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 Identificar los principales componentes de la norma para la gestión de riesgos ISO 
31000 
 
 

Definir principales actividades para la gestión de fraude, enmarcadas en la norma 
ISO 31000 
 
 

 Integrar el marco metodológico para la gestión del riesgo de fraude, con la norma 
ISO 31000 
 

 

CONTENIDO 



 

Reconocer la importancia de soportar el riesgo de fraude en un marco de gestión 
estructurado, lógico, repetible y con resultados comparables; como lo es la norma 
ISO 31000 para la gestión de riesgos. 
 
Identificar las principales actividades que podrían tenerse en cuenta por cada uno de 
los componentes del marco de referencia y el proceso para la gestión de riesgo bajo 
la norma ISO 31000 
 
Compartir lecciones aprendidas por el conferencista en el proceso de 
implementación del sistema de gestión integral de riesgo bajo el marco de referencia 
ISO 31000 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 
 
a) La gestión del riesgo crea y protege el valor. 
 
b) La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la 
organización. 
  
c) La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones. 
 
d) La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. 
 
e) La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna. 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES COMPONENTES ISO 31000 

Fuente: ISO 31000:2009 



 
 
f) La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible 
 
g) La gestión del riesgo se adapta. 
 
h) La gestión del riesgo toma en consideración los factores humanos y culturales 
 
i) La gestión del riesgo es transparente e inclusiva. 
 
 
 
 

PRINCIPALES COMPONENTES ISO 31000 

Fuente: ISO 31000:2009 



 

j) La gestión del riesgo es dinámica, reiterativa y adaptable al cambio. 
 
k) La gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización. 
 

PRINCIPALES COMPONENTES ISO 31000 

Fuente: ISO 31000:2009 



PRINCIPALES COMPONENTES ISO 31000 

Fuente: ISO 31000:2009 



DEFINICIÓN DE FRAUDE 
 

 Fraude es cualquier acto u omisión intencional diseñada para engañar a los 
demás, lo que resulta en una pérdida para la víctima y/o una ganancia para el 
autor 
 
 

 

Prevención Detección Investigación 

Fuente   
 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide  pg 5 



DEFINICIÓN DE RIESGO SEGÚN ISO 31000 
 

 
Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos 

 
 

Plantear el fraude como una fuente de riesgo que afecta los objetivos 
organizacionales 
 
Se deben considerar los posibles actos de corrupción ya sean del personal de la 
organización o proveedores de servicios.  
 
 

 
 

 
Disminuir en  2%  respecto al periodo anterior,  

las pérdidas económicas ocasionadas por fraude.  

 



ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
 INTERNO Y EXTERNO 

Algunos aspectos claves  

Integrar con el Gobierno Corporativo. 

Reconocer cultura organizacional, código de conducta, principios y  valores éticos.  

Identificar esquemas de fraude y escenarios comunes en la industria.  

Identificar el marco  legal y regulatorio aplicable. 

Identificar incentivos que pueden motivar el comportamiento fraudulento. 

MARCO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 



Reconocer la naturaleza de la tecnología y capacidad de la administración para 
manipular la información. 

Identificar y analizar los procesos de selección de personal y proveedores. 

Definir un apetito organizacional al riesgo ( el tono por lo alto ) 

MARCO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
 INTERNO Y EXTERNO 

Algunos aspectos claves  



PLANIFICAR EL SISTEMA  
DE GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE 

Estrategia Antifraude 

Establecer un programa de gestión de riesgo de fraude 

Realizar una evaluación periódica  del nivel de exposición al fraude 

Diseñar técnicas de prevención ( evitar y mitigar impacto ) 

Diseñar técnicas de detección 

 

MARCO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 



PLANIFICAR EL SISTEMA  
DE GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE 

Estrategia Antifraude 

Diseñar procesos de reporte ( investigación y acciones correctivas) 

Integrar los  diversos tipos de riesgos en la organización. 

Definir y aplicar la ética en los negocios. 

 

MARCO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 



Política Antifraude 

Implementar las directivas de la Alta Dirección 

Establecer responsabilidad y rendición de cuentas. 

Considerar actividades de control oportunas y adecuadas al tamaño y naturaleza 
de la organización. 

MARCO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

PLANIFICAR EL SISTEMA  
DE GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE 



Política Antifraude 

Establecer lineamientos para la toma de decisiones y acciones correctivas. 

Revisar y actualizar periódicamente 

Definir procedimientos para prevención, detección e investigación. 

