la organización ?  

 

Fuente : Elaboración Propia  

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia  

Según los cuadros SPSS, la respuesta promedio es de 4.57 puntos y la desviación estándar es 

0.514, no elevado.  
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Gráfico N° 39 : ¿ Considera relevante que realizar una buena gestión de riesgos ayuda a 

prevenir fraude dentro de la organización ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

La pregunta doce busca revelar que realizar una adecuada gestión de riesgos ayuda a prevenir 

el fraude dentro de la organización.  

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente opinan que si es relevante realizar 

una adecuada gestiónde riesgos, ya que el 100% de las respuestas se concentra entre los 4 y los 

5 puntos.  
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Caso Práctico 

Se desarrollará un diagnóstico para la empresa Catatoa S.A. con base a los componentes y 

principios del marco integrado COSO ERM 2017 y como éste ayuda en la prevención de 

fraude. Cabe mencionar que como parte del caso práctica, se decidió realizar un diagnóstico 

del área de compras debido a que en las encuestas realizadas fue mencionada como una de las 

áreas más expuestas a los temas de fraude. Es por ello, que haremos una comparación del 

trabajo realizado actualmente de la compañía versus la implementación del COSO ERM 2017 

con la finalidad de evidencia cuánto podría evitar la empresa perder si aplica esta metodología. 

A continuación el diagnóstico realizado, de acuerdo a las teorías o lineamientos presentados 

anteriormente, así como las deficiencias encontradas producto del trabajo en campo y análisis 

de los mismos.  

4.2.1 Información de la Empresa  

La Compañía cuenta con más de 50 años de experiencia, tiene como principal meta la de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el Perú y el mundo, 

ofreciendo revestimientos cerámicos, sanitarios, pegamentos, porcelanas y griferías de la más 

alta calidad, y comprometidos en dar alternativas para el cuidado del medio ambiente.  

Por ello, promoviendo la mejora continua y el cumplimiento con la legislación nacional 

aplicable, el Grupo tiene como principal meta el de ser la referencia en su rubro en los 21 países 

a donde exporta”. 
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Valores Corporativos 
La Compañía cuenta con las siguientes aptitudes:  

 Ética: Honestidad, credibilidad, verdad y lealtad.  

 Excelencia: Calidad, eficiencia y productividad.  

 Servicio al Cliente: Atención, amabilidad y agilidad.  

 Responsabilidad: Puntualidad, disciplina, trabajo tenaz y 

equidad.  

 Desarrollo creativo: Solución de problemas, aprendizaje 

y cooperación.  

“La competencia honesta nos honra y nos estimula a ser 

cada día más grande” 

Misión  

Visión  

Filosofía 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

en el mundo, ofreciendo revestimientos cerámicos, sanitarios y 

griferías de la más alta calidad.  

Ser la referencia de eficiencia y calidad en el rubro, en los países 

donde nos encontramos sobre la costa del Pacífico de 

Sudamérica. 

Pasión por la calidad que se refleja en nuestros procesos internos, 

asegurando la integridad de nuestros empleados y el cuidado del 

medio ambiente.  
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4.2.2 Diagnóstico de acuerdo a la metodología COSO ERM 2017  

Componente 1: Gobierno y Cultura 

 

 

 

 

En relación a este punto se puede mencionar que la Junta Directiva asume la responsabilidad 

principal para la supervisión de riesgos en la entidad. Sin embargo, de acuerdo a la indagación 

realizada se identificó que la Junta no participa de manera activa en conversaciones con la 

Gerencia para determinar el valor de riesgo de la empresa.   

Por otro lado, de acuerdo a la información reportada a la Bolsa de Valores de Lima, pudimos 

observar que el perfil de las personas que son parte de la Junta Directiva de la entidad se 

encuentran bien posicionadas para ofrecer experiencia y supervisar la gestión del riesgo 

empresarial. Asimismo, de acuerdo a lo conversado con el auditor interno de la organización, 

nos comentó queel Consejo en general es un ente independiente, y nos comentó que la 

independencia es un criterio básico debido a que mejora la capacidad y evalúa el desempeño y 

bienestar de la organización sin generar un conflicto de interes o estar influenciada 

indebidamente por partes interesadas.   

A continuación, se presenta la composición del directorio y la gerencia de la compañía : 
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Principio 1 

Ejerce la supervisión de riesgos a través del Consejo de 

Administración 
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La Junta Directiva:  

 

El Directorio:  

El directorio de la compañía está conformado por diez 

miembros y, al término del ejercicio la integraban las siguientes 

personas:  

Presidente del Directorio: Augusto Juan Pablo Belmont 

Cassinelli 

Director: Liliana Janina Tabini Hameau de Ruiz de Somocurcio 

Director: Hernán José García Pérsico 

Director: José Luis Lino Lizier Benavides 

Director: Renzo Santino Calda Giurato 

Director: Jesús Antonio Zamora León 

Director: Jorge Alberto Basadre Brazzini 

Director: Juan Carlos Verme Giannoni 

Director: José Raimundo Morales Dasso  

Director: Leslie Harold Pierce Diez Canseco   

La Gerencia:  

Al cierre del 2017, la gerencia de la compañía estuvo 

conformada por:  

Gerente General: José Alfonso Estremadoyro Alberti 

Gerente Central de Adm. y Finanzas: Juan Pablo Olivares 

Arbaiza 

Gerente Central de RRHH: César Monteverde Descalzo 

Gerente Central de Producción: David Martín Shack Yalta 

Gerente Central de Supply Chain: Olivier Bidault 

Gerente Comercial Perú: Raúl Santiago Arévalo Quiroz 

Gerente Comercial de Exportación: Marco Antonio Salcedo 

Robles 

Apoderado Legal: Pedro Antonio Beraún Cadenillas 

 

2 3 

Text 

1 
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Se seleccionaron tres personas para verificar su experiencia profesional e identificar que tengan 

un perfil de acuerdo al cargo que desempeñan en la compañía. Se pudo verificar que son 

personas aptos para el cargo.  

Augusto Belmont Cassinelli.- Administrador de University of Denver. Anteriormente fue 

Gerente de Cassinelli S.A y Gerente Administrador de Cerpac. En la actualidad se desempeña 

como Presidente del Directorio de Catatoa S.A.C. Además, es Director de diversas empresas 

como Gerencia Cerámica S.A. Comercial La Victoria S.A. y  Novafonte del Perú. 

José Alfonso Estremadoyro Alberti.- Abogado graduado en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Especializado en Derecho Tributario y Societario, con diversos cursos de 

perfeccionamiento. Se ha desempeñado como Gerente de Impuestos en firmas auditoras de 

reconocido prestigio internacional, habiendo actuado como asesor tributario en distintas 

empresas industriales, comerciales, bancarias y mineras. En la actualidad se desempeña como 

Gerente Legal de la sociedad. Además es Director de varias empresas. 

Pedro A. Beraún Cadenillas.- Abogado graduado en la Universidad San Martín de Porres, 

egresado en el año 1,986. Trabajó como abogado en el estudio Jorge Avendaño, Apoderado 

Judicial de Telefónica del Perú, actualmente ocupa el cargo de Apoderado y Jefe del 

Departamento Legal. 

 

 

 

 

En relación a este punto se puede mencionarque el área de planeamiento estratégicose encarga 

de establecerestructuras operativas en la búsqueda de la estrategia y los objetivos de negocios.  

A través de la estructura operativa, el personal responsable se encarga de desarrollar e 

implementar prácticas para administrar el riesgo y mantenerse alineado con los valores 

2 

Principio 2 

Establece estructuras operativas 
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centrales de la entidad. De esta manera, la estructura operativa contribuye a gestionar el riesgo 

para la estrategia y los objetivos del negocio. Sin embargo, no se tiene documentado de manera 

formal los planes estratégicos de cada área de la organización. Debido a esto, se procedió a 

realizar la estructura de la organización tomando como base las indagaciones realizadas.  

Por otro lado, se puede mencionar que la compañía cuenta formalmente con un manual de 

políticas y procedimientos en el cual se establecen los principales lineamientos y 

procedimientos que los colaboradores deben efectuar para afrontar diversas situaciones en las 

que se pueden ver involucrados. Sin embargo, se observó que el manual de políticas y 

procedimientos no se encuentra actualizado y/o modificado. En las siguiente líneas, se mostrará 

la estructura operativa de la organización en base a la indagación realizada con el área de 

planeamiento estratégico.   
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Planificación 

Estratégica 

En este punto se define la 

estrategia de la compañía y 

se establece los objetivos 

anules.  

- Consejo de Administración  

- Dirección General  

- Sub – dirección de finanzas.  

Operativos Desarrollo de 

Productos 

Se realiza un conjunto de 

actividades que permitan 

identificar mejoras en los 

productos o crear productos 

completamente nuevos, y utilizar 

ese conocimiento para realizar 

mejorar en el proceso de 

producción y comercialización 

para explorar nuevas ventajas 

competitivas.  

- Gerencia Negocio Perú  

Panificación y 

Aprovisionamiento 

Se realiza un conjunto de 

actividades que permitan 

identificar mejoras en los 

productos o crear productos 

completamente nuevos, y utilizar 

ese conocimiento para realizar 

mejorar en el proceso de 

producción y comercialización 

para explorar nuevas ventajas 

competitivas.  

