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INTRODUCCIÓN 
 

Constantemente acontecen cambios tecnológicos que conllevan a más cambios, por 

ejemplo, los negocios y la complejidad de sus operaciones, o las redes informáticas que 

traen consigo la creación de nuevas formas y canales de comunicación (Castells, 1996). 

Vivimos una “sociedad de la información”.  

Como afirma Garduño (2004), las investigaciones referentes a este concepto deben 

enfocarse al contexto presente del país para que cubra aspectos tanto como políticos 

como sociales, económicos o culturales y de esta forma se pueda comprender totalmente 

el concepto. Igualmente, el país debe enfrentarlo a través de cambios que puedan resultar 

de aportaciones metodológicas y teóricas, cimentadas en información y tecnología.  

Por tal motivo, el presente trabajo tiene como objetivo proponer una serie de 

estrategias de controles internos empresariales utilizables en el área de Tecnologías de 

la Información, adaptados a empresas mexicanas del sector industrial, para reducir las 

posibilidades de fraude.  

Para lograr dicho objetivo, se plantea la problemática de no tener en México un 

equivalente a la Ley Sarbanes Oxley en el ámbito referente a las tecnologías de 

información. Se esboza un breve esclarecimiento acerca del surgimiento de esta ley 

(SOX) e igualmente se realiza una revisión de incidentes de fraude en México en años 

recientes, se incluye una breve recopilación de regulaciones en otros países, seguido por 

el establecimiento de los supuestos de investigación y continuando con la metodología 

utilizada a lo largo de este trabajo. Por último, se alude a los resultados para finalizar con 

un análisis de los mismos, recomendaciones futuras, conclusiones, anexos y bibliografía 

utilizada. 
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Antecedentes 

Conforme se dieron los primeros asentamientos de hombres dando origen a pueblos 

y, posteriormente a ciudades, surgió la necesidad de intercambiar productos para 

abastecerse. Los hombres estaban dispuestos a cambiar todos aquellos sobrantes 

después de haber consumido lo que requerían y fue así como nació el trueque.  

Muchos años después, se crean zonas de intercambio (que dieron origen al término 

mercado) y aparece lo que en términos económicos conocemos como moneda, a esto se 

le suman los conceptos de crédito y transacción. En un momento dado, nace también la 

necesidad de registrar las transacciones ya que el trueque se convirtió en lo que ahora 

conocemos como comercio, donde existen tanto la oferta como la demanda.  

Sin embargo, fue hasta el siglo XVI cuando un monje franciscano de nombre Fray Luca 

Pacciolli contribuyó a la sistematización del principio de partida doble, base de lo que 

ahora conocemos como contabilidad (Granados et al., 2010). La evolución de la 

contabilidad continúa a finales de los siglos XIX y XX, permaneciendo en ambos siglos 

un proceso de adecuación para las organizaciones y sus necesidades respecto a la 

información financiera.  

México, cuenta a su vez con hechos históricos particulares de la contabilidad, por 

mencionar uno: los aztecas llevaban a cabo un control de sus transacciones mercantiles 

(Romero, 2006). 

La información financiera, mencionada anteriormente, se entiende como un medio de 

las empresas para comunicar información que sea de utilidad a sus usuarios para que 

éstos puedan tomar decisiones. Si bien las necesidades que pudieran tener los usuarios 

en la actualidad no son iguales a las tuvieron en el pasado ni serán las mismas en el 
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futuro, siempre van a existir usuarios que hagan uso de la información, como lo son los 

inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores, y clientes.  

Dadas las diferencias entre empresas, incluso cuando se realicen el mismo tipo de 

actividades o tengan tamaño similar, sus necesidades difieren, por lo cual, cada empresa 

requiere un sistema adecuado para su contabilidad y sus finanzas (Romero, 2006).  

Además, con la finalidad de proporcionar cierta seguridad sobre el logro de objetivos 

de una organización, existe un proceso que las mismas organizaciones llevan a cabo, 

llamado control interno. Este proceso, cubre cuatro objetivos fundamentales, los cuales 

son contar con eficiencia operacional además de eficacia, proporcionar confianza 

respecto a la información financiera de la empresa, protección de activos en general, y 

acatamiento de obligaciones y/o regulaciones que conciernen a la organización (Mantilla, 

2013).  

Hablando de control interno, los sistemas que lo conforman incluyen más 

departamentos que contabilidad y finanzas, como el departamento de tecnologías de la 

información, así lo expone Mantilla (2013) basándose en propuestas de expertos, que 

mencionan la importancia de la difusión de los controles entre todos los individuos que 

laboran en la empresa al mismo tiempo del entrenamiento necesario que requieren éstos 

mismos con la finalidad de que los controles puedan ser aplicados.  

Se puede decir, igualmente, que las auditorías implementadas internamente son 

esenciales ya que los auditores otorgan seguridad de que tan efectivos son o no los 

procesos que conforman el control interno.  

Cabe señalar que los marcos de referencia, los estándares y los criterios de control 

son instrumentos importantes para los sistemas de control interno ya que son ellos 

quienes dan una base para su creación. Detrás de estos escritos, se encuentran 
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documentos con mayor alcance tal como la Ley Sarbanes Oxley, cuyo propósito es evitar 

tanto los fraudes como el riesgo de bancarrota. 

Desde los últimos tiempos, el fraude financiero ha sido una gran preocupación para 

muchas organizaciones a lo largo de variadas industrias y países, ya que trae consigo 

grandes pérdidas para los negocios. Las herramientas de detección de fraude financiero 

han sido llevadas a escena con el fin de abordar este problema y proporcionar soluciones 

fiables a las organizaciones.  

El fraude financiero normalmente se descubre a través del proceso de detección de 

valores atípicos habilitado por las técnicas de “minería de datos”, que también identifican 

información valiosa revelando tendencias ocultas, relaciones y patrones encontrados en 

una base de datos.  

Aunque la detección de fraude financiero es considerada una prioridad para muchas 

organizaciones, la literatura actual carece de una revisión actualizada, exhaustiva y en 

profundidad que pueda ayudar a las empresas a seleccionar una técnica apropiada de 

detección de fraude. En cuanto a la prevención del fraude, esta puede considerarse como 

el paso adelante en la detección de riesgos (Albashrawi, 2016).  

Planteamiento del problema 

En México, no existe un equivalente a la Ley Sarbanes Oxley. La carencia de un 

completo programa de control interno deja a las empresas expuestas a ciertos riesgos 

tales como el fraude.  

La propuesta de Ley SOX fue aceptada con el propósito de mejorar la precisión y 

confiabilidad de la información financiera mostrada en reportes, además de proteger a 
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los inversores. Debido a su amplio impacto, la Ley SOX se considera una de las más 

grandes reformas de los últimos tiempos.  

En España y otros países, regulaciones similares a las señaladas por SOX en Estados 

Unidos han sido establecidas con el propósito de prevenir escándalos financieros (Cortijo-

Gallego y Yezegel, 2008). En el caso de México, y a iniciativa del Consejo Coordinador 

Empresarial (ECCE), se emitió en 1999 un Código de Mejores Prácticas Corporativas con 

la finalidad de establecer recomendaciones para un mejor Gobierno Corporativo de las 

empresas mexicanas, sin embargo, se dejan fuera los controles internos referentes a los 

procesos de Tecnologías de la Información (TIC´s) que tengan un impacto en la 

información financiera, área que está incluida en el apartado 404 de la Ley SOX. 

La Ley Sarbanes Oxley (SOX) surgió a raíz de los escándalos financieros de las 

empresas estadounidenses Enron, Peregrine Systems y Worldcom, entre otras, que 

ocasionaron desastres financieros además de un desplome de la confianza de 

inversionistas y de la sociedad estadounidense en general.  

De acuerdo a Rozen (2008), la eficacia de la Ley SOX ha probado que es posible 

asegurar la generación de información financiera confiable, asimismo ha demostrado que 

los inversores están dispuestos a pagar más por recibir a cambio confiabilidad de la 

situación de los negocios. Como parte de su apartado 404, la Ley SOX también estableció 

la Junta de supervisión de contabilidad de las empresas públicas, mejor conocida en 

inglés como PCAOB, para inspeccionar las auditorias de empresas públicas.  

Empresas que están obligadas a cumplir con la Ley SOX han tenido reacciones reacias 

hacia el apartado 404, así lo afirma Gupta (2008) quien además señala que un motivo a 

estas resistencias son los requisitos de certificación instaurados en torno a los controles 

empresariales internos, al mismo tiempo de puntualizar la importancia de utilizar el marco 
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de referencia del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 

(COSO por su abreviatura en el idioma inglés).  

Todas las empresas que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos están 

obligadas a cumplir con la Ley SOX, pero no todas las empresas mexicanas cotizan en 

esas bolsas, por lo tanto, existen empresas mexicanas fuera del alcance de la Ley SOX.    

Justificación del estudio 

Stewart (1998) expone que entender la era informática en la que nos encontramos da 

partida a la buena gestión del término conocido como “capital intelectual”. A su vez, 

señala de este último que tanto la información como el conocimiento son los instrumentos 

competitivos de nuestra época. También comenta que este capital otorga una ventaja 

competitiva que se logra por la adición de los conocimientos con los que cuentan los 

empleados de una organización y que es además material formado por la experiencia de 

los trabajadores, sus conocimientos, y la propiedad intelectual de la organización, entre 

otros.  

Dicho material intelectual puede rendir frutos creando riqueza, ya que, la importancia 

del conocimiento en el ambiente laboral se acentúa en que las empresas que hacen frente 

a esta sociedad del conocimiento podrán desenvolverse mejor que las que siguen 

teniendo enfoques al estilo de la era industrial.  

Otra tarea importante para las organizaciones es el control interno, el cual se 

desprende del control administrativo. El control puede ser de tres tipos: legislativo, 

judicial/jurisdiccional (particular de México) y administrativo. En México, se cuenta con 

regulación en materia de control administrativo y, específicamente hablando de controles 

internos, la regulación es escasa (Béjar y Orrico, 2013). Las deficiencias en este tipo de 
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controles, dejan a las empresas expuestas a fraudes, amenazando el logro de objetivos 

entre los cuales se puede mencionar la eficacia de las operaciones, además del 

cumplimiento de reglamentación aplicable a la organización (Briones, 2014). 

El fraude, es uno de los inconvenientes con mayor seriedad al que se enfrentan las 

empresas en México (KPMG Cárdenas Dosal, S.C., 2008). Las conductas impropias o 

actos deshonestos pueden perjudicar el ámbito de negocios provocando vulnerabilidad 

en la confianza de los inversionistas, clientes y socios estratégicos de las empresas. En 

situaciones como ésta, es necesario vislumbrar el impacto que tienen estos actos entre 

las empresas localizadas en nuestro país para, una vez entendidas las causas y 

consecuencias de estos problemas, se definan estrategias de prevención y remediación 

que las organizaciones puedan poner en funcionamiento.  

Más adelante en este este trabajo (ver Figura 4, página 28) se explica como el ochenta 

y dos por ciento de empresas encuestadas por Kroll en México para el año 2016 

reportaron incidentes de fraude en los doce meses previos a la encuesta, con un 

incremento del dos por ciento respecto a la encuesta anual anterior y quedando por arriba 

del veintiséis por ciento que fue la media mundial.  

Hablando particularmente de México, este país obtuvo la tasa más significativa en 

fraudes ocasionados por proveedores, a la par obtuvo la tercera tasa más elevada en la 

categoría de malversación de fondos con un diez por ciento a la vez de alcanzar un 

segundo lugar en empresas que sobrellevaron uno o más daños financieros con un 

setenta y tres por ciento. Las cifras conllevan a la conjetura de una necesidad de las 

empresas a enfrentar el fraude de una manera más activa. 

Un ejemplo de fraude ocurrido en México, se describe en la página 30, dónde la 

empresa adquirió contratos irregulares desviando dinero a otros negocios además de 
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proporcionar documentos falsos a diversos acreedores. La misma empresa contaba con 

información insuficiente que permitiera conocer a detalle su condición financiera y su 

número de acreedores ascendía a doscientos cuatro, con créditos en su mayoría 

fraudulentos y equivalentes a varios millones de pesos. De haber existido un buen manejo 

de control interno, muchos de estos acreedores pudieron haber prevenido el fraude y de 

esta forma, no se hubieran perdido cantidades exorbitantes de dinero. 

A pesar de que todos los sectores están expuestos al fraude, el sector industrial en 

México puede ser considerado uno de los más distinguidos para ser parte del presente 

estudio, ya que, si hablamos de la producción industrial en México, ésta tiene una 

tendencia al alta desde el año 2006 (ver Anexo 2) de acuerdo a datos del INEGI.  