MARCO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

PLANIFICAR EL SISTEMA  
DE GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE 



Roles y responsabilidades 

Partes interesadas internas 
Directorio Alta gerencia y sus comités 
Definir un responsable de gestionar el riesgo de fraude. 
Responsables de procedimientos de investigación, y medidas disciplinarias. 
Personal de áreas de control y riesgo 
Personal de áreas jurídicas y cumplimiento 
Auditores Internos 

MARCO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

PLANIFICAR EL SISTEMA  
DE GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE 



Roles y responsabilidades 

Partes interesadas externas 
Proveedores de servicios 
Auditores externos 
Departamento de comunicaciones 

MARCO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

PLANIFICAR EL SISTEMA  
DE GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE 



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Aspectos claves  

Categorías de fraude: Apropiación de activos, corrupción, manipulación contable,  
divulgación de información confidencial. 

Reconocer riesgos  concretos según sector en que opere la organización.  

 Fuentes de datos internas y externas  

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Aspectos claves  

Seguridad de la información ( entorno tecnológico y nuevas amenazas ) 

 Integridad y confidencialidad de información  ( financiera  y no financiera). 

Valores éticos del personal  y su comportamiento reflejo 

Analizar los procedimientos transaccionales propios de la organización. 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



TRIANGULO DEL FRAUDE  
 
 
 



ANÁLISIS 

Probabilidad  / Impacto 

Identificar controles preventivos y detectivos que mitigan los riesgos identificados 

Evaluar la efectividad de los controles identificados 

Determinar la probabilidad e impacto contemplando los controles. 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



ANÁLISIS 

Probabilidad  / Impacto 

Determinar el nivel de riesgo combinando probabilidad e impacto 

 (Probabilidad remota, posible y probable ) 

Contemplar influencia de los incentivos que potencialicen la probabilidad. 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



EVALUACIÓN 

Priorización 

Impacto económico  

Impacto operacional 

Impacto reputacional 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



EVALUACIÓN 

Priorización 

Impacto legal 

Impacto moral 

Impacto social 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



TRATAMIENTO 

Riesgo  / cobertura 

Tolerancia al riesgo 

Procedimientos de investigación. 

Procedimientos de Recursos Humanos, límites de autoridad.  

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



TRATAMIENTO 

Riesgo  / cobertura 

Planes de acción / acciones correctivas. 

Razonabilidad del control y/o medidas de tratamiento 

Indicadores de efectividad 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



TRATAMIENTO 

Modificando el riesgo / medidas preventivas 

Procedimientos de Recursos Humanos 

Antecedentes 

Capacitación 

Programa de incentivos 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



TRATAMIENTO 

Modificando el riesgo / medidas preventivas 

Límites de autoridad 

Proporcionalidad entre autoridad y responsabilidad 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



TRATAMIENTO 

Modificando el riesgo / medidas preventivas 

Procedimientos transaccionales 

Revisión de terceras partes 

 Segregación de funciones 

Buenas prácticas en seguridad de la información. 

 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



TRATAMIENTO 

Modificando el riesgo / medidas detectivas 

Controles que detecten y eviten recurrencia de riesgos identificados. 

Pruebas periódicas a efectividad de controles 

  Contemplar cambios en el entorno 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



TRATAMIENTO 

Modificando el riesgo / medidas detectivas 

Canales de denuncias ( anonimato ) 

Implementación de procedimientos proactivos de detección. 

Programas de auditoria interna y a terceros. 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

Planes de Comunicación internos / externos 

Plan de comunicación interna y externa incluyendo planes de formación. 

Clientes, empleados, proveedores, auditores, procesos de monitoreo y control 

Informar aplicación de medidas disciplinarias por incumplimientos demostrados. 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

Planes de Comunicación internos / externos 

Procedimientos de reporte ( canales de denuncias ). 

 Incumplimientos a código de conducta 

 Falta a la ética organizacional 

 Sospechas fundadas. 

Informar sobre la aplicación de medidas legales aplicables bajo la asesoría legal 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



REVISIÓN Y MONITOREO  

Indicadores / Investigación 

Establecer un programa de monitoreo sobre el Plan de Control de Fraude. 

Definir el alcance y frecuencia de las revisiones al plan y resultados del monitoreo. 

Perfilar los puntos clave, los recursos requeridos y los objetivos propuestos. 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



REVISIÓN Y MONITOREO  

Indicadores / Investigación 

Asegurar que el plan de monitoreo es apropiado para la organización y se integra a 
los procesos de negocio. 

Papel de la auditoria interna y externa en la suficiencia y eficacia de controles 
contra el fraude.  

 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE  



 

GRACIAS 
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