- Gerencia Supply Chain 

Estratégicos 
Proceso Descripción Departamentos 
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Producción  Se  inicia la transformación de las 

materias primas (arcilla) y 

finaliza con el paso previo al 

almacenamiento.  

- Gerencia Supply Chain 

Almacenamiento y 

Logística 

Se inicia la transformación de las 

materias primas (arcilla) y 

finaliza con el paso previo al 

almacenamiento.  

- Gerencia Supply Chain 

- Subdirección de Logística 

Se realiza diversas actividades 

con el fin de buscar una relación 

con los clientes, mediante la 

recolección de datos, detección de 

necesidades o búsqueda de 

nuevos clientes. Asi mismo, se 

busca garantizar la satisfacción 

del cliente.   

Gestión de Clientes 

y Ventas 

- Gerencia del área 

Comercial 

- Subdirección de 

Logística 

- Jefe de Planeamiento de 

Ventas y Operaciones 

Gestión de calidad 
Se realiza la coordinación de 

actividades que puedan afectar 

los procesos operativos, teniendo 

como objetivo controlar en todas 

las etapa del proceso y mejorar 

los productos que se ofrecen al 

cliente y que puedan influir en su 

satisfacción (calidad, resistencia, 

entre otros)  

- Subdirección de 

calidad.  
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Se enfoca a realizar un conjunto de 

tareas para garantizar un grado de 

seguridad en cuanto a la consecución 

de  los objetivos a través de las 

polítcas,manuales de procedimientos, 

prácticas, técnicas y mecanismos que 

permiten a la dirección mitigar los 

riesgos que han identificado. 

De 

Soporte  

Marketing y 

Comunicación 

Se realiza con las tareas que se 

realizan para poder crear, desarrollar 

e implementar la imagen corporativa, 

realizar actividades promocionales y 

de relaciones públicas, así como la 

comunicación  tanto de manera 

externa como interna.  

- Gerente de Marketing 

- Gerente de Formación y 

desarrollo de negocios.  

Contabilidad y 

Gestión Financiera 

Se enfoca a las actividades de 

contabilidad, gestión de tesorería, 

pagos, cobros, inversiones financieras, 

obligaciones tributarias y fiscales; así 

como también las tareas realizadas por 

el área de auditoría interna.   

-  Gerente Corporativo 

de Administración y 

Finanzas.  

- Gerente de 

Contabilidad  

- Subgerente de 

Finanzas 

- Jefe de impuestos 

- Jefe de Estados 

Financieros 

Gestión del 

personal 

Se enfoca en el desarrollo de los 

trabajadores, tanto a nivel profesional 

como laboral.  

Control y 

Supervisión 

-  Gerente de Control y 

Auditoría Interna 

- Jefe Corporativo de 

Control y Auditoría 

Interna 

- Todas las áreas de la 

organización. 

-  Gerente Corporativo 

de Gestión Humana 
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En relación a este punto pudimos observar que la cultura de la organización refleja sus valores, 

comportamientos y decisiones centrales. Consideramos que este principio es la base para saber 

cómo la organización aplica este marco: cómo define el riesgo, qué tipo de riesgo acepta y 

cómo los administra. Cabe mencionar que la junta directiva y la gerencia son los encargados 

de definir la cultura deseada de la entidad en su conjunto y de los individuos que la integran.  

Como parte de la definición de la cultura de la entidad, se debe realizar una evaluación de los 

factores internos y los factores externos de la compañía. En primer lugar, los factores internos 

incluyen, entre otras cosas, el nivel de juicio y autonomía otorgado al personal, cómo los 

empleados de la entidad interactúan entre sí y con sus gerentes, las normas y reglas, la 

disposición física del lugar de trabajo y el sistema de recompensas establecido. En segundo 

lugar, los factores externos incluyen los requisitos normativos y las expectativas de los clientes, 

inversores y otros elementos.  

Actualmente, la compañía no tiene documentado estos análisis. Sin embargo, en los posteriores 

gráficos se presenta la evaluación del entorno interno y externo que hemos realizado con base 

a una entrevista que hemos tenido con el auditor interno – Luis Mendoza y las fuentes 

secundarias que hemos encontrado.  

 

 

3 

Principio 3 

Define la cultura deseada 
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Entorno 

 Externo 

Entorno Político 

Entorno Político 

 

 La Tendencia de la Política que ha adoptado el 

gobierno está orientada para la inversión de capitales 

nacionales y extranjeros, poniendo un escenario con 

reglas claras y manteniendo una ideología 

democrática. 

 

Entorno Legal: 

 El Perú tiene un entorno legal muy 

favorable para la inclusión financiera 

de acuerdo a lo manifestado por la 

agencia andina.  

 

 El decreto Supremo aprobó el Plan 

Nacional de Integridad y lucha contra 

corrupción 2018-2021.  

Entorno Tecnológico: 

 La tecnología de información se ha 

incorporado con más fuerza a las empresas 

peruanas, tanto en las medianas como en las 

grandes empresas.  

 

 La incorporación de sistemas integrados 

(ERP), por ejemplo, comienza a ser algo 

natural y cada vez más organizaciones lo 

emplean.  

Entorno Económico: 

 El desempeño de la economía del país y 

específicamente del sector construcción juega un 

rol importante en las decisiones estratégicas y 

operativas de la empresa. En los últimos años, 

según señala el BCR (2017) el sector construcción 

tiene expectativas de crecimiento en el 2018 de 

7%, determinando un escenario favorable para el 

presente año.  

 

Entorno Social: 

 Según el Estudio Nacional del 

Consumidor Peruana 2017, 

realizado por Arellano Marketing, 

en el país se ha consolidado la clase 

media llegando a un 58% y se espera 

que en los siguientes años este valor 

siga creciendo.  

 

 

 
Entorno Ambiental: 

 Existe una preocupación por la 

escasez de agua, se tiene como dato 

que el consumo por persona limeña es 

elevado (250litros/día) frente a los 80 

litros/día que recomienda la OMS. 
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Entorno Económico 

Entorno Legal Entorno Social 

Entorno Tecnológico 
Entorno 

Ambiental 

Infraestructura 

 Actualmente, la compañía cuenta con capacidad 

suficiente en su planta para realizar una mayor 

producción. Cabe mencionar que en el año 2014 la 

compañía realizó una inversión de US$80 millones 

en un terreno de 64 hectáreas, la que sería su 

tercera planta en Punta Hermosa, con tecnología 

proveniente de Brasil, España e Italia. La primera 

etapa de la planta consiste en la implementación de 

dos líneas de producción y en la segunda etapa se 

proyecta un crecimiento de cinco líneas. Esta 

inversión ha generado un incremento en la línea de 

producción en un 40%, es decir, se ha llegado a 

fabricar 4.3 millones de metros cuadrados de 

Personas: 

 La organización utiliza una estrategia denominada 

“selección estratégica con personal preparado y 

criterios basados en estándares internacionales”. 

Previamente las personas que deseen trabajar allí 

se inscriben mediante la web y posteriormente 

pasan por un proceso de selección por el área 

competente.  

 

Procesos: 
 Actualmente, la compañía tiene 9 procesos; 

los cuales son: Gestión Contable, Comercial, 

Cobranza, Gestión Humana, Inventarios, 

Mantenimiento, Producción, Tesorería y 

Splaft.  

  

Tecnología de Información 

 La Compañía es líder en el mercado, 

actualmente produce más de 36 millones de 

metros cuadrados de revestimientos 

cerámicos al año en sus tres plantas 

implementadas con tecnología de punta. 

 En las nuevas colecciones Decolux y Realistic 

reúne colores, texturas y brillo en ocho grupos 

de insertos y listelos impresos con tecnología 

HD de alta definición, para un acabado 

fotográfico.  

 La Compañía realizó la implementación de 

Pesaje de Balanza sincronizado directamente 

con el sistema SAP.  

 La Compañía realizó la implementación de 

Qlikview como plataforma de inteligencia de 

negocios: Dashboard Coporativo, Análisis de 

Ventas, Márgenes, Costos, Presupuestos, 

entre otros.  

Análisis del  
Entorno Interno 

 

  La compañía tiene como filosofía “Pasión 

por la calidad, pasión que también refleja en 

nuestros procesos internos, con los que 

aseguramos la integridad de nuestros 

empleados, así como el cuidado del medio 

ambiente”. 

 

 La organización cuenta con flujogramas y manuales 

de procedimientos para cada proceso de su área.  

 Actualmente, la planta de San Martín se encuentra en 

fase de mejoras de procesos y trabajos de ingeniería 

como parte de las inversiones aprobadas para las 

áreas operativas.  

 Durante el 2017, en el proceso de sustitución, 

modernización y ampliación de las maquinarias, 

equipos e instalaciones, se han invertido la suma de 

PEN 13.9MM.  



 

136 

 

 

 

 

 

 

En relación a este punto se puede mencionar que la gerencia se ha encargado de poner en práctica 

los valores insitucionales, así como de aplicar sanciones a las acciones que de acuerdo al criterio 

de la gerencia que no son aceptables dentro de la organización.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas con las principales gerencias, hemos observado que se 

enfatiza la importancia del comportamiento ético y que se demuestra un compromiso con los 

valores puesto que considera fundamental reflejar estos en las acciones y decisiones que se aplican 

en toda la entidad.  