Con una cobertura nacional, el sector industrial comprende las actividades de: 

generación, transferencia y distribución de energía eléctrica, minería, abastecimiento de 

gas y agua; construcción; e industrias manufactureras en general (ver Anexo 3).  Dada 

su gran relevancia al ser un componente primordial del incremento de la economía del 

país, y con el 97% de representatividad en el valor agregado bruto, puede decirse que, 

en México, el sector industrial es el más notable, razón por lo cual se ha decidido 

enfocarse a este sector para la presente investigación. 

En síntesis, el presente estudio pretende guiar a las empresas mexicanas del sector 

industrial que no cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos de América y utilizan 

programas de software en su proceso financiero, mediante la propuesta de una serie de 

estrategias de controles internos, sirviéndoles como una base para la toma de decisiones 

y que les permitan reducir las posibilidades de fraude, todo desde un enfoque a los 

sistemas de tecnologías de la información.  
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Monetariamente hablando, este trabajo intenta ayudar a las empresas a evitar pérdidas 

económicas ocasionas por el fraude; administrativamente, se impulsa la cultura de 

prevención de fraude y transparencia aparte de promover la lealtad empresarial de los 

trabajadores; estratégicamente, las empresas se verán beneficiadas con la facilitación al 

logro de sus objetivos empresariales. 

Objetivo general 

Proponer una serie de estrategias de control interno en el área de Tecnologías de la 

Información a través de la adaptación del apartado 404 de la Ley Sarbanes Oxley, que 

puedan ser implementadas en empresas mexicanas del sector industrial que no coticen 

en las bolsas de valores de Estados Unidos y hacen uso de tecnologías de información 

en su proceso financiero, para reducir las posibilidades de fraude. 

Objetivos específicos 

o Identificar los controles que existen alrededor del apartado 404 de la Ley Sarbanes 

Oxley relacionados a tecnologías de la información. 

o Determinar áreas de oportunidad en México para aplicar controles internos de 

tecnologías de la información. 

o Proponer estrategias de control interno en el área de tecnologías de la información 

que puedan adaptarse a empresas mexicanas del sector industrial. 

Supuestos de investigación 

 

Para el presente trabajo, al ser un estudio cualitativo, se plantean dos supuestos de 

investigación, los cuales se listan a continuación. 
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1) Tener un marco de referencia de control interno para Tecnologías de la Información 

basado en SOX disminuye las posibilidades de fraude.  

2) Empresas mexicanas que utilizan Tecnologías de la Información para consolidar su 

información financiera requieren controles internos robustos. 

Alcance 

El presente trabajo está conducido a resaltar la importancia de implementar controles 

internos sólidos en el área de Tecnologías de la Información en empresas mexicanas del 

sector industrial que no cotizan en las bolsas de valores de E.U.A. y hacen uso de 

programas de software en su proceso financiero. Esto mediante la propuesta de una serie 

de estrategias para controles internos adaptadas a empresas mexicanas, con la finalidad 

de que obtengan elementos que les permitan llevar a cabo un mejor ejercicio de su 

práctica de control interno, disminuyendo así los riesgos de fraude. 

La propuesta de una serie de estrategias de controles internos pretende ser una base 

para la toma de decisiones empresariales desde un enfoque orientado a los sistemas de 

tecnologías de la información asegurando a las empresas contar con controles internos 

sólidos. 

Limitaciones 

Al momento del estudio, se cuentan con seis limitaciones: 

a) La falta en México de un equivalente del apartado 404 de la Ley SOX en relación 

a tecnologías de la información, al momento del estudio. 

b) Se considera únicamente a empresas mexicanas del sector industrial. 

c) Las estrategias de control interno abarcan exclusivamente el área de 

Tecnologías de la Información 
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d) El periodo de tiempo de recolección de la información comprende un año a partir 

de enero 2017. 

e) Banco de datos restringido a bases de datos, tales como de EBSCO y su 

Academic Search Complete. 

f) El diseño no experimental de la investigación no permitirá establecer relaciones 

causa y efecto, únicamente establecerá relación. 

 

1.  ANTECEDENTES DE LOS CONTROLES INTERNOS 

 

1.1 Marco referencial 

 

1.1.1 Comienzos del Control interno  

 

Aunque no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta en que surgió el control interno, 

estudiosos consideran que sus inicios se remontan a épocas primitivas cuando surgen 

los números ya que estos les ayudaban a los hombres a controlar sus patrimonios. Con 

el paso del tiempo, surge el término de “comprobación interna”, el cual es precursor de lo 

que ahora conocemos como control interno, y es entonces cuando se hace su primera 

referencia a principios del siglo XX.  

Posteriormente, en los años treinta, se empieza a utilizar el término “control interno” 

definiéndose como una coordinación entre la contabilidad y los procedimientos llevados 

a cabo en oficinas para comprobar que el trabajo de algún empleado no tenga posibilidad 

de fraude (Ballesteros, 2013). 

El entendimiento del término “control” ha evolucionado de ser un mero elemento de las 

verificaciones de detección o verificaciones correctivas y se ha vuelto para las empresas 
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un elemento de la prioridad de la prevención. Existe una diferencia entre el entendimiento 

que tienen los países anglosajones y los países latinos en cuanto al concepto de control, 

ya que países anglosajones adoptan el término como una guía mientras los países latinos 

lo interpretan como una verificación.  

Asimismo, la noción de control interno a nivel global y en tiempos pasados tenía un 

enfoque contable hasta que modelos como el de COSO (Marco Integrado de Control 

Interno del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway) 

cambiaron la percepción acerca de que es un control interno. A través del marco de 

referencia COSO se puede apoyar a la gestión organizacional, favoreciendo al logro de 

objetivos empresariales (Laski, 2006).  

1.1.2 Definición de conceptos 

 

Para Coopers & Lybrand (1997), el control interno se entiende como el proceso 

ejecutado tanto por los directores, como la administración y en general todos los 

trabajadores de una organización, simultáneamente el diseño del control interno está 

orientado a proveer seguridad encaminada al logro de objetivos relacionados a la 

efectividad y/o eficiencia de los procedimientos, a la confiabilidad de la información 

financiera, y al acatamiento de las reglamentaciones o leyes correspondientes. El control 

interno también puede prevenir el fraude. 

De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría 240 (International Auditing and 

Assurance Standards Board ,2013), el fraude se define como “acto intencional por parte 

de una o más personas de la administración, los encargados del gobierno corporativo, 

empleados o terceros, implicando el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o 

ilegal”. Tratándose de organizaciones lucrativas, el fraude puede acontecer en cualquier 
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nivel jerárquico y en cualquier tipo de empresa, sin embargo, suele tener mayor presencia 

en aquellas que cuentan con escasos o ineficientes controles internos (Briones, 2014).  

Existen diversos medios para implementar los controles internos y prevenir el fraude, 

por ejemplo, la innovación tecnológica. Para la sociedad moderna, las innovaciones 

tecnológicas son parte de nuestras vidas ya que las facilidades con que se cuentan 

usualmente están impulsadas por estas innovaciones.  

La tecnología también da forma a las organizaciones al originar cambios a la manera 

en que las empresas operan, y la innovación tiene un rol notable en la competitividad. De 

acuerdo a Shepherd et al. (2012), la tecnología es una habilidad que permite generar una 

manera de crear procesos, bienes o servicios, ya sea totalmente nuevos y/o mejorados. 

Igualmente la definen como “el estudio de las técnicas”.  

1.1.3 Antecedentes de la Ley Sarbanes Oxley y su apartado 404 

 

La Corporación Enron era una compañía estadounidense considerada, a finales de los 

noventa, una de las empresas más innovadoras de Estados Unidos, la cual tenía grandes 

activos a favor del mundo libre del comercio electrónico. La compañía también construía 

plantas eléctricas y operaba líneas de gas, pero se volvió más conocida por sus negocios 

únicos y la creación de nuevos mercados para productos extraños en aquél entonces, 

entre ellos, el tiempo de transmisión para los anunciantes y el ancho de banda de internet 

(Li, 2010). 

Enron fue fundada en mil novecientos ochenta y cinco, dieciséis años después, a 

finales del año dos mil uno, se informó que su situación financiera se sustentaba en un 

fraude planeado e institucionalizado, en otras palabras, altos mandos efectuaron el 

fraude, haciendo perder a los accionistas cerca de doscientos mil millones de pesos.  
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Además, la revisión a los últimos estados financieros reveló que había once mil 

millones de pesos en pérdidas. Enron Corporation finalmente se declaró en bancarrota el 

dos de diciembre de dos mil uno. Dado el alto impacto que provocó el escándalo de Enron 

a empleados, inversionistas y, hablando en general, la sociedad, además de la aparición 

de casos similares en empresas por aquella época, se promulgó una ley (SOX) que 

monitorea a las corporaciones y filiales que cotizan en las bolsas de valores de los 

Estados Unidos de América tales como la NYSE (Bolsa de Nueva York) y NASDAQ 

(Asociación Nacional de Concesionarios de Valores).  

La Ley Sarbanes Oxley entró en vigor en el año dos mil dos e introdujo cambios 

importantes en la regulación de la práctica financiera y el gobierno corporativo 

estadounidenses. Nombrada así debido al senador Paul Sarbanes y el representante 

Michael Oxley, quienes eran sus principales elaboradores, la ley también fijó una serie 

de plazos para su cumplimiento. La Ley SOX se organiza en once títulos, en los cuales 

las secciones más importantes suelen considerarse las secciones 302, 404 y 906 (Leech, 

2004). 

La sección 404 del título IV Evaluación Gerencial de los Controles Internos, instituye 

los criterios y el lapso de una valoración ejecutada por la Administración en relación a los 

controles internos. A su vez se menciona que auditores externos deben pronunciar un 

veredicto respecto a la eficacia del control. Simultáneamente, se plantea que la dirección 

es responsable de instaurar procesos y procedimientos referentes al control interno 

igualmente de ser responsable de una evaluación interna a estos mismos.   

Para alcanzar la eficacia del control, se requiere un marco de referencia apropiado. El 

marco de referencia recomendado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(Securities and Exchange Commission en inglés) es el marco COSO (Santa Cruz, 2014). 
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La mayoría de las empresas estadounidenses (The Institute of Internal Auditors, 2008) 

han utilizado el marco COSO, aunque algunos han utilizado el marco de los Objetivos de 

Control para la Información y la Tecnología Relacionada abreviado como COBIT, por sus 

siglas en inglés, como complemento al marco COSO para los controles concernientes a 

Tecnologías de la Información.  

Como se menciona en el resumen ejecutivo del reporte COSO, el control interno puede 

definirse como un proceso, el cual es ejecutado por diversos empleados de la 

organización incluidos la dirección y la administración; este proceso pretende proveer una 

“seguridad razonable” en torno al logro de objetivos categorizados en tres partes. 

 La primera categoría del logro de objetivos, cubre los objetivos empresariales 

considerados básicos para las organizaciones, incluyendo a los objetivos de rendimiento 

y rentabilidad aparte del aseguramiento de recursos. La segunda categoría se refiere a 

la elaboración de estados financieros que sean fiables, incluidos estados financieros 

provisionales y condensados y los datos que deriven de dichas declaraciones. La tercera 

categoría trata de cumplir con la legislación y reglamentación a la que la entidad está 

sujeta (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013).  

En términos generales, la Ley SOX ha tenido un gran impacto. Srinivasan y Coates 

(2014) realizaron una evaluación de más de ciento veinte resultados de investigaciones 

en contabilidad, finanzas y leyes que pudieran ser utilizadas para valorar el impacto de la 

Ley SOX y establecer pasos para orientar la elaboración de legislación a futuro. Las 

derivaciones obtenidas de la evaluación, revelaron que los mercados han evaluado a las 

empresas de forma más eficaz, los gerentes han mejorado los procesos internos, y las 

pruebas de control interno se volvieron más rentables con el paso del tiempo desde la 

aparición de la Ley SOX.  
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Estudiosos afirman que la parte más preocupante de la Ley SOX, en el aspecto 

comercial, es la disposición que obliga a las organizaciones que cotizan en bolsa a 

contratar una firma de auditoría externa para que evalúe sus prácticas de control interno. 

Este requisito ha causado un impacto negativo para empresas pequeñas debido a que 

es elevado el costo, sin embargo, las compañías con ciertos límites de mercado han 

podido diferirlo.  

A pesar de que implicó un costo adicional el poder efectuar su ejecución (Flores, 2014), 

la Ley SOX se ha vuelto un medio indispensable para lograr en las compañías un mejor 

control interno, asegurando un incremento en la autenticidad de la información financiera 

de todas aquellas compañías que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos. 

Aunque la Ley SOX no evita el fraude, la ley establece una responsabilidad donde una 

persona garantiza a los auditores externos que la información es completa y veraz 

además que los auditores externos avalan dicha información, reduciendo de esta manera 

las posibilidades de fraude. 

 

1.1.4 Controles internos para los Sistemas de Información 

 

En el ámbito del control interno, se distingue el término de control clave. Un control 

clave es un control que, si fracasa, significa que hay al menos una “probabilidad 

razonable” de que un error material en los estados financieros no sería prevenido o 

detectado en forma oportuna. Por lo tanto, un control clave es aquel que se requiere para 

otorgar un nivel de seguridad sobre los errores materiales (The Institute of Internal 

Auditors, 2008).  
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Grosso modo, los controles generales de tecnologías de la información, mejor 

conocidos en inglés como ITGC, aseguran que las aplicaciones se desarrollan y 

posteriormente se mantienen, de tal forma que proporcionan la funcionalidad necesaria 

para procesar las transacciones y proporcionar controles automatizados. También 

garantizan el correcto funcionamiento de las aplicaciones y la protección de datos y 

programas contra cambios no autorizados.  

El desafío de identificar los controles clave dentro de ITGC es que no tienen un efecto 

directo en los estados financieros. Debido a que los ITGC proporcionan garantías sobre 

el funcionamiento continuo y adecuado de los controles automatizados claves, un fallo 

en un control clave de ITGC implica la pérdida de esa garantía. En otras palabras, la 

dependencia de ITGC es indirecta a través de la confianza en los principales controles 

automatizados. Si los controles clave de ITGC fallan, los controles automáticos clave 

pueden no ser confiables y podrían incumplir su función de prevenir o detectar un error 

material.  

En término de sistema, un control interno bien concebido y operado puede garantizar 

tanto a la dirección como a la administración, un “grado razonable” acerca de la 

consecución de los objetivos de una empresa (The Institute of Internal Auditors, 2008). 

Sin embargo, las posibilidades de tener éxito están perjudicadas por todas aquellas 

restricciones inherentes a los sistemas de control. Estos incluyen que las resoluciones en 

la toma de decisiones pueden tener omisiones y que los malos desgloses financieros 

pueden ocurrir a causa de un simple error. A continuación, un ejemplo. 

En las siguientes líneas, se describe un hipotético caso de riesgos de proceso de ITGC, 

específicamente relacionado a objetivos de control de TI. En una empresa, cuentan con 

un control interno automatizado que es fundamental, y el cual es la combinación de tres 



 

22 | P á g i n a  

 

vías entre las órdenes de compra, los registros de las mercancías recibidas y las facturas 

de los vendedores. Ver la Figura 1 para una referencia visual. 

 
 

Figura 1. Ejemplo de control interno automatizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SAP es la aplicación financiera que contiene este proceso crítico de TI, siendo 

considerado crítico por el impacto que tiene sobre la información financiera empresarial. 

En un momento dado, la administración determina que una falla al aprobar, probar y 

realizar correctamente cambios en el código de SAP (cambios erróneos al sistema) 

podría resultar en un fallo de la combinación de las tres vías para operar apropiadamente, 



 

23 | P á g i n a  

 

de esta misma manera el cambio en el código puede ocasionar fraude. Ver la Figura 2 

para una mejor explicación. 

 

 

Figura 2. Vulnerabilidad identificada en el control interno automatizado  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, en este ejemplo, los objetivos identificados alrededor del control interno de 

TI son tres: primero, todos los cambios al sistema de SAP deben ser debidamente 
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aprobados, segundo, todos los cambios al sistema de SAP deben ser adecuadamente 

probados en el ambiente de prueba (ambiente utilizado por desarrolladores de software), 

y, tercero, los cambios en el sistema de SAP deben moverse con precisión al ambiente 

de producción (ambiente visto y utilizado por usuarios finales de SAP). Ver Figura 3. 

 

Figura 3. Objetivos de control interno para prevenir deficiencias  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para que los sistemas de información alcancen plenamente los beneficios y objetivos 

de optimización de recursos y riesgos, es necesario abordar el riesgo que podría prevenir 

el logro de estos objetivos. Las organizaciones suelen diseñar, desarrollar, implementar 

y monitorear sistemas de información a través de políticas, procedimientos y estructuras 

organizacionales para enfrentar precisamente estos tipos de riesgos, en otras palabras, 

controles internos.  

El ciclo de vida del control interno es de naturaleza dinámica y está formulado para 

otorgar un aseguramiento de cierta manera razonable acerca de que los objetivos 

organizacionales se lograrán además de que las deficiencias serán prevenidas, 
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detectadas oportunamente y en este último escenario también serán corregidas 

(Information Systems Audit and Control Association, 2015). 

De acuerdo a COSO, la base de todos los elementos que conforman el control interno 

es precisamente el ambiente que gira en torno al control y está presente en la compañía. 

Este ambiente, llamado “ambiente de control” se entiende como la actitud que tienen los 

empleados de la empresa hacia la importancia de contar con un control interno. En 

términos generales, el ambiente se conforma por acciones, políticas, procedimientos que 

reflejan la actitud de los trabajadores y además tiene una gran atribución a la forma en la 

cual la organización valora riesgos, establece objetivos, y estructura sus actividades.  

Dentro del “ambiente de control”, se identifican la integridad y ética, el compromiso por 

la competencia, la organización jerárquica, la filosofía gerencial, la repartición de 

responsabilidades, la junta de auditoría y/o un consejo formado por directores (Rivas, 

2011). Si una organización cuenta con un ambiente de control efectivo, éste puede ser 

de ayuda para mitigar las probabilidades de tener irregularidades, de igual manera, si el 

ambiente de control es débil éste puede reducir la efectividad del control.  

Además del “ambiente de control”, los objetivos de control son importantes. Los 

objetivos de control de los sistemas de información, proporcionan una serie de requisitos 

que deben ser considerados para lograr un control efectivo de los procesos de TI.  

Los objetivos de control para los sistemas de información, son declaraciones del 

resultado o propósito deseado que se lograrán mediante la ejecución de controles en 

torno a los procesos llevados a cabo por los sistemas de información; un compromiso de 

estándares, políticas, procedimientos, y estructuras organizacionales; y diseñados para 

otorgar un aseguramiento razonable de que se lograrán los objetivos de negocio y los 
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eventos no deseados se evitarán, detectarán y corregirán (Information Systems Audit and 

Control Association, 2015). 

Cabe resaltar que, los controles generales no se limitan al área de TI ya que pueden 

ser aplicados a cualquier área de una empresa, incluida la infraestructura de TI y sus 

servicios de soporte.  

Los controles generales envuelven a los controles contables internos que son aquellos 

referentes a la protección de los activos empresariales y a la confianza que se tiene sobre 

los datos financieros; controles operativos relativos a las operaciones, funciones y 

actividades cotidianas, además de asegurarse de que las operaciones cumplen los 

objetivos comerciales; controles administrativos referentes a la eficiencia operacional en 

una cierta área funcional y al cumplimiento de políticas de gestión; procedimientos de 

seguridad organizacional que garanticen un uso apropiado de activos; políticas generales 

para el diseño y utilización de documentos y registros adecuados para garantizar el 

registro adecuado de las transacciones; procedimientos y prácticas para avalar la 

protección adecuada del acceso y uso de activos e instalaciones; y políticas de seguridad 

físicas y lógicas para todas las instalaciones, centros de datos y recursos de tecnologías 

de la información (Information Systems Audit and Control Association, 2015). 
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2.  LA FALTA DE UN EQUIVALENTE AL APARTADO 404 DE LA LEY SARBANES 

OXLEY EN MÉXICO EN RELACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

QUE IMPIDA LOS FRAUDES FINANCIEROS 

 

2.1 Marco contextual 

 

2.1.1 Incremento de incidentes de fraude en México 

 

En la Figura 4 se observa, de acuerdo al Informe anual de Fraude Global de Kroll 2015-

2016, que el ochenta y dos por ciento de empresas encuestadas en México reportaron 

incidentes de fraude en los últimos doce meses, con un incremento del dos por ciento 

respecto al informe anual previo 2014-2015 (Ver Anexo 1), teniendo principalmente 

incidentes de fraude por parte de proveedores y quedando por arriba de la media mundial 

del veintiséis por ciento.  

Los resultados del Informe revelaron además que la principal amenaza para las 

empresas a nivel mundial reside al interior de las mismas empresas y, de las empresas 

donde se cometió fraude y el responsable fue identificado, éste provenía primordialmente 

de un empleado con experiencia menor a dos años, seguido en porcentaje por un 

empleado en puesto medio o de alto cargo.  
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Figura 4. Incidentes de fraude en México en el año 2015  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Informa Anual de Fraude         

Global de Kroll 2014-2015. 

 

Al mismo tiempo, en la Figura 5 observamos que, de todos los países encuestados, 

México registró la tasa más alta en fraudes ocasionados por proveedores siendo el 

promedio un porcentaje de veintiséis por ciento, igualmente obtuvo la tercera tasa más 

alta en malversación de fondos con diez por ciento y el segundo lugar en empresas que 

sufrieron uno o más daños financieros con un setenta y tres por ciento.  

Del mismo modo, los dos mecanismos más utilizados por los encuestados en México 

para combatir el fraude son: la diligencia debida del proveedor, cliente o compañero de 

negocios; los controles financieros; y los controles de riesgo (Ver Anexo 3).  Brian Weihs, 

director de Kroll México, sugirió a mediados de 2016 que, a fin de evitar que el porcentaje 

de fraude en el país continúe creciendo, las empresas requieren sistemas de detección 

de fraude fuertes y bien establecidos que puedan prevenir, responder e investigar el 
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fraude cuando se presente. Detener el crecimiento del porcentaje de fraude, otorga la 

facilidad de hacer negocios en México. 

 

Figura 5. Porcentaje de fraude ocasionado por proveedores en 2015  

 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Informa Anual de Fraude Global de Kroll 2014-2015.  

 

Para García (2013), es indispensable que las empresas, sin importar su tamaño, 

posean un robusto programa de control, el cual pueda otorgarles certidumbre acerca de 

la obtención de sus metas y objetivos. Especialistas señalan que el “ambiente de control” 

es indispensable para las bases de los elementos que conforman el control interno, 

consecuentemente, es un segmento primordial en la estructura del control interno 

además de estar conformado por actitudes, conocimientos, gestiones directivas, y 

personal clave.  

El “ambiente de control” también implanta el nivel de exigencia empresarial para que 

los controles sean implementados e interviene en el conocimiento de los trabajadores 
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acerca de los controles internos, beneficiando a la eficacia de los controles internos y a 

la confiabilidad representada en la información financiera. Cabe resaltar que un ambiente 

de control próspero requiere del soporte y orientación de los niveles superiores de 

administración de la empresa. 

Un caso en México donde claramente no existía un ambiente de control próspero, es 

el de la empresa naviera Oceanografía S.A. de C.V., también conocida como OSA, la 

cual fue fundada en 1968 con la finalidad de proporcionar servicios de ingeniería marina 

a Pemex. A finales del año 2016, la empresa fue declarada en quiebra.  

En 2013 OSA fue acusada de adquirir contratos irregulares equivalentes a más de dos 

mil doscientos millones de pesos (Rosas, 2014), desviando dinero a otros negocios; 

además de proporcionar documentos falsos a diversos acreedores, con lo cual quedó 

comprometido su futuro. Por otra parte, OSA contaba con información insuficiente que 

permitieran conocer a detalle su condición financiera, en particular información acerca de 

las obligaciones, contratos, bienes, y personal con el que contaba (Carriles, 2014). 

Para finales de 2014 la deuda de OSA de acuerdo a Orozco (2015) se estimaba 

alrededor de los catorce mil trecientos millones de pesos, teniendo un total de doscientos 

cuatro acreedores para doscientos cuarenta y cinco créditos de diferentes categorías, de 

los cuales muchos de ellos eran fraudulentos y siendo el más hablado el caso de fraude 

ocasionado a Banamex. Para ese entonces, la empresa OSA era ya insolvente y, de no 

haber intercedido el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la 

producción petrolera mexicana pudiera haberse visto afectada.  

Carriles (2014) plantea que el acreedor más afectado fue Banamex con una cuenta 

por seis mil setecientos cuarenta y cinco millones de pesos; seguido de Senior Secure 
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Notes con cuatro mil setecientos tres millones; y en tercer lugar Candies Mexican 

Investments con dos mil ciento setenta y cinco millones.  

Asimismo, OSA le adeudaba al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mil 

doscientos cuarenta millones de pesos, a Banorte quinientos diecisiete millones, además 

de los acreedores menos afectados quienes fueron Arrendadora Banamex Sofom con 

diecinueve millones de pesos, Financiera Bajío Sofom con treintaicuatro millones y 

Caterpillar Crédito con treinta millones pesos. 