Actualmente, la administración alienta al personal a participar en la toma de decisiones a través de 

reuniones en donde se discute sobre los riesgos que forman parte de la estrategia y los objetivos 

comerciales. Así mismo, la gerencia documenta las políticas, por otro lado, tiene un código de 

conducta que lo refuerza con capacitación al personal y cuenta con programas alineados con los 

valores fundamentales. 

Cabe mencionar, que hace un par de años la compañía tuvo problemas internos. En primer lugar, 

se detectó un problema de fraude dentro de la gerencia de Supply Chain (Cadena de Suministro) 

que hizo que se cambiara la gerencia de esa área de manera inmediata. En segundo lugar, la 

empresa Catatoa S.A.C emprendió un proceso de fusión administrativa con Cassinelli, lo que 

generó que varias gerencias se eliminaran y se redujera el personal. A raíz de estos sucesos, la 

compañía ha venido trabajando en crear un buen ambiente organizacional, y que el personal se 

sienta parte de la compañía y muestre compromiso para llevar a cabo con éxito sus operaciones.  

 

4 

Principio 4 

Demuestra compromiso con los valores fundamentales 
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En relación a este punto se puede mencionar que la Organización está comprometida a construir 

capital humano en alineación con la estrategia y los objetivos comerciales.  

El área de recursos humanos es la encargada de ayudar a promover la competencia al ayudar a la 

administración a desarrollar descripciones de puestos, y roles y responsabilidades, facilitando la 

capacitación y evaluando el desempeño individual para evaluar el riesgo. Asimismo, los costos y 

beneficios van de acuerdo a la habilidad y la experiencia.  

La compañía busca atraer, desarrollar y retener a las personas. En primer lugar, busca atraer un 

número necesario de candidatos que se ajusten a la cultura consciente de riesgo deseado de la 

entidad, con los comportamientos deseados, el estilo operativo y que tengan la competencia para 

el rol propuesto. En segundo lugar, busca capacitar para permitir que las personas se desarrollen y 

mantengan las competencias de gestión de riesgos empresariales adecuadas para los roles y 

responsabilidades asignados, refuercen los estándares de conducto y los niveles de competencia 

deseados. Por último, busca retener a través de brindar incentivos para motivar a los individuos y 

reforzar el nivel deseado de desempeño y conducta. A lo largo de este proceso, se identifican, 

evaluán y corrigen de manera oportuna las expectativas de manejo y las responsabilidades de la 

administración del riesgo empresarial.  

 

 

 

5 

Principio 5 

Atrae, desarrolla y mantiene el personal capacitado. 
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Componente 2 : Estrategia y Objetivos  

 

 

 

En relación a este punto se puede mencionar que de acuerdo a la evaluación realizada identificamos 

que la Organización considera los efectos potenciales del contexto empresarial en el perfil de 

riesgo. La Compañía realiza un análisis en base a las categorías y características del entorno 

externo y también realiza un análisis del entorno interno y las partes interesadas (Stakeholders). 

Sin embargo, no hay un documento formal de la evaluación realizada. Es por ello que se realizó 

una indagación con el auditor interno de la compañía, el gerente del área de planeamiento  y con 

ayuda de las fuentas externas para realizar un análisis del entorno externo e interno de la compañía.  

Ver trabajo realizado en el principio 3. 

 

 

 

 

En relación a este punto se puede mencionar que se realizó una comprensión preliminar del apetito 

al riesgo tomando como base la misión, visión y los valores fundamentales de la organización y 

las estrategias establecidas por ésta misma.  

Para realizar este principio, nos reunimos con el gerente de Supply Chain  - Oliver B. y definimos 

el desarrollo de la estrategia, los objetivos comerciales y el apetito al riesgo. Cabe mencionar, que 

por limitación de tiempo solo se definió una estrategia y dos objetivos comerciales. 

7 

Principio 7 

Define el apetito al riesgo 

6 

Principio 6 

Analiza el contexto empresarial 
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Estrategia:  

Crear lealtad a la marca ofreciendo revestimientos 

cerámicos, sanitarios y griferías de la más alta 

calidad.   

 

Apetito al Riesgo:  

La marca es esencial para la compañía. Se tiene un menor apetito por el riesgo de 

tomar cualquier decisión que desafíe la marca. No se tomarán decisiones que 

pongan el costo por encima de los valores fundamentales, la calidad del producto 

o la elección de materiales. Tampoco se tomarán decisiones que pongan el 

crecimiento por encima de las operaciones sostenibles. Sin embargo, la compañía 

se esfuerza por ser innovador para desarrollar productos que satisfagan las 

preferencias de los clientes y acepten el riesgo visto como moderadamente grave 

(o menos), lo que genera impactos en la marca.  

Objetivo Comercial – Área de Compras: 

Minimizar los costes de compra, de 

almacenamiento y de distribución 

 

Estrategia:  

Se tiene un bajo apetito por el riesgo relacionado con la minimización de costos 

debido a que se tiene que tener en cuenta la visión de la compañía, que es la de 

ofrecer un producto de calidad.  

 

Objetivo Comercial- Área de Compras:  

Incrementar la rotación de activos mediante la 

ampliación de nuestra presencia en el exterior.  

 

Estrategia:  

Se tiene un mayor apetito por el riesgo relacionado con las decisiones que afectan 

la presencia en el exterior. Solo se aceptará los riesgos que impactan la presencia 

en el exterior cuando se crea que se pueda aumentar el valor a largo plazo de la 

empresa y que los clientes del exterior compartan los mismos valores. Se entiende 

que tomar decisiones de esta manera puede afectar el canal de ventas.  

 

Misión: Contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas en el mundo, ofreciendo 

revestimientos cerámicos, sanitarios y griferías de 

la más alta calidad.  

 

Visión: Ser la referencia de eficiencia y calidad en 

el rubro, en los países donde nos encontramos 

sobre la costa del Pacífico de Sudamérica. 

 

Valores Fundamentales: 

- Lealtad 

- Ética 

-  Excelencia 
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En relación a este punto se puede mencionar que de acuerdo a la indagación realizada hemos 

identificado que la organización no realiza una evaluación de estrategias alternativas como 

parte del establecimiento de la estrategia de la compañía. 

 

 

 

 

 

En relación a este punto se puede mencionar que la organización desarrolla objetivos 

comerciales que son específicos, medibles y relevantes. Los objetivos comerciales 

proporcionan el vínculo a las prácticas dentro de la entidad para respaldar el logro de la 

estrategia. Cabe mencionar que los siguientes objetivos fueron realizados con el Gerente 

Comercial de Supply Chain – Oliver B. Él nos comento, que tiene un poco menos de 2 años en 

la Compañía y que viene realizando cambios a nivel operativo. Sin embargo, considera 

importante tener documentado y bien definido los objetivos. Actualmente, de acuerdo al 

diagnóstico realizado se observó que los objetivos específicos no están establecidos de forma 

efectiva y consistente, pues no se tiene definido los criterios de cuantificación ni se tiene un 

detalle de cuáles son los recursos necesarios para alcanzarlos, quiénes son los responsables 

para su determinación y qué áreas participan. Asimismo no cuentan con sus objetivos 

documentos, pero el gerente de Supply Chain afirma que el área los tiene claro.  

 

 

 

8 

Principio 8 

Evalúa las estrategias alternativas. 

9 

Principio 9 

Formula objetivos de negocio. 
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Tabla N° 5 : Objetivos de negocio 

Objetivos de Negocio  

 

Objetivo de Negocio 

(Entidad)  

 Continuar desarrollando productos innovadores con 

grandes estándares de calidad. 

 

Objetivo de Negocio 

(Internacional) 

 

 Ampliar su presencia en el sector cerámico a nivel 

internacional.  

 

Objetivo Comercial (Área 

de Compras)  

 Minimizar los costes de compra, de almacenamiento y de 

distribución  

 

 

Objetivo Comercial (Área 

de Compras) 

 Incrementar la rotación de activos mediante la 

ampliación de nuestra presencia en el exterior.  

 

 

 

 

 

 

Actualmente, la Compañía cuenta con su matriz de riesgos por procesos. Sin embargo, hemos 

podido identificar que la matriz se encuentra desactualizada. Asimismo, la compañía tiene los 

manuales de los procesos desactualizados y cabe mencionar que la última actualización se 

desarrolló en el año 2015.  

A partir de esto, se ha procedido a realizar un recorrido según el flujograma que hemos 

graficado con el entendimiento realizado con el gerente de Supply Chain – Oliver B.. 

Posteriormente, se realizó el relevamiento del proceso con cada dueño que está involucrado 

con el fin de obtener un mejor entendimiento del proceso e identificar los riesgos.  

10 

Principio 10 

Identifica el riesgo. 

Fuente : Elaboración Propia 
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A través del COSO ERM 2017 y de acuerdo a lo mencionado y realizado en los principios 

anteriores, podemos decir que la identificación de los riesgos partirá de los objetivos y las 

estrategias definidas anteriormente. Cabe mencionar que el proceso seleccionado ha sido el 

proceso de compras puesto que según los resultados de las encuestas realizadas a nuestro 

público objetivo se identificó que este proceso es el que consideran que se encuentra más 

expuesto a los temas de fraude. Asimismo, cabe mencionar que la matriz de riesgos de la 

compañía solo tenía 3 riesgos identificados por este proceso, los cúales son el número 11,12 y 

13 de la tabla N° 6. A continuación, se presenta el desarrollo del principio 10.  
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COMPRAS ANUALIZADAS ESTRATÉGICAS Y NO ESTRATÉGICAS

(Materia Prima, Embalajes, Mercaderías, Materiales Directos e Indirectos)

Área Solicitante Área de Compra Gerencia Almacén Contabilidad

INICIO

Aprobar contrato/
Orden de Compra

Revisión de 
documentos

Creación de 
solicitud de 

pedido manual/
MRP

SolPad OK?