Particularmente, el fraude de OSA a Banamex fue resultado de que fallaron los 

controles internos del banco en materia de riesgo y supervisión además de monitoreo 

(Juárez, 2014). Los débiles controles internos de Banamex le llevaron a tener pérdidas 

próximas a los siete mil millones de pesos, conjuntamente el daño a la reputación del 

banco pudo haber ocasionado tanto una pérdida de negocio como una menor 

rentabilidad.  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó millonarias multas a 

Banamex por descubrimientos de actividades que iban en contra de la normativa 

financiera bancaria, así como por no contar con mecanismos eficientes que permitieran 

verificar el cumplimiento de contraloría interna. Una de las multas más significativas fue 

debido a un conflicto de interés detectado en las autorizaciones para líneas de crédito, 

donde un empleado que estuvo a cargo de autorizar los aumentos de las líneas para OSA 

formaba parte del área de negocio de Banamex y simultáneamente era responsable de 

las relaciones con clientes.  

Otras multas fueron debido a la falta de control que se tuvo sobre los manuales de 

políticas y de procedimientos del banco, por otorgar a OSA un aumento en su línea de 
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crédito sin tener un expediente relativo a la solicitud, y la falta de evaluación y vigilancia 

del riesgo operativo que OSA representaba.  

Más del noventa por ciento de todos los ingresos de OSA provenían de contratos con 

Pemex. Rosas (2014) expone que control interno de Pemex no consideró siquiera algún 

daño trascendente a Pemex para 2015 debido que entre los años 2006 y 2014 se llevaron 

a cabo ochenta y dos contratos con OSA de los cerca de quinientos mil contratos totales 

celebrados. Sin embargo, cuatro mil millones de pesos fueron parte de los contratos que 

Pemex tuvo con OSA, cantidad que no pasa desapercibida. 

Lozoya (2014) afirma que Pemex implementó un mecanismo de control interno 

llamado “Bóveda Electrónica” para que los contratos celebrados con cualquier empresa 

y la relación bancaria de la misma puedan ser analizados por medio de internet, esto con 

la finalidad de prevenir otro caso como el de OSA.  

También defiende la idea de que si este mecanismo hubiera existido anteriormente, el 

fraude cometido por OSA hacia Banamex, por mencionar una de las tantas empresas 

afectadas, hubiese sido evitado. Simultáneamente, explica que Pemex implementó a la 

par una gestión para que su documentación existiera electrónicamente y estuviera 

disponible para ser consultada por los empleados involucrados, promoviendo así la 

transparencia, integridad y el uso eficiente de tecnologías de la información.  

Otro caso reciente de fraude, en América Latina, fue el acontecido hacia El Puerto de 

Liverpool S.A.B. de C.V., quien fue víctima de fraude por un monto superior a los mil 

treinta y siete millones de pesos, por parte de su filial Grupo Unicomer (Celis, 2017). El 

fraude se consumó en 2015 sin embargo fue hasta dos años después cuando Unicomer 

identificó, a través de una auditoría interna, irregularidades después de haber comprado 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/06/03/fraude-pega-banamex-solidez-financiera
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/06/03/fraude-pega-banamex-solidez-financiera
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/06/03/fraude-pega-banamex-solidez-financiera
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una empresa en Paraguay llamada Wisdom Product, descubriendo quince mil 

operaciones de crédito que no contaban con respaldo documental.  

Asimismo, a través de un analista y gerente de tecnología de la empresa (“Crearon 

15.000 créditos fantasmas para sobrevalorar firma Electrofácil”, 2017), se identificó que 

en el 2013 un alto mando comunicó a diversos funcionarios la concepción de un sistema 

que servía para optimizar la demora que se tenía con la cartera de clientes, con la 

finalidad de obtener indicadores favorables. La investigación arrojó que altos funcionarios 

de la empresa crearon un centro de documentación en un inmueble donde generaban 

una gran cantidad de documentación falsa. El sistema informático con el que contaban, 

estaba establecido de un modo donde la fraudulenta cartera de crédito era visible 

únicamente para un reducido número de personas. 

Los perpetuadores del fraude crearon alrededor de cuarenta mil facturas falsas 

correspondientes a cuotas de créditos fantasma, además de una gran cantidad de otro 

tipo de documentos falsos entre los cuales se incluyeron pagarés y cobros inexistentes 

por parte de clientes. Unicomer logró pasarse los controles internos, los cuales resultaron 

ser ineficientes e incluso se saltaron los controles de la Comisión Nacional de Valores y 

la Bolsa de Valores y Productos de Asunción de Paraguay, ya que ambas permitieron 

una emisión de bonos final (“Crearon 15.000 créditos fantasmas para sobrevalorar firma 

Electrofácil”, 2017),  

Como consecuencia (Iñiguez, 2017), Unicomer tuvo que emprender variados procesos 

legales contra los previos accionistas de Wisdom Product, igualmente tuvo que volver a 

elaborar sus estados financieros previos sancionando el capital contable en más de mil 

treinta y siete millones de pesos, cantidad que incorpora tanto el efecto ocasionado por 

el fraude como ajustes relativos. El impacto para El Puerto de Liverpool fue también 
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negativo ya que tuvo que asumir un importe de quinientos dieciocho millones de pesos, 

derivado de su participación del cincuenta por ciento en Unicomer.  

Uno de los elementos fundamentales del control interno efectivo es la segregación de 

funciones, proceso en el cual se dividen los deberes entre varias personas. Como tal, 

ninguna persona puede aprovechar la situación para obtener beneficios personales o de 

otro tipo. Aunque la segregación de funciones sobresale en las organizaciones grandes 

y burocráticas, puede presentar un desafío para las empresas pequeñas ya que cuentan 

con personal y recursos limitados.  

Esto no significa que empresas pequeñas que deben cumplir la sección 404 de SOX 

tengan siempre debilidades en materia de segregación de deberes (Gramling et. al., 

2010). Para Unicomer, si el control interno hubiera incluido la segregación de deberes, 

las posibilidades de fraude se hubieran visto reducidas. 

 

2.1.2 Regulaciones en otros países 

 

La transparencia y el gobierno corporativo se han vuelto una cuestión sumamente 

importante, especialmente después de las olas de escándalos corporativos y la 

promulgación de la Ley SOX en 2002 (Cortijo-Gallego y Yezegel, 2008). En la era post 

SOX, los reguladores de todo el mundo adoptaron caminos diferentes para combatir 

escándalos y sanar los daños corporativos que estos casos de fraude ocasionaron en la 

confianza de los inversionistas.  

En el caso de España Cortijo-Gallego y Yezegel (2008), mencionan que el impacto de 

SOX en la normativa española es significativo. No obstante, se ha realizado un esfuerzo 

sustancial por parte de los reguladores españoles para incrementar los estándares de 
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divulgación y gobierno en España, pero esos esfuerzos a menudo carecen de la 

aplicación que se estableció en los Estados Unidos. 

En Canadá, las regulaciones correspondientes a seguridad adoptaron la Ley SOX y 

otras regulaciones estadounidenses como un modelo útil al gobierno corporativo 

canadiense, desafortunadamente éste nuevo régimen tiende a interpretarse como una 

respuesta a una solución en vez de un problema. SOX fue un modelo inapropiado para 

Canadá, de acuerdo a Sibold (2009), debido a las características distintas de los 

mercados de capitales canadienses en comparación con los de Estados Unidos.  

Sibold expone que la armonización del régimen de gobierno corporativo de Canadá 

con el de los Estados Unidos es un objetivo político necesario o deseable y no se somete 

a pruebas adecuadas, conjuntamente, los reguladores de valores canadienses no 

evaluaron críticamente, en su momento, los fundamentos teóricos de SOX, 

especialmente su dependencia de auditores independientes como asesores efectivos de 

la administración. 

El Gobierno de Australia promulgó en 2004 el Acta del Programa de Reforma 

Económica de la Ley de Sociedades Anónimas (CLERP por sus siglas en inglés), con el 

propósito de regular aspectos concernientes al registro de firmas de auditoría, 

independencia y supervisión de estas. Además, estableció disposiciones orientadas a 

optimizar la confianza otorgada por la información financiera proveída por las empresas, 

adicionando disposiciones para penalidades civiles. 

La Agencia de Servicios Financieros y Junta de Negocios de Contabilidad de Japón, 

emitió en 2007 las Guías para los Informes de Control Interno e Implementación 

(Anderson, 2008). Las guías, también conocidas como J-SOX, comprenden orientaciones 

tales como la evaluación de controles relacionados con procesos de las unidades de 
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negocios y deficiencias identificadas en la evaluación de controles internos, 

conjuntamente los controles de TI son un punto central de atención. Anderson (2008) 

expone que estas leyes y regulaciones crearon en Japón nuevas demandas al mismo 

tiempo que oportunidades de negocio, por ejemplo, los proveedores de soluciones y 

servicios de TI, sin embargo, con la escasez de auditores de Japón en comparación con 

el número de auditores en los Estados Unidos, se pronostica que para años futuros 

aumente el requisito de la eficiencia del proceso de auditoría interna, el número de 

auditores y el software que puede apoyar los procesos de auditoria. 

En el ámbito de modelos de control, a nivel mundial se han publicado numerosos 

modelos y lineamientos que pretenden mejorar el gobierno corporativo de las empresas 

que los aplican (Fonseca, 2011). Los modelos que se han distinguido a nivel global son 

COSO por parte de Estados Unidos, COCO por parte de Canadá, Cadbury en Reino 

Unido, Vienot en Francia, King en Sudáfrica, y en Latinoamérica el modelo MICIL que es 

una adaptación de COSO para América Latina.  

Este último, se diferencia primordialmente de COSO en sus fundamentos ya que 

mientras COSO establece que los valores éticos son la base de todo modelo de control, 

MICIL no los considera fundamentales, pero si los toma en cuenta. Para el caso de 

empresas ubicadas en el continente americano, suelen optar por los modelos COSO, 

MICIL y COCO. 

 

2.1.3 Toma de perspectiva 

 

La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (2016), conocida como ACFE 

por sus siglas en inglés, realiza cada año un reporte de fraude organizacional tomando 
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como muestra países de diversos continentes. Para el reporte que cubre el año 2016, los 

examinadores calcularon que la empresa tradicional pierde el 5% de sus ingresos debido 

a casos de fraude. Los casos en el estudio mostraron que las pérdidas ocasionadas 

superaron los cien mil millones de pesos, además de tener un déficit promedio por caso 

de cincuenta millones. 

 La usurpación de activos ocupó el puesto del fraude laboral más frecuente, ocurriendo 

en un porcentaje ligeramente por encima del ochenta por ciento de los casos estudiados, 

a la vez ocasionando la menor pérdida mediana de dos mil millones mientras que el 

fraude de los estados financieros estaba ocurriendo en menos del diez por ciento de los 

casos, pero causando una pérdida de dieciocho millones de pesos, por último, los casos 

clasificados como corrupción se ocuparon en la media con poco más de treinta y cinco 

por ciento y una merma media de tres mil millones (Ver Anexo 4). A continuación, se 

muestra la Figura 6 con los resultados de las empresas latinoamericanas evaluadas. 
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Figura 6. Latinoamérica y el Caribe  

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados, 2016. 

 

El reporte de ACFE (2016), plantea que las empresas pequeñas tenían una tasa de 

implementación significativamente menor de los controles antifraude en comparación con 

las grandes organizaciones. El reporte también señala que estas brechas en la 

prevención del fraude y la cobertura de detección, dejan a las pequeñas empresas 

considerablemente susceptibles a fraudes, los cuales pueden ocasionar perjuicios 

significativos dados sus limitados recursos. Finalmente, la debilidad organizacional más 

destacada que contribuyó a los fraudes en el estudio fue la falta de controles internos, 
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que fue citada en el 29,3% de los casos, seguida de una anulación de los controles 

internos existentes, lo que contribuyó a poco más del 20% de los casos. 

La información financiera llega a ser útil y confiable para los interesados cuando se 

prepara con certeza. La administración es quien proporciona seguridad de que sea 

confiable al establecer políticas, normas y procedimientos referentes al control interno, 

además de asegurarse de su cumplimiento. Es, por lo tanto, preciso que la administración 

demuestre interés por cumplir los controles internos establecidos, teniendo como base la 

vigilancia y supervisiones del control interno. Si las empresas encuestadas en el reporte 

de ACFE hubieran tomado en cuenta estas consideraciones, los resultados habrían sido 

muy diferentes.  

Además de interés por cumplir los controles internos, las organizaciones deben 

considerar el tipo de control que se llevaría a cabo, si sería manual o con poca 

intervención humana. Los controles que no tienen intervención humana, o muy poca, son 

llamados automatizados. Shepherd et al. (2012) consideran que un tema frecuente en las 

variadas definiciones del término tecnología es la perspectiva de la tecnología como una 

capacidad para lograr objetivos, y no se equivocan.  

Actualmente los controles internos son mayoritariamente automatizados (Braganza y 

Franken, 2007), dado el extenso uso de herramientas de IT, mediante la incrustación 

dentro de las aplicaciones o bien los controles son una combinación de controles 

automatizados con controles manuales.  

La sección 404 de la Ley SOX no tiene una orientación hacia algún tipo de control en 

particular, siempre y cuando sea un control robusto, pero engloba una gran categoría de 

aplicaciones que no solo incluyen a sistemas como SAP mejor conocidos en el ambiente 

informático como sistemas ERP (Planeamiento de Recursos Empresariales) sino también 
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bases de datos e incluso hojas de cálculo. Bilancio (1996) menciona como las empresas 

deben tener una estrategia que, junto a sus áreas funcionales, tenga la intención de lograr 

mejores niveles de inversión de capital y puntualiza que una estrategia no es un plan sino 

una decisión. Con esto resalta una vez más la importancia de llevar a cabo controles 

internos robustos. 

 

3. METODOLOGIA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN 

DEL ESTUDIO 

 

3.1 Enfoque 

 

La investigación con enfoque cualitativo, de acuerdo a Hernández et al. (2006), se 

diferencia del cuantitativo “al llevar a cabo una recolección de datos sin medición 

numérica con la finalidad de revelar o perfeccionar las preguntas de investigación a lo 

largo de la interpretación”. Los planteamientos del problema no son totalmente 

específicos, además de que el proceso se basa en explorar y descubrir logrando generar 

una perspectiva teórica. Otra diferencia es la indagación, proceso que considera la 

realidad y, consecuentemente, es flexible.  

Por las razones anteriormente expuestas, en la elaboración del presente trabajo de 

investigación se optó por llevar a cabo una investigación con un enfoque cualitativo, 

descriptivo y exploratorio. Como expone Bernal (2010), el alcance descriptivo tiene la 

capacidad de escoger aquellas características primordiales del objeto estudiado para 

poder dar una descripción minuciosa de las mismas. Por lo tanto, un alcance descriptivo 

permite enfocarse a un apartado exclusivo de la Ley Sarbanes Oxley. Entre las ventajas 
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de los estudios descriptivos, Abreu (2012) señala que utiliza ayudas visuales que 

permiten un mejor entendimiento del estudio cualitativo y permite el encuentro de nuevos 

conocimientos que, de otra manera, no podrían obtenerse. En cuanto sus limitaciones, 

no permite establecer relaciones de causa y efecto, además de que puede ser mal 

utilizado si no se entiende su propósito. 

Se adoptó el alcance exploratorio porque no existe en México un equivalente a la Ley 

Sarbanes Oxley en su apartado 404, donde las ventajas de los estudios exploratorios de 

acuerdo a Abreau (2012), se encuentran el ayudar a explicar mejor el fenómeno de 

investigación, termina cuando se tiene información suficiente del tema, garantiza un 

estudio riguroso cuando se tiene conocimiento o experiencia limitada sobre el tema de 

investigación, y cuando se requieren aclaraciones la información puede ser investigada 

de manera informal. En cuanto a sus desventajas, la investigación puede perder 

flexibilidad si el investigador tiene sesgos en cuanto al manejo de información, si el 

investigador no realiza análisis matemáticos exigentes dando como resultado el no ser 

idónea para investigaciones cuantitativas. 

3.2 Muestreo 

 

Hernández et al. (2006) sugiere que no existe alguna etapa determinada dentro del 

proceso cualitativo para elaborar una muestra además que el concepto de muestra es 

tentativo. Asimismo, la muestra está afectada por la profundidad que la misma 

investigación pretende, dejando fuera la importancia probabilística. El trabajo de 

investigación que se expone en el presente documento, al tener un enfoque cualitativo y 

ser de corte documental, no cuenta con parámetros definidos para delimitar una muestra.  
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3.3 Técnica para recopilar información 

 

Con la finalidad de fundamentar el trabajo de tesis se utiliza la técnica documental. La 

investigación documental se distingue por el uso de documentos gráficos para la 

recopilación de información, permitiendo al investigador fundamentar e integrar la 

investigación dadas las aportaciones de diversos autores (Muñoz, 2011).  

3.4 Técnicas para analizar la información 

 

Las investigaciones de enfoque cualitativo, no cuentan con una clasificación o listado 

específico de técnicas a diferencia de las investigaciones cuantitativas, sin embargo, 

existen propuestas de técnicas tales como el análisis de contenido o el análisis del 

discurso (Marradi et al., 2010).  A continuación, se detallan las técnicas elegidas para el 

presente trabajo de investigación. 

3.4.1 Análisis de contenido 

 

Para el marco metodológico de la presente tesis, se ha elegido la técnica de análisis 

de contenido. El análisis de contenido se entiende como un conglomerado de 

procedimientos interpretativos, donde los textos o discursos resultan de procesos de 

comunicación preliminarmente registrados, y cuyo objetivo es procesar y elaborar datos 

que sean relevantes acerca de las condiciones en que se han producido o bien, sobre 

aquellas condiciones que puedan suscitarse para su empleo posterior. El análisis de 

contenido va encaminado a lograr que el sentido latente de los textos y discursos surja 

(Piñuel, 2002). 
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3.4.2 Hermenéutica 

 

En cuanto a la investigación hermenéutica, ésta estudia, analiza y genera 

conocimiento a raíz de interpretaciones, proceso en el cual desaparece la separación 

entre el investigador y el objeto de investigación (Cisterna, 2005). De acuerdo a 

Heidegger (2005), un texto puede ser interpretado únicamente como parte de un todo y 

para esta interpretación se debe seguir un ciclo, conocido como círculo hermenéutico.  

Como parte de las técnicas utilizadas en el presente trabajo para analizar la 

información, se utilizará el ciclo hermenéutico el cuál puede ser observado a continuación 

en la Figura 7. 

 

Figura 7. Ciclo hermenéutico 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Etapas de la metodología 

 

En resumen, y como lo muestra la Tabla 1, el enfoque tomado para la elaboración de 

este trabajo tiene una orientación a la investigación cualitativa, con un alcance descriptivo 

y exploratorio. La técnica fundamental es el análisis de contenido, llevando a cabo 

procedimientos documentales y hermenéuticos.  

 

Tabla 1. Cuadro metodológico 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

SUPUESTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE 

Y NIVEL DE 

LA 

VARIABLE 

TÉCNICAS RESPUESTA 

AL OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Proponer 

una serie 

de 

estrategias 

de control 

interno en 

el área de 

tecnologías 

de la 

información 

a través de 

la 

adaptación 

del 

apartado 

404 de la 

Ley 

Sarbanes 

Oxley, que 

puedan ser 

implementa

das en 

empresas 

mexicanas 

del sector 

industrial 

que no 

1) Tener un marco 

de referencia de 

control interno 

para tecnologías 

de la información 

basado en SOX 

disminuye las 

posibilidades de 

fraude.  

2)Empresas 

mexicanas que 

utilizan 

tecnologías de la 

información para 

consolidar su 

información 

financiera 

requieren 

controles internos 

robustos. 

 

Identificar los 

controles que 

existen 

alrededor del 

apartado 404 de 

la Ley Sarbanes 

Oxley 

relacionados a 

tecnologías de la 

información. 

  

Variable: 

Controles de 

TI conexos a 

la Ley SOX. 

Nivel de la 

variable: 

Vínculo de 

los controles. 

Documental 

para recabar 

información y 

análisis de 

contenido 

para analizar 

la 

información. 

La Ley SOX no 

define los 

controles a 

seguir, 

propone 

utilizar marcos 

de referencia 

como COSO y 

COBIT, sin 

embargo, 

sugiere una 

evaluación 

obligatoria del 

control una vez 

al año. 

Determinar 

áreas de 

oportunidad en 

México para 

aplicar controles 

internos de 

tecnologías de la 

información para 

prevenir el 

fraude. 

 

Variable: 

Áreas de 

oportunidad 

en México. 

Nivel de la 

variable: 

Contexto de 

las áreas. 

Documental 

para recabar 

información, 

análisis de 

contenido y 

hermenéutic

a para 

analizar la 

información. 

1)Separación 

de 

responsabilida

des. 

2)Salvaguarda 

de activos. 

3)Acceso a 

sistemas de 

información. 

4)Funcionalida

d, 

disponibilidad, 
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coticen en 

las bolsas 

de valores 

de estados 

unidos y 

hacen uso 

de 

tecnologías 

de 

información 

en su 

proceso 

financiero, 

para reducir 

las 

posibilidade

s de fraude. 

confiabilidad y 

exactitud de 

los sistemas 

de 

información. 

5)Respaldo y 

retención de 

información. 

Proponer 

estrategias de 

control interno 

en el área de 

tecnologías de la 

información que 

puedan 

adaptarse a 

empresas 

mexicanas del 

sector industrial. 

Variable: 

Estrategias 

de control 

interno de TI. 

Nivel de la 

variable: 

Coherencia 

de las 

estrategias 

de control 

Documental 

para recabar 

información y 

hermenéutic

a para 

analizar la 

información. 

1)Manejo de 

acceso a 

aplicaciones 

basado en 

roles y división 

de funciones. 

2)Manejo de 

transacciones 

sensibles. 

3)Monitoreo de 

conflictos. 

4)Acceso físico 

restringido. 

5)Protección 

contra fuga de 

información. 

6)Otorgamient

o de acceso. 

7)Revisión y 

cancelación de 

acceso. 

8)Manejo de 

contraseñas. 

9)Manejo de 

cambios. 

10)Respaldo y 

salvaguarda 

de 

información. 

 

 

 A continuación, se muestra en la Figura 8 un diagrama de flujo con las etapas llevadas 

a cabo en la metodología del presente trabajo de tesis, y posteriormente, se da una breve 

explicación de lo que comprende cada etapa. 
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Figura 8. Etapas de la metodología 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

La primera etapa de metodología se enfoca en la búsqueda de textos y casos de 

estudio relacionados con el fenómeno de investigación, donde los medios utilizados para 

encontrar los textos son bases de datos, libros, revistas y publicaciones en línea. Debida 

la gran cantidad de textos encontrados, como segundo paso se procedió a seleccionar 

aquellos cuyo contenido fuera relevante con el tema estudiado y por lo tanto pudieran ser 

interpretados. La tercera etapa de la metodología es aquella dónde se opta por enfocarse 

únicamente a algunos de los textos y se descartan los demás, con la finalidad de analizar 

sólo aquellos que tengan mayor relevancia y concluir con esto las etapas de la 

metodología.  

3.6 Análisis de datos 

 

3.6.1 Alineación de la Ley SOX y el marco COSO 

 

Empresas pequeñas, o que nunca han establecido una cultura de manejo de riesgos 

empresariales, pudieran tener una preocupación hacia la aplicación del marco COSO 
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debido a los dos volúmenes con que cuenta el reporte: uno explicando el marco de 

referencia y el otro guiando la implementación del marco. Si a esto le sumamos la 

inversión significativa de tiempo y recursos además de las complicaciones que pudieran 

presentarse y la falta de participación de los ejecutivos y directores, así como el cambio 

de cultura empresarial requerida, la implementación inicial de COSO representa el mayor 

reto antes de que el proceso llegue a su potencial (Ballou y Heitger, 2005).  

De acuerdo a Gupta (2008), estudios anteriores han aislado una situación que abarca 

a muchas empresas estadounidenses, y es precisamente el hecho de que las empresas 

utilizan el marco de referencia COSO para dar cumplimiento con la Ley SOX en su 

sección 404.  Igualmente, otros de sus estudios, muestran que las empresas 

estadounidenses suelen confiar más en auditorias de control interno que en la utilización 

y guía del marco de referencia COSO, lo cual podría servir de referencia a otros países 

para evaluar la practicidad y viabilidad de implementar reglas similares en su jurisdicción. 

Dada la técnica elegida para este trabajo de investigación, la cual es el análisis de 

contenido, se interpretan los textos por medio de la descomposición y clasificación de los 

mismos, siempre tratando de buscar el sentido latente de los mismos. Por lo tanto, para 

efectos de esta investigación, se procedió a agrupar las ideas centrales del apartado 404 

de la Ley SOX y las ideas centrales del marco de referencia COSO con la finalidad de 

encontrar la relación entre ambos objetos de estudio. 