Solicitar 
cotizaciones a 

proveedor

Generar contrato 
Marco/Orden de 

compra

¿Está correcto?

Genera pedido 
compra

¿Cambio 
precio?

Sí

Envío de 
pedido de 
compra al 
proveedor

No

Estrategia 
de liberación

Pedido 
aprobado

No

Descartar 
contrato

FIN

No

FIN

Entrada de 
mercadería

Sí

Recepción y 
contabilizar 
factura del 
proveedor

No

Sí

Sí

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

A

A

 

Gráfico N° 40 : Flujograma de compras 

Fuente : Elaboración Propia 
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-Riesgos Operacionales 

-Riesgos Estratégicos 

-Riesgos Financieros 

-Riesgos de Faude  

 

Estrategia: Renovación de su portafolio ofreciendo revestimientos cerámicos, 

sanitarios y griferías de la más alta calidad y a un precio bajo.  

 

Objetivo de Negocio:  

Continuar desarrollando productos 

innovadores con grandes estándares 

de calidad. 

Objetivo Comercial:  

Minimizar los costes de 

producción. 

 

Riesgo: Que el 

lanzamiento del nuevo 

portafolio de la 

compañía no tenga una 

buena acogida por el 

público.   

Riesgo: Que se 

generen transacciones 

con proveedores que 

no cumplan con los 

estándares de calidad. 

-Riesgos Operacionales 

-Riesgos Estratégicos 

-Riesgos de Faude  

Objetivo de Negocio:  

Ampliar su presencia en el sector 

cerámico a nivel internacional. 

Objetivo Comercial:  

Incrementar la rotación de activos 

mediante la ampliación de nuestra 

presencia en el exterior.  
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Tabla N° 6 : Identificación del riesgo 

N° Proceso Objetivo Tipo de 

Riesgo 

Descripción  

1 1 Negocio  Riesgo 

Estratégico 

Que los procesos de compras no se realicen con transparencia y/o siguindo los 

lineamientos establecidos por la compañía , y/o se otorgue la buena relación con 

los proveedores generando conflicto de intereses o que no cumplan con los 

estándares mínimos requeridos por la compañía 

2 1 Negocio  Riesgo 

Operacional 

Que se cree una solicitud de compra sin previa evaluación de presupuesto y 

aprobación del gerente de área. 

3 1 Negocio Riesgo de 

Liquidez 

Que se adquieran bienes o servicios que excedan de los montos presupuestados 

por cada gerencia.  

4 2 Negocio Riesgo de 

Fraude 

Que exista un acuerdo entre la persona que solicita realizar la compra y quién está 

encargado de aprobarla.  

5 3 Comercial Riesgo de 

Fraude 

Que existan acuerdos implícitos o explícitos entre oferentes para reducir la 

competencia y volcarla a su favor (colusión).  

6 3 Comercial Riesgo de 

Fraude 

Que se adquieran bienes o servicios que no cumplan con las especificaciones 

requeridas debido a una incorrecta evaluación y aprobación de la propuesta técnica 

económica enviadas por los clientes. 

7 3 Negocio Riesgo de 

Fraude 

Que se generen transacciones con proveedores ficticios, con información errada o 

desactualizada o proveedores duplicados creados, proveedores con condiciones de 

no habido, no habilitados y/o con baja definitiva. 

8 4 Comercial Riesg. Fraude Que existan en el sistema proveedores que no estén registrados en SUNAT. 

9 4 Negocio Riesgo de 

Fraude 

Que existan negociaciones irregulares previas a la adjudicación, o participación de 

un funcionario influenciado por un proveedor, en las decisiones de compras.  

10 5 Comercial Riesgo de 

cumplimiento 

Que existan contingencias por incumplimiento de la verficación de proveedores. 

11 6 Comercial Riesgo 

Operacional 

Que la persona competente a la operación no sea quién realiza la aprobación de 

compras. 

12 7 Comercial Riesgo 

Operacional 

Que se acepten facturas por encima de los precios negociados y/o sin los 

descuentos negociados.  

13 8 Negocio Riesgo 

Operacional 

Que se acepten materiales que no han sido solicitados y/o no cuenten con un 

documento sustento.  

14 9 Comercial Riesgo 

Operacional 

Que las solicitudes de pedido que no cuentan con presupuesto sean liberadas por 

personal no autorizado o se incumpla con los niveles establecidos. 

15 10 Comercial Riesgo 

Operacional 

Que se generen órdenes de compra duplicadas o registradas incorrectamente ; o 

que no se hayan originado por la solicitud de pedido correspondiente de acuerdo 

con la política de compras. 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Este principio consiste en evaluar el riesgo para comprender la gravedad de cada uno de ellos 

para el logro de la estrategia y de los objetivos de negocio de la organización. De acuerdo a la 

gravedad del riesgo identificado, la administración los recursos y las capacidades para que el 

riesgo permanezca dentro del apetito al riesgo de la entidad. 

Luego de identificar los riesgos se procedió a calcular la probabilidad e impacto de los riesgos 

anteriormente mencionados para saber como podrían influir en la compañía, los cuales fueron 

calculados de manera conjunta, bajo el criterio y experiencia que el auditor interno -  Luis 

Mendoza tiene en la organización, según el método de cuantificación presentado a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Principio 11 

Evalúa la gravedad del riesgo. 

Impacto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Parámetro de Cuantificación:  

 Del 20 al 25  Extremo 

 Del 12 al 16  Alto 

 Del 5 al 10  Medio 

 Del 3 al 4  Bajo 

 Del 1 al 2  Insignificante 
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Tabla N° 7 : Evaluación de la gravedad del riesgo 

Nro. Descripción del riesgo inherente Probabilidad Impacto 
Riesgo inherente 

calculado 

1 

Que se generen órdenes de compra duplicadas o registradas 

incorrectamente; o que no se hayan originado por la 

solicitud de pedido correspondiente de acuerdo con la 

política de compras. 

5 4 20 

2 

Que los procesos de compras no se realicen con 

transparencia y/o siguindo los lineamientos establecidos por 

la compañía , y/o se otorgue la buena relación con los 

proveedores generando conflicto de intereses o que no 

cumplan con los estándares mínimos requeridos por la 

compañía. 

4 5 20 

3 
Que se adquieran bienes o servicios que excedan de los 

montos presupuestados por cada gerencia.  
3 5 15 

4 

Que se adquieran bienes o servicios que no cumplan con las 

especificaciones requeridas debido a una incorrecta 

evaluación y aprobación de la propuesta técnica económica 

enviadas por los clientes. 

4 3 12 

5 

Que se generen transacciones con proveedores ficticios, con 

información errada o desactualizada o proveedores 

duplicados creados, proveedores con condiciones de no 

habido, no habilitados y/o con baja definitiva o temporal. 

3 5 15 

6 

Que se cree una solicitud de compra sin una previa 

evaluación de presupuesto y aprobación del Gerente de 

área. 

2 5 10 

7 
Que exista un acuerdo entre la persona que solicita realizar 

la compra y quién este encargado de aprobarla. 
1 5 5 

8 
Que existan acuerdos implícitos o explícitos entre oferentes 

para reducir la competencia y volcarla a su favor (colusión). 
1 5 5 

9 
Que existan en el sistema proveedores que no estén 

registrados en SUNAT. 
1 5 5 

10 

Que existan negociaciones irregulares previas a la 

adjudición, o participación de un funcionario influenciado 

por un proveedor, en las decisiones de compras. 

2 5 10 

11 
Que existan contingencias por  incumplimiento de la 

verificación de proveedores. 
1 4 4 

12 
Que la persona competente a la operación no sea quien 

realiza la aprobación de compras. 
2 4 8 

13 

Que las solicitudes de pedido que no cuentan con 

presupuesto sean liberadas por personal no autorizado o se 

incumpla con los niveles establecidos. 

3 3 9 

14 
Que se acepten facturas por encima de los precios 

negociados y/o sin los descuentos negociados. 
1 3 3 

15 
Que se reciban materiales que no han sido solicitados y/o 

que no cuenten con un documento sustento  
1 1 1 

       Fuente : Elaboración propia 



 

148 

 

 

 

 

 

Las organizaciones priorizan los riesgos con el fin de informar a la toma de decisiones sobre 

las respuestas al riesgo y optimizar la asignación de recursos, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles para una entidad. La priorización de riesgo se produce en todos los niveles de la 

organización, y diferentes riesgos se le pueden asignar diferentes prioridades a diferentes 

niveles. 

Para todos los riesgos identificados se despliega una respuesta al riesgo. La administración 

considera la gravedad y la priorización del riesgo, así como el contexto empresarial y los 

objetivos de negocios asociados.   

Luego de evaluar la gravedad de riesgo, hemos realizado nuestra priorización de riesgos. Este 

trabajo fue realizado de manera conjunta con el encargado de auditoría interna de la 

organización.  