3.6.2 Los principios del marco de referencia COSO 

 

Dados los procedimientos documentales seleccionados para elaborar la investigación, 

se parte del uso de documentos gráficos para la recopilación de información, 

consecuentemente, se procedió a elaborar un diagrama que mostrara los principios 
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fundamentales del marco de referencia COSO, obteniendo como resultado la Figura 

número 9. La Figura 9 muestra los cinco principios en los cuales se sustenta el marco de 

referencia COSO y que se clasifican en: ambiente de control interno, valoración de los 

riesgos; actividades de control; sistemas de información utilizados; y monitoreo. 

 

Figura 9. Principios COSO 

                             

       Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Marco de referencia  

       COSO. 

 

Posteriormente, y continuando con el análisis de contenido, se procedió a realizar un 

desglose de cada uno de los principios COSO mencionados anteriormente. A 

continuación, se muestra el Entorno de control en la Figura 10. 
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 Figura 10. Entorno de control  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Marco de referencia 

   COSO. 

 

Como se aprecia en la Figura 10, el entorno de control comprende el ambiente donde 

se llevan a cabo las responsabilidades de control. Sus factores abarcan desde la 

integridad y ética de los empleados hasta la responsabilidad que tiene el gobierno 

corporativo en fomentar e implantar códigos de conducta aceptables para el buen 

comportamiento ético y moral de los empleados.  

Además del compromiso con la integridad y ética, el entorno de control hace énfasis 

en el compromiso para la competencia profesional, entendiéndose como la capacidad de 

los empleados para que puedan desarrollar sus actividades y cumplan con las 

responsabilidades de control que les competen. Se alude, así mismo, a la importancia de 
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contar con descripciones de puesto formales a la par de analizar los conocimientos y 

habilidades de los empleados. 

Hablando de la responsabilidad, se hace hincapié en que es una responsabilidad 

compartida el mantener un ambiente de control propicio. Por un lado, los empleados que 

ejecutan funciones de control están obligados a cumplir con la responsabilidad de su 

puesto, mientras que es responsabilidad de la organización el que los empleados cuenten 

con la debida supervisión para llevar a cabo sus funciones, y finalmente un Comité de 

Auditoría o Consejo de Administración marcarán la estructura, autoridad y también 

responsabilidad para la eficacia del control interno visto como un proceso. 

El segundo principio COSO que se analizó fue el referente a la evaluación de riesgos, 

a los cuales las organizaciones deben hacer frente. A continuación, se localiza la Figura 

11, donde se muestran las cuatro tareas imprescindibles a efectuar por parte de las 

organizaciones donde se evalúen y afronten los riesgos, tanto internos como externos. 
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Figura 11. Evaluación de riesgos 

 

        Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Marco de referencia  

        COSO. 

 

Previo a la valoración de los riesgos, se deben especificar los objetivos relevantes para 

la empresa, abarcando los relacionados a la eficiencia y eficacia de las operaciones, los 

objetivos de cumplimiento de leyes y otras regulaciones como normas, y los objetivos de 

confiabilidad de la información financiera que genera la organización. Al establecerse los 

objetivos, la organización puede proceder a identificar y analizar los riesgos, ya sea a 

nivel general como a nivel particular de las actividades realizadas, de esta manera se 

facilita la valoración de riesgos en las funciones más importantes de la empresa.  

Dentro de la evaluación de riesgos se encuentra la evaluación de fraude y, aunque 

existen diversos métodos y técnicas para identificarlo, estos varían de empresa a 

empresa. Por último, se recomienda que la organización identifique y analice los cambios 

importantes de su entorno, siempre orientándose a futuro con motivo de prevención. 
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Las Actividades de control son el tercer principio del marco COSO que se desglosó en 

tres subtemas, como lo indica la Figura 12. 

 

Figura 12. Actividades de control 

 

                Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Marco de  

               referencia COSO. 

 

Las Actividades de Control se pueden simplificar en tres pasos, los cuales son 

seleccionar y desarrollar los controles referentes a las tecnologías de la información, 

seleccionar y desarrollar actividades que formen parte del control interno dentro de las 

tecnologías de la información, y, por último, implementar dichas actividades por medio de 

políticas que contribuyan al aseguramiento del control de riesgos. 

Cabe indicar que como parte de los controles generales de TI se encuentran los 

controles de aplicación, los cuales se ejecutan sobre las aplicaciones o en otras palabras 

sobre el software que procesa la información empresarial. Se entiende entonces que, 

para que la información financiera sea confiable, se deben evitar los riesgos que puedan 
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impactarla (tales como el fraude), mediante controles de aplicaciones y controles 

generales de TI.  

Continuando con los principios de COSO, el cuarto principio habla de los Sistemas de 

información, los cuales se explican a través de la Figura 13. 

 

Figura 13. Sistemas de información 

 

      Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Marco  

     de referencia COSO. 

 

Los empleados de la organización podrán cumplir con sus responsabilidades siempre 

y cuando tengan en tiempo y forma la información que les compete a sus funciones. Los 

sistemas de información requieren comunicar eficazmente a todos las áreas y niveles de 

la empresa, pero es importante que cada empleado comprenda el papel que juega dentro 

del sistema, igualmente que los directivos y empleados de niveles superiores deben 

contar con la disposición de escuchar.  

Si bien la comunicación interna es importante, la comunicación externa también lo es. 

Los usuarios externos como lo son los clientes, requieren una comunicación eficaz pero 
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también proporcionan información a la empresa, permitiendo que la entidad tenga 

conocimiento de los cambios a los que debe hacer frente. 

Prosiguiendo con el cuarto principio de COSO, se realizó la Figura 14 acerca del 

Monitoreo del sistema de control. 

 

Figura 14. Monitoreo del sistema de control  

 

   Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Marco de  

   referencia COSO. 

 

Para comprobar el funcionamiento adecuado del sistema de control, se requiere de 

una evaluación continua, siempre considerando los riesgos además de la eficiencia de 

las personas encargadas de supervisar. Es decir, no tiene sentido evaluar un control de 

uso de una aplicación para realizar presentaciones con diapositivas, sin embargo, tiene 

sentido evaluar quién tiene acceso a modificar registros monetarios en una aplicación 

financiera.  
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Un ejemplo referente a la eficiencia de los procesos de supervisión, sería el no evaluar 

un control que se ha comprobado es deficiente y aún no se remedia, ya que esto 

representaría únicamente tiempo perdido para los evaluadores, sin embargo, tendría 

sentido el incentivar al responsable del control para que la remediación ocurra lo más 

pronto posible. 

En la Figura 14 se muestra también que los resultados obtenidos por medio de las 

valoraciones al sistema de control deben ser siempre comunicados a los responsables 

del control cuando el control sea deficiente. Asimismo, las deficiencias deberán ser 

evaluadas una vez que el responsable de control notifique su remediación para 

comprobar que efectivamente el control es efectivo. 

Como conclusión al análisis del marco de referencia COSO, se puede decir que las 

empresas que lo toman como base se enfocan a la ejecución de un control interno 

efectivo que prevenga riesgos y simultáneamente impulsan la mejora continua, 

favoreciendo la consecución de objetivos empresariales. 

3.6.3 Los principios del apartado 404 de la Ley SOX 

 

Prosiguiendo con el análisis de contenido y de acuerdo a los procedimientos 

documentales seleccionados, se partió del uso de documentos gráficos para la 

compilación de información y se procedió a elaborar un diagrama que muestra los tres 

principios fundamentales del apartado 404 de la Ley SOX, obteniendo como resultado la 

Figura 15. 
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Figura 15. Principios del apartado 404 de la Ley SOX 

                              

         Fuente: Elaboración propia de acuerdo al apartado 404 de la Ley 

         SOX. 

 

Posteriormente, se continúa con el desglose de los principios mencionados 

anteriormente. A continuación, se muestra la Evaluación formal de control interno, por 

medio de la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 | P á g i n a  

 

Figura 16. Evaluación formal de control interno 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al apartado 404 de  

la Ley SOX. 

 

Las empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos deben establecer controles 

y procedimientos internos para la información financiera al mismo tiempo de documentar, 

probar y mantener esos controles y procedimientos para asegurar su efectividad. El 

propósito es reducir las posibilidades de fraude corporativo aumentando la rigurosidad de 

los requisitos fundamentales para generar información financiera, así como de los 

procedimientos en torno a la generación de la misma.  

La gerencia de la empresa es responsable del control interno, y en ningún momento 

es responsabilidad de los evaluadores, ya sean auditores internos o externos, ni tampoco 

del departamento de finanzas. Sin embargo, el control interno visto como un proceso, es 

una tarea conjunta donde deben participar tanto la gerencia, como finanzas y el director 

general de la organización. El sistema general de control interno debe estar basado en 



 

58 | P á g i n a  

 

un marco de referencia reconocido en el ámbito de tecnologías de la información, se 

pueden mencionar COSO y COBIT como ejemplos. 

En cuanto al aseguramiento razonable, éste pretende cumplir con tres categorías de 

objetivos, siendo la primera categoría la de los objetivos comerciales. Los objetivos 

comerciales primordiales de una organización engloban a su vez a las expectativas de 

rendimiento, rentabilidad y protección de recursos. En la segunda categoría de objetivos, 

se encuentra la preparación de declaraciones financieras confiables y datos financieros 

derivados de dichas declaraciones, tales como los informes de ganancias, que deben ser 

informados públicamente. Finalmente, la tercer y última categoría de objetivos trata de 

cumplir las regulaciones, incluidas las leyes, a las que la entidad está sujeta.  

El segundo principio del apartado 404 de la Ley SOX establece que anualmente se 

efectúe un reporte de evaluación hacia los sistemas de control. Esto se traduce en una 

valoración de todos los procesos llevados a cabo por los administradores y equipo de 

soporte del software utilizado para producir la información financiera, teniendo como 

propósito el comprobar que tan efectiva es su protección ante los riesgos que pudieran 

presentarse. La evaluación debe ser terminada al final del año en curso y ésta podrá 

tener restricciones en su ejecución, dependiendo de las vulnerabilidades identificadas. 

Por último, el tercer principio del apartado 404 de la Ley SOX habla de las dos 

opiniones que los auditores externos deben emitir como parte de una sola auditoria 

integrada sobre una empresa. La primera opinión será en relación al control interno sobre 

los reportes financieros, mientras que la segunda opinión será enfocada a la parte 

financiera, siendo ésta la opinión tradicional sobre los resultados financieros. 
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3.6.4 Relación COSO – apartado 404 de la Ley SOX 

 

Como una derivación de las técnicas hermenéuticas y análisis de contenido, se 

identificó la intersección entre la sección 404 de la Ley SOX y el marco de referencia 

COSO, la cual puede observarse en la Figura 17. 

 

Figura 17. Confluencia SOX-COSO 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al apartado 404 de la Ley            

SOX y el marco de referencia COSO. 

 

Si bien la sección 404 de la Ley SOX establece primordialmente la obligación que 

tienen las organizaciones de mantener políticas y procedimientos enfocados a mantener 

íntegra la información, simultáneamente la evaluación formal al sistema de control interno 

es fundamental ya que es esta evaluación la que permite dar un aseguramiento razonable 

sobre la efectividad que tiene la información financiera que es originada por medio de los 
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sistemas de información. En cuanto a COSO, se propone monitorear y supervisar 

constantemente los controles internos para evitar desviaciones en relación a objetivos 

previamente establecidos.  

Este monitoreo y supervisión constantes, son un proceso que deberá tener una 

frecuencia y alcance establecidos considerando la magnitud de los riesgos asociados con 

cada control interno, además al momento de valorar el sistema de control, se tendrá que 

considerar las metas que se requieran cumplir tales como objetivos operacionales, 

financieros o simplemente de cumplimiento.  

Se puede decir entonces que tanto SOX como COSO consideran la valoración de los 

controles internos como un elemento primordial. La forma en que los controles internos 

son aplicados suele cambiar con el tiempo, así como los procesos y procedimientos 

pueden perder su eficacia o incluso dejar de llevarse a cabo. Por lo tanto, el tener una 

supervisión del control interno, se podrá identificar la capacidad que tiene la empresa 

para enfrentar riesgos.  

Por un lado, y de acuerdo a COSO, el modelo de supervisión tiene como base un punto 

de referencia que permite identificar que se considera como efectividad del control 

interno. Partiendo de un ámbito de TI y haciendo una alineación con SOX, este punto de 

referencia sería la prevención de fraude en los estados financieros y la detección del 

mismo, en otras palabras, el punto de referencia es la preservación de la confiabilidad 

que manejan los sistemas de información que pueda afectar a los reportes financieros 

empresariales. Una vez que se identifica la base del modelo de supervisión, se puede 

proceder a identificar y priorizar riesgos para entonces diseñar los controles (estrategias) 

que se deberán llevar a cabo.  
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

 

Como se menciona en el capítulo dos, de acuerdo al reporte global de Fraude Kroll 

para el año 2016, México se ha enfrentado a diversos casos de fraude donde sobresalen: 

el robo de bienes tangibles; el robo de información, pérdida o ataque; y el fraude 

ocasionado por vendedores, proveedores o por adquisiciones. Tomando en cuenta dicha 

información, se realizó un análisis (ver Tabla 1) donde se identificaron las áreas de 

oportunidad para México en donde podrían aplicarse estrategias de control interno en el 

campo de TI para prevenir los tipos de fraudes mencionados.  