A continuación, se presenta los parámetros de cuantificación que la compañía utiliza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Principio 12 

Prioriza el riesgo. 

Parámetro de Cuantificación:  

 Del 20 al 25  Extremo 

 Del 12 al 16  Alto 

 Del 5 al 10  Medio 

 Del 3 al 4  Bajo 

 Del 1 al 2  Insignificante 
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En la siguiente tabla, se presenta la priorización de nuestros riesgos identificados:  

Tabla N° 8 : Priorización del riesgo 

Nro. 
Descripción del riesgo 

inherente 
Probab. Impacto 

Riesgo 

inherente 

calculado 

Riesgo 

inherente 

normalizado 

escala: 1-5 

Nivel del Riesgo 

Inherente 

normalizado 

1 

Que se generen órdenes de 

compra duplicadas o 

registradas incorrectamente; o 

que no se hayan originado 

por la solicitud de pedido 

correspondiente de acuerdo 

con la política de compras. 

5 4 20 5 Extremo 

2 

Que los procesos de compras 

no se realicen con 

transparencia y/o siguindo los 

lineamientos establecidos por 

la compañía , y/o se otorgue 

la buena relación con los 

proveedores generando 

conflicto de intereses o que 

no cumplan con los 

estándares mínimos 

requeridos por la compañía. 

4 5 20 5 Extremo 

3 

Que se adquieran bienes o 

servicios que excedan de los 

montos presupuestados por 

cada gerencia.  

3 5 15 4 Alto 

4 

Que se adquieran bienes o 

servicios que no cumplan con 

las especificaciones 

requeridas debido a una 

incorrecta evaluación y 

aprobación de la propuesta 

técnica económica enviadas 

por los clientes. 

4 3 12 4 Alto 

5 

Que se generen transacciones 

con proveedores ficticios, con 

información errada o 

desactualizada o proveedores 

duplicados creados, 

proveedores con condiciones 

de no habido, no habilitados 

y/o con baja definitiva o 

temporal. 

3 5 15 4 Alto 

6 

Que se cree una solicitud de 

compra sin una previa 

evaluación de presupuesto y 

aprobación del Gerente de 

área. 

2 5 10 3 Medio 

7 

Que exista un acuerdo entre 

la persona que solicita 

realizar la compra y quién 

este encargado de aprobarla. 

1 5 5 3 Medio 

8 

Que existan acuerdos 

implícitos o explícitos entre 

oferentes para reducir la 

1 5 5 3 Medio 
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competencia y volcarla a su 

favor (colusión). 

9 

Que existan en el sistema 

proveedores que no estén 

registrados en SUNAT. 

1 5 5 3 Medio 

10 

Que existan negociaciones 

irregulares previas a la 

adjudición, o participación de 

un funcionario influenciado 

por un proveedor, en las 

decisiones de compras. 

2 5 10 3 Medio 

11 

Que existan contingencias 

por  incumplimiento de la 

verificación de proveedores. 

1 4 4 3 Medio 

12 

Que la persona competente a 

la operación no sea quien 

realiza la aprobación de 

compras. 

2 4 8 3 Medio 

13 

Que las solicitudes de pedido 

que no cuentan con 

presupuesto sean liberadas 

por personal no autorizado o 

se incumpla con los niveles 

establecidos. 

3 3 9 3 Medio 

14 

Que se acepten facturas por 

encima de los precios 

negociados y/o sin los 

descuentos negociados. 

1 3 3 2 Bajo 

15 

Que se reciban materiales que 

no han sido solicitados y/o 

que no cuenten con un 

documento sustento  

1 1 1 1 Insigniicante 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al diagnóstico realzido, se observó que para todos los riesgos identificados, la 

administración selecciona y despliega una respuesta al riesgo. La administraciónn selecciona y 

despliega las respuestas al riesgo teniendo en cuenta los siguientes factores: 

• Contexto empresarial: Las respuestas a los riesgos se seleccionan o se adaptan a la industria, 

la presencia geográfica, ambiente regulatorio, la estructura operativa, u otros factores. 

13 

Principio 13 

Implementa respuestas ante los riesgos. 
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• Costes y beneficios: Los costos y beneficios previstos será proporcional a la severidad y la 

priorización del riesgo. 

• Priorización de riesgos: La prioridad asignada al riesgo determina la asignación de recursos.  

• Apetito por el riesgo: La respuesta a los riesgos o bien trae riesgos dentro de apetito por el 

riesgo de la entidad o mantiene su estado actual. La gestión identifica la respuesta que trae el 

riesgo residual dentro del apetito. Esto puede ser, por ejemplo, una combinación de la compra 

de seguros e implementación respuestas internas para reducir el riesgo a un rango de tolerancia. 

• Severidad del riesgo: La respuesta al riesgo debe reflejar el tamaño, el alcance y la naturaleza 

del riesgo y su impacto en la entidad. 

Para nuestra respuesta a los riesgos identificados en el principio 10, nos juntamos con el 

encargado del área de auditoría interna, Luis Mendoza quien nos ayudó a identificar posibles 

controles y/o respuestas a dichos riesgos que la compañía no ha tomado en condiseración. Cabe 

recalcar, que la compañía solo había considerado dentro de su matriz de riesgos, tres para el 

área de compras (Punto 1, 5 y 6, tabla n° 9).  

A continuación, se muestra los controles (respuesta a los riesgos) identificados.
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Tabla N° 9 : Implementación de respuestas ante el riesgo 

Fuente : Elaboración Propia 
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 Fuente : Elaboración Propia 
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En relación a este punto se puede mencionar que la compañía no ha realizado una evaluación 

de cartera de riesgo.  

Revisión y Monitoreo: 

 

 

 

 

 

En relación a este punto se puede mencionar que los cambios significativos pueden darse tanto 

a nivel interno o externo. A continuación, se presenta los cambios significativos que se han 

presenciado en ambos niveles.  

Ambiente Interno: 

Un cambio significativo fue el proceso de fusión administrativa con Cassinelli en el 2016. La 

compañía Catatoa S.A.C había comprando a la empresa en el 2014. Como en todo proceso de 

fusión, hubo un importante recorte de personal, pues algunos puestos se duplicaban, y algunos 

ejecutivos fueron reubicados en otros cargos.  Por otro lado, el gerente de la compañía Catatoa 

S.A.C, Victor Salardi, presentó su carta de renuncia, y el personal que tenía a su cargo pasó a 

reportar directamente con el nuevo gerente del grupo, Sergio Cárdenas.  

Otro cambio significativo que se dió dentro de la compañía Catatoa S.A.C fue el despido del 

gerente de Supply Chain, debido a que fue involucrado en hechos fraudalentos. Es por ello, que 

en su reemplazo entró el nuevo gerente de Supply Chain – Oliver B. 

Estos cambios cambiaron la vista de cartera del riesgo de la entidad o como funciona la gestión 

de riesgos empresariales. Por ejemplo, en el caso de la fusión de las compañías afectaron la 

14 

Principio 14 

Desarrolla una visión a nivel de cartera. 
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Principio 15 

Evalúa los cambios significativos.   
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cultura de la organización debido al miedo que tenían los trabajadores a que sean despedidos 

de su trabajo.  

Ambiente Externo : 

Un cambio significativo es la evolución del entorno económico, debido a las últimas 

implicancias que se ha visto en el entorno político y el cierre de una de las empresas más 

importantes en el rubro de construcción – Odebrecht se ha visualizado un decrecimiento y eso 

ha impactado significativamente a la organización puesto que sus mayores ingresos se daban 

en los grandes proyectos inmobiliarios que tenía esta empresa.  

 

 

 

 

En este principio se busca revisar el riesgo y el desempeño. Hemos realizado el test de 

efectividad de los controles que hemos planteado de acuerdo a los riesgos que hemos 

identificado y que no se encontraban dentro de la matriz de riesgos que tiene la compañía. El 

test de efectividad (TOE) se realiza para hacer una evaluación de la eficacia operativa de los 

controles que se han implementado en la organización. A continuación, se observa los 

resultados de la pruebas del test de efectividad. Cabe mencionar que los datos tomados para la 

realización de esta prueba fueron los del 2017, con el fin de calcular en términos cuantitativos 

el impacto que tiene el no dar la debida importancia a la aplicación de la gestión de riesgos 

empresariales. 

 

16 

Principio 16 

Revisa el riesgo y el desempeño. 
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En primer lugar, se puede observar en el gráfico anteriormente mostrado que existe una 

deficiencia en el control « Validación del proceso de licitación de proveedores » generando que 

exista un mayor riesgo a que se adquieran bienes o servicios que no cumplan con las 

especificaciones requeridas debido a una incorrecta evaluación y aprobación de la propuesta 

técnica económica enviadas por los clientes.  

En segundo lugar, si realizamos una cuantificación de la deficiencia encontrada, esta nos da un 

monto total de S/ 60,078,698.30 de licitaciones que están en curso pero que no cumplen con 

las especificaciones requeridas, tales como la carta de inicio, apertura de sobres o adjudicación 

de la licitación. Si bien es cierto, esta cantidad no impacta directamente a los estados 

financieros. Sin embargo, al identificar esta deficiencia la compañía se mantiene alerta porque 

podría identificarse algún tema de fraude, que de generarse la imagen de la compañía se vería 

afectada en una gran escala. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 41: Hallazgo 1 
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En primer lugar, se puede observar en el gráfico anteriormente mostrado que existe una 

deficiencia en el control « Revisión del contenido de la orden de compra para la liberación y/o 

aprobación a través del sistema » generando que exista un mayor riesgo a que se generen 

órdenes de compra duplicadas o registradas incorrectamente ; o que no se hayan originado por 

la solicitud de pedido correspondiente de acuerdo con la política de compras.  

En segundo lugar, si realizamos una cuantificación de la deficiencia encontrada, esta nos da un 

monto total de S/ 53,497.93 por registros que no cuentan con las cotizaciones de acuerdo a lo 

establecido en la política de compras, por tanto se pudo evidenciar que no se ha originado de 

manera correcta la solitud de pedido. El impacto en los estados financieros de esta deficiencia 

sería de S/96,296.27, tomando como un 10% de impacto del total de la deficiencia encontrada.  

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Gráfico 42: Hallazgo 2 
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En primer lugar, se puede observar en el gráfico anteriormente mostrado que existe una 

deficiencia en el control « Revisión del contenido de la solicitud de pedido para la liberación 

y/o aprobación a través del sistema » generando que exista un mayor riesgo a que las solicitudes 

de pedido que no cuenten con presupuesto sean liberadas por personas no autorizado o se 

incumpla con los niveles establecidos.  

En segundo lugar, si realizamos una cuantificación de la deficiencia encontrada, esta nos da un 

monto total de S/ 402, 246.76 por órdenes de compra que no cuentan con una solicitud de 

pedido y por ende tampoco cuentan con una escala de liberación. El impacto en los estados 

financieros de esta deficiencia sería de S/ 1,206,740.28, tomando como un 25% de impacto del 

total de la deficiencia encontrada. 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Gráfico 43: Hallazgo 3 
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En primer lugar, se puede observar en el gráfico anteriormente mostrado que existe una 

deficiencia en el control « Verificación de información del formato de solicitud de creación de 

proveedores » generando que exista un mayor riesgo a que por error se generen transacciones 

con proveedores ficticios o desactualizadas o proveedores duplicados creados, proveedores con 

condiciones de no habido, no habilitados y/o con bajo definitiva o temporal.  

En segundo lugar, si bien es cierto no se pudo determinar en términos cuantitativos el impacto 

de la deficiencia por ausencia de documentación sustento se puede brindar una observación 

cualitativa a la compañía puesto que los encargados de realizar este proceso deben cumplir con 

los lineamiento establecidos en los procedimientos y políticas de la organización.  

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Gráfico 44: Hallazgo 4 
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En primer lugar, se puede observar en el gráfico anteriormente mostrado que existe una 

deficiencia en el control « Revisión presupuestal » generando que exista un mayor riesgo a que 

se adquieran bienes o servicios que excedan de los montos presupuestados. 

En segundo lugar, de acuerdo a la revisión realizada identificamos que las gerencias no tenían 

el desarrollo de su presupuesto detallado por área/concepto. Esta deficiencia causa la impresión 

que la gerencia de administración y finanzas no le está dando la debida importancia de contar 

con un presupuesto detallado para evitar que se adquieran bienes o servicios que excedan al 

presupuesto que tiene la organización por cada área que la compone.  

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Gráfico 45: Hallazgo 5 
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En primer lugar, se puede observar en el gráfico anteriormente mostrado que existe una 

deficiencia en el control « Verificación de aprobaciones de la orden de compra » generando 

que exista un mayor riesgo a que los procesos de compras no se realicen con transparencia y/o 

siguiendo los lineamientos establecidos por la compañía y/o se otorgue la buena relación con 

los proveedores generando conflicto de intereses o que no cumplan con los estándares mínimos 

requeridos por la compañía. 

En segundo lugar, si realizamos una cuantificación de la deficiencia encontrada, esta nos da un 

monto total de S/ 1, 032, 021 por órdenes de compra que no cuentan con acuerdos comerciales, 

que de acuerdo a lo establecido en las políticas de la compañía se debe tener este documento 

para aprobar la orden de compra. Sin embargo, por tener órdenes de compra con empresas 

relacionadas, quitaremos éstas para calcular el impacto. El impacto en los estados financieros 

de esta deficiencia sería de S/ 549,636, tomando como un 25% de impacto del total de la 

deficiencia encontrada. 

Gráfico 46: Hallazgo 6 

Fuente : Elaboración Propia 
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Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en las notas a los estados financieros podemos visualizar 

la ecuación del costo de ventas. Con dicha información se podrá ver el impacto que podría tener 

las deficiencias encontradas en el costo de ventas.  

De acuerdo a la nota 19 del informe auditado 2019, se puede visualizar que la compañía 

presenta la ecuación del costo de ventas de la siguiente manera :  

 

A continuación, mostraremos el efecto del antes y después de la implementación del COSO 

ERM 2017.  

Hallazgo 2 ---------> S/ 96,926.27 

Hallazgo 3 ---------> S/ 1,206,740.28 

Hallazgo 5 ---------> S/ 549,636 

 

La suma de los 3 hallazgos da un importe total de S/ 1,853,302.55, conviertiendolo en miles 

daría un importe de S/ 1,853.31. Calculando el impacto en los estados financieros, quedaría 

de la siguiente manera :  

 

 

 



 

163 

 

 

Costo de Ventas : 

En miles de Soles 2017 (antes)  2017 (depués) 

Saldo inicial de productos 

terminados y mercadería 

S/ 25,426  S/ 25,426  

Saldo inicial de productos 

en proceso 

S/ 7,344 S/ 7,344 

Consumo de materia prima S/ 16,963 S/ 16,963 

Consumo de suministro de 

operaciones 

S/ 22,765 S/ 22,765 

Compra de mercadería S/ 27,772 S/ 25,919 

Gastos de personal S/ 33,105 S/ 33,105 

Servicios prestados a 

terceros 

S/ 15,154 S/ 15,154 

Depreciación S/ 8,372 S/ 8,372 

Amortización S/ 2 S/ 2 

Cargas diversas de gestión S/ 1,348 S/ 1,348 

Otros (S/ 7,457) (S/ 7,457) 

Estimación de deterioro de 

inventario 

S/ 1,600 S/ 1,600 

Saldo final de productos 

terminados y mercadería 

(S/ 35,488) (S/ 35,488) 

Saldo final de productos en 

proceso 

(S/ 6,410) (S/ 6,410) 

Total S/ 109,853 S/ 108,000 

 

 

A partir de esto, se puede concluir la gestión de riesgos empresariales bajo la herramienta 

COSO ERM 2017 influye positivamente en la prevención de fraude en este empresa industrial 

que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, puesto que hemos identificado hallazgos y hemos 

determinado no solo el impacto cualitativo, sino también el cuantitativo. Es por ello que se 

considera que la compañía debería utilizar esta metodología, puesto que le ayudará a prevenir 

el fraude de todos los procesos críticos de su compañía Asimismo, el nivel del desarrollo del 
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COSO ERM 2017 ayudará a gestionar los riesgos. Actualmente, la compañía se encuentra en 

proceso de implementación y ha comenzado con el desarrollo de los procesos críticos de la 

empresa, para luego continuar con los demás procesos de ésta misma y poder cubrir todo el 

entorno de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

La organización persigue la mejora de la gestión de riesgos mediante la integración de las 

evaluaciones contínuas en los negocios. De esta manera la organización puede identificar 

posibles mejoras sistemáticas a su práctica de gestión de riesgo empresarial.  

Por ejemplo, en este periodo la organización identificó que había un riesgo con las paletas. El 

gerente de Supply nos comentó que los transportistas se llevaban las paletas y no las devolvían. 

Es por ello que implementaron un control automático, en donde se tiene registrado la cantidad 

de paletas que son entregadas a los clientes y así se mantiene un control de quién las tiene. A 

través del sistema todos los fines de semana se les envía a cada cliente de manera automática 

un estado de cuenta para que puedan visualizar cuantas paletas tienen. En caso el cliente tenga 

el cargo donde dice que las devolvió, entonces se procede a descontar al transportista. Esta 

mejora ha ayudado mucho en el control de las paletas, debido a la gran magnitud de paletas 

que se usan diaramente se puede ver una reducción de gastos material.  
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Principio 17 

Persigue la mejora de la Gestión de Riesgo Empresarial. 
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Información, Comunicación y reporte 

 

 

 

 

La compañía tiene información de los riesgos que es más que un repositorio de datos históricos 

de riesgos. Esto apoya en la comprensión y el desarrollo de un perfil de riesgo actual y en 

evolución completo.  

La organización determina que información está disponible para la administración y qué 

sistemas y tecnologías de información se utilizan para capturar esa información. Asimismo, 

determinan los costos de obtener esta información. Por otro lado, la administración y el resto 

del personal pueden identificar cómo la información respaldan las prácticas de administración 

de riesgos empresariales, que pueden incluir cualquiera de las siguientes: 

 Para las prácticas relacionadas con la cultura y la gobernanza, la capacitación anual del 

personal refuerza estos estándares, y la gerencia recopila información para determinar 

si comprende lo que se espera de ellos.  