Como parte de la interpretación de los resultados del estudio, se observó la relación 

entre los tres casos más comunes de fraude en México y las cinco áreas clave donde se 

pueden aplicar estrategias de control interno. Se observó que ninguna de las áreas clave 

puede por sí sola combatir los tres tipos de fraude, por lo tanto, el conjunto de las cinco 

áreas clave representa un esfuerzo con mayor cobertura hacia los fraudes habituales. Se 

procedió a realizar una figura que representa visualmente dicha relación, dando como 

resultado la Figura 18. 
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Figura 18. Relación entre fraudes más comunes en México y áreas clave 
para empresas mexicanas. 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 18 se observa en color azul cielo la representación de los diversos fraudes 

que existen y de todos ellos se separan los tres tipos más comunes en México. A cada 

uno de los tres fraudes se le asignó una tonalidad de azul más obscuro, asociando uno 

de ellos con el robo de bienes tangibles; otro tono con el robo de información, pérdida o 

ataque; y el fraude ocasionado por vendedores, proveedores o por adquisiciones con un 

tono más de azul.  

Dado que algunas áreas clave explicadas en el capítulo tres se asocian con más de 

un fraude, se intersecan los fraudes dando como resultado una variación de color 

diferente y se colocaron los nombres de las áreas dentro de las intersecciones. El área 

clave referente a la funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y exactitud de los sistemas 

de información, se agrupó en el mismo cuadrante que la salvaguarda de activos tangibles 
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e intangibles, cuadrante donde cruzan los fraudes de robo de bienes tangibles y el robo 

de información, pérdida o ataque.  

Para el cuadrante que cruza con los fraudes de robo de bienes tangibles y 

proveedores, vendedores o adquisiciones, se colocaron las áreas de separación de 

responsabilidades y respaldo y salvaguarda de información. Por último, el área referente 

al acceso a los sistemas de información se colocó en el cruce de los fraudes robo de 

información, pérdida o ataque y proveedores, vendedores o adquisiciones.  

A continuación, la Tabla 2 muestra las áreas clave para prevenir los fraudes más 

comunes en México, las cuales se identifican como: la separación de responsabilidades 

correspondiente, la salvaguarda de activos, el aseguramiento de la propia configuración 

de los sistemas de información, el aseguramiento del debido acceso a los sistemas de 

información, el aseguramiento de la funcionalidad y/o disponibilidad y/o confidencialidad 

y/o exactitud de los sistemas de información, el respaldo y retención de la información.  

 

Tabla 2. Controles internos de TI en áreas clave para empresas 
mexicanas 

 
ÁREA CLAVE RIESGO ESTRATEGIAS 

(CONTROLES 

INTERNOS) 

OBJETIVO DEL 

CONTROL 

SEPARACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES  

La falta de procedimientos 

para una separación de 

responsabilidades en los 

sistemas donde intervienen 

actividades que impactan a 

los estados financieros, así 

como su monitoreo puede 

resultar en fraude por parte 

de vendedores, proveedores 

o adquisiciones; robo de 

bienes tangibles; y robo, 

pérdida o ataque de 

información.  

1.-Manejo de 

acceso a 

aplicaciones basado 

en roles y división de 

funciones. 

2.-Manejo de 

transacciones 

sensibles. 

3.-Monitoreo de 

conflictos. 

 

Asegurar la 

existencia de 

procedimientos 

formales de 

separación de 

responsabilidades 

en los sistemas 

donde intervienen 

actividades que 

impactan a los 

estados financieros, 

así como asegurar el 

apego a reglas y la 
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 ejecución de 

monitoreo que 

reduzcan las 

posibilidades de 

acceso a sistemas 

que puedan 

permitan a un 

individuo perpetrar 

un fraude.  

SALVAGUARDA DE 

ACTIVOS TANGIBLES E 

INTANGIBLES 

La falta de procedimientos 

para la salvaguarda de 

activos puede resultar en 

robo de bienes tangibles 

además de fraude 

cibernético por robo de 

información, perdida o 

ataque. 

1.-Acceso físico 

restringido. 

2.-Protección contra 

fuga de información. 

 

Asegurar la 

existencia de 

procedimientos 

formales y 

periódicos 

orientados a la 

salvaguarda de los 

activos tanto 

tangibles como 

intangibles, que 

protejan a la 

organización de la 

malversación de 

activos. 

ACCESO A LOS 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

La falta de procedimientos 

formales de acceso a los 

sistemas donde intervienen 

actividades que impactan a 

los estados financieros, así 

como una apropiada 

configuración de 

contraseñas, puede resultar 

en acceso a los sistemas no 

autorizado impactando 

confidencialidad, exactitud, y 

disponibilidad de la 

información, así como de los 

sistemas mismos, además 

de incrementar el riesgo de 

fraude de vendedores, 

proveedores o adquisiciones 

y robo, pérdida o ataque de 

información. 

1.-Otorgamiento de 

acceso. 

2.-Revisión y 

cancelación de 

acceso. 

3.-Manejo de 

contraseñas.  

Asegurar la 

existencia de 

procedimientos 

formales de manejo 

de acceso y 

configuración de 

contraseña a los 

sistemas que 

intervienen en 

actividades que 

impactan a los 

estados financieros, 

así como asegurar el 

monitoreo de acceso 

periódico, que 

reduzcan las 

posibilidades de que 

se acceda a los 

sistemas sin 

autorización. 

FUNCIONALIDAD, 

DISPONIBILIDAD, 

CONFIABILIDAD Y 

EXACTITUD DE LOS 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

La falta de procedimientos 

formales de configuración, y 

manejo de cambios y 

problemas, puede dar lugar a 

cambios no autorizados que 

pudieran afectar la 

1.-Manejo de 

cambios  

Asegurar la 

existencia de 

procedimientos 

formales en los 

sistemas donde 

intervienen 
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funcionalidad o la 

disponibilidad del sistema, 

así como la integridad de los 

datos financieros, además 

de poder resultar en la 

corrupción de los datos o 

fraude por robo, pérdida o 

ataque de información. 

actividades que 

impactan a los 

estados financieros 

para asegurar la 

funcionalidad, 

disponibilidad, 

confiabilidad y 

exactitud de los 

sistemas y los datos 

financieros. 

RESPALDO Y 

RETENCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

La falta de procedimientos 

formales de respaldo y 

retención de información 

puede afectar la 

disponibilidad y precisión de 

los sistemas de información 

críticos en caso de 

interrupción en las 

operaciones normales de la 

organización, así como 

incrementar las 

posibilidades de fraude de 

vendedores, proveedores o 

por adquisiciones y 

posibilidades de robo, 

perdida o ataque de 

información. 

1.-Respaldo y 

salvaguarda de 

información. 

Asegurar la 

existencia de 

procedimientos 

formales de 

respaldo y retención 

de información en 

los sistemas donde 

intervienen 

actividades críticas 

que impactan a los 

estados financieros. 

 

4.2 Análisis de resultados 

 

A pesar de que la Figura 18 no muestra las estrategias (controles) correspondientes a 

cada área clave, se esclarece cada una de ellas en los párrafos siguientes. 

 

Área 1. Separación de Responsabilidades 

Dentro del área de Separación de Responsabilidades, se establecieron tres estrategias 

que trabajan bajo el mismo objetivo (mencionado en el capítulo tres), las cuales se 

explican a continuación. 
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 Manejo de acceso a aplicaciones basado en roles y división de funciones.  

Con la finalidad de prevenir el abuso de operaciones críticas dentro de un proceso, las 

responsabilidades dentro de una organización deben estar separadas (división de 

funciones) pero, primeramente, los conflictos deben ser identificados. Uno de los caminos 

para identificar los conflictos es precisamente realizar un análisis de los privilegios 

asignados a un usuario en los sistemas de información utilizados por la empresa. 

 Posterior al análisis, las combinaciones de privilegios, también llamadas roles, dentro 

de la aplicación que causan conflictos se pueden separar o en última instancia mitigar. 

Un ejemplo son las aplicaciones de software de Oracle que cuentan con una función de 

seguridad donde se controla el acceso de los usuarios mediante roles que están 

restringidos, de igual manera los derechos de los usuarios sobre los procesos son 

gestionados mediante privilegios.  

 Manejo de transacciones sensibles en los sistemas de información.  

Todas las empresas tendrán una opinión diferente sobre lo que es una transacción 

sensible o crítica, aunque probablemente coincidan en algunas de esas transacciones. 

El manejo de transacciones sensibles incluye la operación y supervisión de transacciones 

individuales que corren a lo largo de la infraestructura de una aplicación.  

Algunos sistemas intentan realizar un seguimiento de las transacciones insertando un 

identificador único en cada solicitud de etiqueta mientras que otros usan la información 

única dentro de cada solicitud del sistema para armar la transacción. El monitoreo de 

transacciones proporciona al equipo de operaciones la capacidad de asignar sistemas 

comerciales específicos, por ejemplo, todos los componentes que componen un sistema 

bancario en línea o una aplicación de administración de inventario, por mencionar 

algunos.  
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La mejor representación de esté control se encuentra en los sistemas SAP. En el 

mundo se SAP, un t-code es un conjunto de cuatro dígitos que dan acceso directo a 

diversas transacciones, así cuando un usuario tiene acceso a un t-code crítico, como lo 

es FI12 para realizar cambios en cuentas bancarias, el usuario podría hacer 

modificaciones que en caso de no estar autorizadas y no ser monitoreadas, el impacto a 

la empresa puede ser perjudicial. Por lo mismo, los sistemas SAP permiten a los 

administradores del sistema limitar el acceso a las transacciones, de manera que los t-

codes no siempre autorizan derechos de escritura, únicamente lectura. 

 Monitoreo de conflictos.  

El control cubre que los conflictos potenciales de Separación de Responsabilidades 

sean monitoreados y revisados y que la administración confirme que cualquier conflicto, 

si llegara a presentarse, esté vinculado a los controles de mitigación previamente 

aprobados por la misma administración suponiendo que el conflicto no pueda ser 

remediado.  

Para aplicaciones donde no exista una configuración de separación de 

Responsabilidades, las cuentas, roles, o perfiles activos en el sistema deberán ser 

consistentes con las reglas que cuenta la aplicación. Todos los conflictos deberán ser 

monitoreados y deberá guardarse el reporte del monitoreo, así como las acciones 

tomadas, por un plazo sugerido de mínimo un año.  

Como un ejemplo, supongamos que una empresa utiliza algún software de 

administración de presupuesto donde la persona que solicita la autorización para el uso 

de cierta cantidad significativa de dinero es también la persona que se encarga de 

aprobar la solicitud. En este caso, se puede identificar el conflicto de separación de 

responsabilidades ya que pudiera presentarse el caso donde la persona que solicita y 
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aprueba el uso de ese dinero participe en un fraude de adquisiciones, por mencionar un 

tipo de fraude. 

  

Área 2. Salvaguarda de Activos Tangibles e Intangibles 

Dentro del área de Salvaguarda de Activos Tangibles e Intangibles, se establecieron 

dos estrategias, las cuales son: Acceso físico restringido, y protección contra fuga de 

información. Cada una de las estrategias se explica en los párrafos siguientes. 

 Acceso físico restringido.  

Mientras que el acceso lógico se refiere a las conexiones a redes de computadoras, 

archivos de sistema y datos, el acceso físico habla del acceso a edificios, salas, áreas y 

activos de TI. La restricción del acceso físico, es una parte cubierta por los controles 

internos de acceso a las instalaciones de las empresas, donde se restringe de manera 

selectiva el acceso a un espacio.  

Algunos ejemplos de control de acceso físico son las puertas controladas por el control 

remoto y puertas con lector de identificación por radiofrecuencia. Además, existen 

diversas aplicaciones que llevan un registro de las entradas y salidas por medio de la 

información enviada por los lectores, lo cual ayuda a identificar las personas ya sean 

empleados o visitantes, que entran y salen del lugar, incluyendo la fecha, hora y tiempo 

que permanecen.  

 Protección contra fuga de información.  