 Para las prácticas relacionadas con la estrategia y el establecimiento de objetivos, la 

organización busca información sobre las expectativas de los interesados en el apetito 

al riesgo. Las partes interesadas como inversores y clientes puede que expresen sus 

expectativas a través de publicaciones de blogs, términos y condiciones contractuales, 

etc. Todos estos proporcionan información relevante sobre los tipos y la cantidad de 

riesgo que una entidad puede estar dispuesta a aceptar y la estrategia que persigue. 

 Para las prácticas relacionadas con el desempeño, la organización busca información 

sobre sus competidores para evaluar cambios en la cantidad de riesgo. Por ejemplo, la 

organización evalúa el impacto de perder cuota de mercado en los clientes. La 
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Principio 18 

Persigue la mejora de la Gestión de Riesgo Empresarial. 
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información que se necesita son los precios de sus competidores y los planes de 

marketing en línea. Si la estrategia de la competencia es agresiva, y su presencia en 

línea es generalizada, la compañía puede revisar su capacidad para alcanzar sus 

objetivos de ventas. 

 Para las prácticas de revisión y relacionadas a esta, las organización necesita 

información sobre las tendencias en la gestión del riesgo empresarial. La organización 

puede recopilar dicha información mediante el inicio de la gestión del riesgo 

empresarial y el seguimiento de blogs específicos de la industria. Hoy en día se da a 

conocer los datos tan rápido que a menudo es un desafío realizar una buena gestión 

para el tratamiento y el refinamiento en la información utilizable. Los sistemas de 

información puede ayudar a las entidad frente a este reto. Sin embargo, el foco no debe 

estar en la creación de una nueva e independiente sistema de información o incluso 

para la gestión de los riesgos de la empresa. Por lo general, es más eficiente para una 

organización para los sistemas de información que para el personal, para tomar las 

decisiones sobre el riesgo, y para cumplir con los requisitos de información. 

 

 

 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado podemos decir que la compañía está empezando a realizar 

una reestructuración con el fin de obtener canales disponibles para comunicar datos de riesgo 

e información a las partes internas y externas intersadas, así como al personal de toda la 

organización, puesto que estos canales permiten a la organización proporcionar información 

relevante para su toma de decisiones.  

Por un lado, la compañíaestá empezando a definir que cada gerencia debe brindar información 
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Principio 19 

Comunica Información sobre los riesgos 
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sobre los objetivos y la estrategia de negocios a los accionistas y otras partes externas 

interesadas.  

Por otro lado, la gestión de riesgos empresarial se ha convertido en un tema clave puesto que 

no solo los interesados desean entender cuál es el rendimiento frente a la estrategia, sino que 

quieren saber que acciones fueron las que se tomaron para que resulten efectivas.  

Actualmente, no se realiza una comunicación de información sobre los riesos de manera 

efectiva. Sin embargo, la compañía está planteando que las comunicaciones se realicen de 

manera trimestral, en donde se realiza el análisis de desempeño o el test de efectividad de 

controles.   

 

 

 

 

 

De acuerdo a la indagación realizada hemos podido observar que la compañía no le da la 

debidaimportancia a informar al personal de todos los niveles sobre la comprensión de las 

relaciones entre el riesgo, la cultura y el rendimiento, y cómo esto ayuda a mejorar la toma de 

decisiones en la estrategia y el establecimiento de objetivos, la gobernabilidad y las operaciones 

del día a día. Por otro lado, los informes que se preparan en las distintas áreas de la compañía 

dependen de las necesidades que tengan los usuarios del informe.  

Este nivel de informes debe alinearse con los informes que son presentados para la alta gerencia 

y la junta directiva. Cualquier equipo dentro de la estructura operativa puede realizar el informe 

de riesgos. La presentación del informe puede incluir lo siguiente :  

 La descripción de la gravedad de los riesgos que pueden afectar el logro de la estrategia 

y de los objetivos comerciales.  
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Principio 20 

Informa sobre el Riesgo, la Cultura y el Desempeño    
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 El análisis de sensibilidad de los cambios que se realizan en la estrategia y los objetivos 

comerciales.  

 El análisis de los riesgos nuevos, entre otros.  

La información de riesgos se complementa con comentarios y análisis de expertos en la 

materia. Por ejemplo, los expertos en cumplimiento, legales y de tecnología a menudo 

proporcionan comentaris y realizan un análisis sobre la gravedad del riesgo, la efectividad de 

las respuestas al riesgo y las oportunidades que la compañía puede tener. Actualmente, la 

organización no ha obtenido información complementaria de expertos. Sin embargo, ahora 

considera que es importante tener este tipo de análisis.  
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Capítulo V. Análisis  

5.1 Aplicación de Resultados 

5.1.1    Resultados del Estudio Cuantitativo  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, procedimos a analizar el 

análisis cuantitativo en base a la hipótesis principal y a las hipótesis secundarias.  

En primer lugar, se va a realizar la prueba de normalidad, donde el objetivo es verificar que los 

datos provienen de una distribución normal.  

Es por ello, que mediante el uso del programa SPSS se proporciona el siguiente detalle :  

Como se puede apreciar en el resumen de procesamiento de los casos, el 100% de ellos son 

válidos, es decir, no se encuentran valores perdidos.  

 

Hipótesis Principal  

La Gestión de Riesgos Empresariales “COSO ERM 2017” influye positivamente en la 

prevención del fraude de las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima. 
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Conclusión de la hipótesis principal : 

De acuerdo a los conclusiones obtenidas de las hipótesis alternas mostradas en líneas 

anteriores, se puede concluir que la gestión de riesgos empresariales « COSO ERM 2017 » 

influye positivamente en la prevención de fraude en las empresas industriales que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima. 

Prueba – Chi Cuadrado : 

Finalmente, se procedió a realizar la prueba de chi cuadrado, con el fin de validar si existe 

correlación entre las variables, y así probar que los objetivos secundarios se encuentran 

relacionados directamente con la hipótesis principal.  

Hipótesis Principal : 

La Gestión de Riesgos Empresariales “COSO ERM 2017” influye positivamente en la 

prevención del fraude de las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima. 

Desarrollo :  

Se obtuvo un alfa de Croanch positivo, obteniéndose un 69% de fiabilidad.  

 

H0= Que una organización logre prevenir (o mitigar que) el riesgo de fraude se 

materialice y cause un impacto negativo cualitativo o cuantitativo será dependiente si 

cuentan con un mapa de riesgos de fraude basados en la herramienta COSO ERM 2017, 

con el que valora y gestiona sus riesgos. 
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H1= Que una organización logre prevenir (o mitigar que) el riesgo de fraude se 

materialice y cause un impacto negativo cualitativo o cuantitativo será independiente si 

cuentan con un mapa de riesgos de fraude basados en la herramienta COSO ERM 2017, 

con el que valora y gestiona sus riesgos. 

 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, con grados de libertad de 30 y con una 

sig. de 0.050 podemos concluir que las variables se encuentran asociadas, es por ello que 

se rechaza la hipótesis de independencia. Es decir, que una organización logre prevenir (o 

mitigar que) el riesgo de fraude se materialice y cause un impacto negativo cualitativo o 

cuantitativo será dependiente si cuentan con un mapa de riesgos de fraude basados en la 

herramienta COSO ERM 2017, con el que valora y gestiona sus riesgos. 

Hipótesis secundaria N° 1 :  

La metodología COSO ERM 2017 ayuda a prevenir el fraude en las empresas industriales 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima  

Desarrollo :  

Se obtuvo un alfa de Croanch positivo, obteniéndose un 71% de fiabilidad.  
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H0= Que una empresa logre mitigar y/o prevenir el fraude (corrupción, colusión, 

malversación de activos, entre otros) será dependiente si realizan una gestión de riesgos 

basada en la metodología COSO ERM 2017.  

H1= Que una empresa logre mitigar y/o prevenir el fraude (corrupción, colusión, 

malversación de activos, entre otros) será independiente si realizan una gestión de riesgos 

basada en la metodología COSO ERM 2017. 

Nivel de significancia : 5% 

Prueba Estadística – Chi Cuadrado :   

 

 

 

 

Conclusión: 

Con un nivel de significancia del 5%, con grados de libertad de 30 y con una sig. de 0.49 

podemos concluir que las variables se encuentran asociadas, es por ello que se rechaza la 

hipótesis de independencia. Es decir, que una empresa logre mitigar y/o prevenir el fraude 

(corrupción, colusión, malversación de activos, entre otros) será dependiente si realizan 

una gestión de riesgos basada en la metodología COSO ERM 2017.  

Hipótesis secundaria N° 2 :  

El nivel de desarrollo de la metodología COSO ERM 2017 influye positivamente en la 

gestión de riesgos empresariales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 
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Desarrollo :  

Se obtuvo un alfa de Croanch positivo, obteniéndose un 69% de fiabilidad.  

 

 

 

H0 = Que una empresa logre gestionar adecuadamente sus riesgos será dependiente del 

adecuado desarrollo de la metología COSO ERM 2017. 

H1= Que una empresa logre gestionar adecuadamente sus riesgos será independiente del 

adecuado desarrollo de la metodología COSO ERM 2017.  

Nivel de significancia : 5% 

Prueba Estadística – Chi Cuadrado :   

 

 

 

 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, con grados de libertad de 30 y con una 

sig. de 0.47 podemos concluir que las variables se encuentran asociadas, es por ello que 

se rechaza la hipótesis de independencia. Es decir, que una empresa gestionar 

adecuadamente sus riesgos será dependiente del adecuado desarrollo de la metodología 

COSO ERM 2017.  
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Conclusiones 

 

Luego de realizar las investigaciones sobre la Gestión de Riesgos Empresariales COSO ERM 

2017 y la Prevención de Fraude en las Empresas del Sector Industrial que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Lima (Lima Metropolitana – Callao 2018). Podemos concluir que : 

- Actualmente, la compañía Catatoa S.A.C aún no cuenta con la implementación de 

COSO ERM 2017. Sin embargo, de acuerdo al diagnóstico realizado se visualizan 

cambios significativos en su cultura organizacional lo que conduce a que el directorio 

muestre la intención de su implementación de este COSO, así como también de obtener 

la certificación de ISO 9001, puesto que ordena procesos y procedimentos alineados a 

las estrategias de la organización.  

- La Gestión de riesgos Empresariales en una compañía independientemente del tamaño, 

giro o rubro, es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones, debido a 

que contribuye cada vez más en el cumplimiento de los objetivos y las metas previstas 

que tiene la organización. Además contribuye a prevenir que los riesgos se materialicen 

y ocasionen pérdidas en la compañía.      

- El fraude causa impactos negativos en todas las organizaciones no solo de orden 

económico, sino también social y reputacional, tanto en el sector privado como en el 

sector público. A partir de esto, se concluye que realizar una Gestión de riesgos 

empresariales bajo la metodología del COSO ERM 2017 logrará ayudar en la 

prevención de fraude en las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima, puesto que si las organizaciones le dan la debida atención a utilizar este marco 

de referencia que ha sido emitida por un organismo mundialmente reconocido y que 

coadyuva a que la gestión del riesgo de fraude sea adoptada con una visión proactiva 
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puede ayudar a minimizar el impacto que pudiera generarse, y que exista una mayor 

transparencia en el accionar operativo y en la confiabilidad de la información remitida.  

- Se considera que la Gestión de Riesgos Empresariales “COSO ERM 2017” influye 

positivamente en la prevención del fraude de las empresas industriales que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima, puesto que al haber directrices más claras en cuanto a la 

oportunidad de identificar riesgos de fraude que la compañía podría presentar bajo esta 

herramienta, la gerencia podrá tomar acciones radicales para poder evitar que dichos 

riesgos se puedan materializar y, consecuentemente, mejorar las decisiones financieras, 

ya que consideramos que dichas decisiones que se toman son en base a los objetivos 

que las empresas se han planteado para el periodo, dejando al margen las contingencias 

que se podrían surgir en ese mismo año. Así también, habrá una mayor transparencia 

en la razonabilidad de los Estados Financieros, el cual tendría un apoyo positivo en la 

auditoría financiera. 

- Las organizaciones día a día se enfrentan a un serie de amenazas que pone en riesgo a 

las compañías y pueden generar un gran impacto y desencadenar en grandes pérdidas 

financieras, operativas, entre otros. Así como también, puede desecandenar no solo en 

una pérdida cuantitativa sino también de imagen y reputacional. Es por ello que al 

considerar la herramienta “Coso ERM 2017” en las empresas industriales que cotizan 

en la bolsa de valores de Lima, las compañías además de identificar riesgos adicionales 

o que no estaban considerados en un principio, y posteriormente, tener una respuesta a 

ellos podrán evitar incurrir en costos y/o gastos innecesarios, así como verse 

involucrada en temas de fraude e incurrir en una pérdida de reputacional. Ello se puede 

observar con la evaluación que hemos realizado a la empresa Catatoa S.A.C, ya que 

como pudimos observar en el caso práctico, en el principio 16, "hallazgo 2" se ha 

encontrado que la compañía podría perder S/ 96,296.27. Asimismo en el mismo 
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"hallazgo 3" la compañía esta propensa a tener una pérdida de S/1,206,740.28. Así 

como en el caso Catatoa S.A.C, las compañías evitarían en incurrir en costos excesivos 

como los identificados en nuestro caso practico. Por otro lado, de acuerdo a lo 

identificado en el "hallazgo 1" se puede observar que la compañía puede incurrir en un 

pérdida reputacional por no realizar una gestión del riesgo de fraude en su organización. 

Es por esta situación identificada que el directorio de la compañía ha solicitado por 

medio del auditor interno a la firma auditora que le preste servicios de auditoría forense. 

Ver Apéndice C.  

- El nivel de desarrollo de la metodología COSO ERM 2017 influye en la gestión de 

riesgos de las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima debido 

a que la implementación de este marco no está enfocado a identificar los riesgos como 

se viene realizando actualmente en las compañías de una forma tradicional, sino que 

implica obtener una mayor compresión del valor de la gestión de riesgo para definir y 

ejecutar la estrategia, ya que la base de este marco es la alineación entre el desempeño 

y la gestión de riesgos.  
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Recomendaciones  

Como consecuencia de nuestra investigación y la revisión realizada en la empresa Catatoa 

S.A.C, se logró identificar más riesgos en el área de compras la cual puede poner en riesgo la 

estabilidad en esa área debido a que no se puede implementar una respuesta a riesgos que no 

se han identificado, por lo que considerando que otras empresas pudieran identificar y ser más 

eficientes en la identificación de riesgos relacionados al fraude y evitar que estos se 

materialicen se recomienda: 

- Por un lado, el considerar implementar el Coso ERM 2017 en las empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima, ya que generará cambios en toda la compañía, políticas, 

estructurales, procesos y en las personas y así mitigar el riesgo de fraude que se 

encuentra latente hoy en día en nuestro país. Asimismo, las compañías crearán una 

sinergia entre todas las áreas, pues estarán en constante comunicación. 

- Por otro lado, para una empresa sería agregar valor y es que según nuestras 

investigaciones esta herramienta ha tenido una serie de resultados positivos desde que 

una compañía medita en su implementación, ya que como se ha mencionado en el 

presente documento, el Marco enlaza de manera más aguda la gestión de riesgo 

empresarial con las expectativas de la compañía frente al desarrollo, crecimiento y el 

modo de asumir la evolución social y económico que se presenta en nuestro país. 

- Por último, se recomienda a las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Lima, considerar y tener en cuenta la importancia y beneficios que el 

Marco Coso ERM 2017 podría traer a sus compañías, ya que podrán identificar y 

gestionar el riesgo de fraude de una manera integral en la organización, así como se 

pudo observar los beneficios que la compañía obtendría serían superiores a la inversión 
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que realizarían por optar la herramienta “ Gestión de Riesgos COSO ERM 2017. Ello 

se puede corroborar, ya que como se pudo observar en el trabajo realizado en el 

principio 16, la compañía podría tener una pérdida de S/1,853,302.55. Sin embargo, 

una implementación de COSO ERM 2017 costaría S/ 293,520 por área.  
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Apéndice A – Árbol del Problema 
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Apéndice B: “Importancia de la Gestión de Riesgos Empresariales “Coso ERM 2017” y la prevención de fraude de las Empresas Industriales que cotizan en   la Bolsa de 

Valores de Lima (Lima-2018)” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: Variables de estudio: Investigación 

¿Cuál es la relación que existe entre 

la Gestión de Riesgos Empresariales 

“COSO ERM 2017”  y la prevención 

de fraude en las empresas industriales 

que cotizan en la BVL? 

Determinar si la Gestión de Riesgos 

Empresariales “COSO ERM 2017” influye en 

la prevención el fraude de las empresas 

industriales que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima.  

 

La Gestión de Riesgos Empresariales 

“COSO ERM 2017” influye positivamente 

en la prevención del fraude de las empresas 

industriales que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima.  

VI: Gestión de Riesgos Empresariales 

“COSO ERM 2017” 

  

 

 

Dimensiones: 

- Principios  

- Componentes 

  

 

 

VD: Prevención del Fraude en las 

empresas del sector industrial que cotizan 

en la BVL 

 Dimensiones: 

- Análisis Cuantitativo 

- Análisis Cualitativo 

 

 

Investigación cualitativa 

- Entrevista en 

profundidad 

Instrumento: Entrevista 

en profundidad. 

Investigación cuantitativa 

Problemas Especificos: Objetivos Especificos: 

 
Hipótesis Especificas: - Cuestionario  

Instrumento: Encuesta 

PE 1 : ● ¿Cúal es el impacto que tiene 

la metodología COSO ERM 2017 en la 

prevención de fraude en las empresas 

industriales que cotizan en la BVL? 

PE 2:  ● ¿Cómo influye el nivel de 

desarrollo de la metodología COSO 

ERM 2017 en la gestión de riesgos en 

las empresas industriales que cotizan 

en la BVL? 

OE 1: - Determinar el impacto del COSO ERM 

2017 en la prevención del fraude en las 

empresas industriales que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima. 

OE 2: - Determinar cómo el nivel de desarrollo 

de la metodología COSO ERM 2017 ayuda en 

la gestión de riesgos  en las empresas 

industriales que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima. 

HE 1 : - La metodología COSO ERM 

2017 ayuda a prevenir el fraude en las 

empresas industriales que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima. 

HE 2 : - El nivel de desarrollo de la 

metodología COSO ERM 2017 influye 

positivamente en la gestión de riesgos en las 

empresas industriales que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima. 

Población: 

Empresas del sector industrial que 

cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima. 

 