A pesar de que la información pudiera, en algún momento dado, presentar fugas de 

manera accidental, hay posibilidades de un suceso planeado que además afecte 

económicamente a la empresa o a su reputación. En la parte técnica para la prevención 

de fugas de información, entran las herramientas que detectan y previenen la fuga de 
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información. Independientemente de que tamaño tenga la empresa, se sugiere 

considerar utilizar software que facilite el cifrado de información, instalación y 

actualización de cortafuegos, además de actualizar las aplicaciones cada que se 

necesite.  

Otro ejemplo de cómo proteger la fuga de información es la utilización de software 

DLP, el cual va enfocado precisamente a la prevención de pérdida de datos además de 

su monitoreo y control, sin embargo, este software suele tener un enfoque avanzado y 

consecuentemente requiere que las entidades tengan grandes recursos económicos que 

sustenten su uso. 

 

Área 3. Acceso a los Sistemas de Información 

Para el área clave de Acceso a los Sistemas de Información, se establecieron tres 

estrategias: Otorgamiento de acceso, revisión y cancelación de acceso, manejo de 

contraseñas. Dichas estrategias se explican a continuación. 

 Otorgamiento de acceso. 

 La estrategia se refiere a los procesos alrededor del otorgamiento de acceso a las 

aplicaciones únicamente a usuarios no autorizados. Por ejemplo, un nuevo empleado al 

llegar a laborar a la empresa se le otorga acceso a todas las aplicaciones manejadas por 

la empresa independientemente de que tengan relevancia para su puesto, se estaría 

poniendo en riego a la empresa ya que no existiría una barrera que previniera el uso 

indebido de la información.  

Además, suponiendo que la empresa lleva a cabo un proceso donde el superior del 

empleado autorizara la solicitud hecha por el mismo empleado para acceder a alguno de 

los sistemas de información y posteriormente el equipo o individuo encargado de otorgar 
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el acceso validara la solicitud, la empresa estaría siguiendo un control sobre el acceso 

lógico a los sistemas de información en su otorgamiento. 

 Revisión y cancelación de acceso.  

Es importante mencionar que, aunque el control de otorgamiento de acceso es 

importante, si el acceso con el que cuentan los usuarios no es revisado periódicamente 

ni cancelado cuando ya no se requiera, la empresa queda expuesta nuevamente a la 

posibilidad de acceso de usuarios no autorizados a sus aplicaciones y por lo tanto queda 

expuesta a un mal uso de información.  

Supóngase que, un antiguo empleado de la empresa cuyo acceso a un software 

administrador de gastos no fue removido una vez que el usuario dejó de laborar en la 

empresa, a sabiendas de la situación toma ventaja y logra entrar al sistema y realiza 

movimientos que le benefician económicamente. En este caso, la empresa habrá sido 

víctima de fraude.  

 Manejo de contraseñas.  

Todo usuario requiere una clave de ingreso (contraseña) para los sistemas de 

información que sólo él mismo usuario y el administrador del sistema podrán cambiar, a 

la vez que la contraseña debe cumplir con ciertos requisitos de complejidad previamente 

establecidos.  Por otro lado, a empresa deberá inculcar una cultura de uso personal de 

las claves de acceso o en otras palabras de no compartir las mismas con nadie, esto para 

evitar que usuarios no autorizados a ingresar a los sistemas lo hagan. 
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Área 4. Funcionalidad, Disponibilidad, Confiabilidad y exactitud de los Sistemas 

de Información 

Dentro del área de funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y exactitud de los 

sistemas de información, se estableció una estrategia: Manejo de cambios.  

 Manejo de cambios.  

En ciertas ocasiones, las aplicaciones requieren cambios ya sea para mejorar su 

desempeño o hacer frente a transformaciones que la empresa está teniendo. Existiendo 

un proceso para planificar, probar, aprobar, e implementar el cambio, además de 

documentarlo, el proceso reduce las posibilidades de cambios no autorizados y garantiza 

que los cambios a los sistemas sean implementados en un ambiente administrado. Como 

se menciona en el capítulo tres a través de un ejemplo de un sistema SAP, un fallo al 

aprobar, probar y realizar correctamente cambios en el sistema, podría resultar en un 

fraude. 

 

Área 5. Respaldo y Retención de Información 

Por último, dentro del área respaldo y retención de información, se estableció una 

estrategia. La cual es el Respaldo y salvaguarda de información, misma que se encuentra 

explicada en las líneas siguientes.  

 Respaldo y salvaguarda de información.  

Contar con una política de salvaguardia de copias de seguridad para toda aquella 

información considerada como sensible, ayudará a tener determinado el lapso de 

retención de los datos, los medios permitidos de almacenamiento, acceso y protección. 

En algunos casos, como el fraude, será importante examinar criterios tales como cuándo 
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se accedió por última vez a los datos y el tipo de datos, por lo tanto, implementar procesos 

alrededor del respaldo de la información son necesarios. 

Para finalizar con lo propuesto, se muestra en la Figura 19 una breve síntesis de los 

resultados anteriormente expuestos.  

 

 

Figura 19. Relación entre fraudes más comunes en México, áreas clave y 
estrategias de control propuestas.  

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Aplicación a una empresa en México 

 

Para ejemplificar lo anteriormente expuesto, a continuación, se detalla una aplicación 

a una empresa multinacional con filial en México. Una empresa multinacional con filiales 

en cinco estados de México, dedicada a la producción de diversos bienes de consumo y 

sistemas aeroespaciales, debe demostrar a organizaciones externas el cumplimiento de 

requisitos contractuales y normativos. Asimismo, la empresa tiene la responsabilidad de 

garantizar la conservación de contratos existentes y ganancia de nuevos contratos, 

mientras que gestiona el riesgo de diversos departamentos incluido el de Tecnologías de 

la Información.  

Particularmente, el área de Tecnologías de la Información, está legalmente obligado a 

cumplir con siete marcos de control, entre ellos la Ley Sarbanes Oxley. El gobierno 

corporativo se encargó en un momento dado, de asegurar la creación de políticas, 

estándares y líneas de base que cumplieran con los siete marcos de control, basándose 

en el marco de referencia COSO. Al cumplir con las políticas, estándares y líneas de base 

de la empresa, todas las obligaciones se cumplirían además de que impulsarían a los 

sistemas de información para que pudieran realizar plenamente los beneficios y objetivos 

de optimización de recursos y riesgos.  

Recordando cómo se menciona en los párrafos anteriores que las compañías 

desarrollan, implementan y monitorean sistemas de información a través de políticas, 

procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales para abordar ciertos riesgos, 

cabe resaltar que este control interno está designado para proporcionar cierto grado de 

seguridad sobre el logro de objetivos del negocio y se evitarán o detectarán y corregirán 

los eventos no deseados, consiguientemente, la auditoría es conveniente.  
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Siendo la empresa en cuestión consciente de la importancia de contar con un equipo 

de auditoría, se crea un equipo de auditores internos exclusivamente dedicados al área 

de Tecnologías de la Información, y cumpliendo con uno de los requerimientos de la Ley 

SOX, se contrata el servicio de auditoría externa proveniente de una de las firmas de 

auditores más importantes a nivel internacional.  

Una vez que el alcance y objetivos de los servicios otorgados por la empresa externa 

están documentados en un contrato formal, los equipos internos y externos de auditoría 

financiera (existentes previos al equipo de auditores de TI) determinan el alcance que 

deberá tener la auditoría del año en curso. Al terminar, obtienen aprobación por parte de 

la junta de directores y el comité de auditorías, posteriormente el alcance es compartido 

con los equipos de auditoría de TI interno y externo.  

Los auditores de TI internos elaboran los documentos que deberán utilizar para valorar 

la efectividad de los controles internos de TI implementados por la compañía. Se 

encargan de incluir pruebas que determinen el acatamiento de los sistemas de 

información con la Ley SOX y que identifiquen si los sistemas de información cuentan 

con niveles apropiados de confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos e 

información manejados por los sistemas.  

Una vez que comienza el ciclo de auditoría, los responsables de que se lleven a cabo 

los controles internos proporcionan a los auditores una explicación de los procesos de 

control implementados y proveen la evidencia solicitada por los auditores para que éstos 

últimos lleven a cabo las pruebas necesarias.   

Ver la Figura 20 para una representación gráfica del proceso, en términos generales, 

llevado a cabo por la empresa en cuestión. 
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Figura 20. Proceso general de una empresa en México que sigue SOX y 
COSO 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien el caso de la empresa que se describe en el presente capítulo no es una 

empresa mexicana y sí cotiza en la bolsa de valores de E.U.A., cuenta con dos criterios 

planteados en el alcance de este trabajo de investigación, la empresa pertenece al sector 

industrial y hace uso de programas de software en su proceso financiero.  

Suponiendo que la tenacidad de los controles internos de TI requiriera incrementarse, 

las estrategias presentadas en el capítulo cuatro pudieran ser adoptadas, siempre y 

cuando se considerara que ninguna de las áreas clave por sí sola lograría combatir los 

tres tipos de fraude identificados en este trabajo y que las necesidades del negocio 

pueden ser mayores a las que se cubrirían implementando las estrategias aquí descritas. 

Los siguientes párrafos ejemplifican dos estrategias de control propuestas en este trabajo 

y como podrían ser implementadas por la empresa señalada. 

 Comenzando con la estrategia referente al acceso físico restringido, la empresa en 

cuestión ya cuenta con puertas que permiten únicamente la entrada a las oficinas a 
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empleados, esto a través de tarjetas asignadas a los empleados y lectores de 

identificación por radiofrecuencia, además de tener vigilantes y cámaras de seguridad. 

Debido a la obligación de la empresa ante la Ley SOX, se lleva a cabo un control 

únicamente de las entradas y salidas a los cuartos donde se encuentran los servidores 

de aplicaciones con alcance SOX. Esto deja a la empresa expuesta a dos de los fraudes 

más comunes en México: robo de bienes tangibles, y robo y pérdida de información.  

Si se implementara la estrategia propuesta, como complemento al control actualmente 

efectuado, se llevaría a cabo un acceso físico restringido que incluyera un registro y 

monitoreo de todas las entradas y salidas al área de TI, incluyendo a los almacenes 

donde se guarda todo el hardware que no está siendo utilizado o que aún no ha sido 

asignado a algún empleado o departamento. Ver figura 21 para una comparación entre 

el Acceso restringido actualmente en la empresa y la propuesta que se hace. 
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Figura 21. Comparación del acceso físico restringido en una empresa en 
México 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como un segundo ejemplo, se toma la estrategia referente a monitoreo de conflictos. 

Al ser una empresa de gran tamaño y con presencia global, se cuenta con diversos 

sistemas ERP a lo largo del mundo de los cuales sólo algunos son considerados como 

críticos y por ende, solo los sistemas críticos forman parte del alcance cubierto por los 

auditores de TI.  

Tomando en cuenta que existen sistemas ERP y algunos otros programas financieros 

de software utilizados exclusivamente por las filiales en México, la estrategia de 

monitoreo de conflictos se les pudiera implementar también a ellos.  De esta forma, los 

conflictos potenciales de Separación de Responsabilidades exclusivos de las oficinas de 
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México serían monitoreados, revisados, corregidos, y existirían controles de mitigación 

en caso de ser necesarios. Ver figura 22 para una comparación entre el Monitoreo de 

conflictos actualmente y la propuesta. 

 

Figura 22. Comparación del monitoreo de conflictos en una empresa en 
México 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Recomendaciones futuras 

 

Dado que las empresas difieren una de otra, se sugiere tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

Se sugiere que las empresas evalúen la viabilidad de llevar a cabo las estrategias 

descritas en este trabajo. Empresas que no forman parte del objetivo de investigación de 
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este trabajo, pueden analizar si alguna de las estrategias aquí propuestas les puede ser 

de utilidad. Se deberá considerar el tiempo, esfuerzo y presupuesto necesario para 

implementar las estrategias para identificar que tiene mayor impacto, las posibilidades de 

fraude o implementar las estrategias.  

A pesar de que se recomienda un enfoque considerando las cinco áreas, habrá 

empresas que no tengan posibilidades de enfocar sus esfuerzos a todas las áreas, por lo 

tanto, sería conveniente que priorizaran la Separación de responsabilidades antes que 

cualquier otra área.  En caso de implementar alguna de las estrategias, las empresas 

deberán desarrollar controles específicos que apliquen a su caso particular. 

Es importante recalcar que, aunque este trabajo considera cinco áreas fundamentales, 

cada una de las empresas deberá realizar un análisis de riesgos correspondiente para 

identificar si las áreas propuestas en este trabajo cubrirán sus necesidades. Se 

recomienda incluso indagar a cerca de la elaboración de una matriz de riesgos y como 

se pudiera implementar en la empresa.  Como lo indica el marco de referencia COSO, la 

administración del riesgo empresarial es primordial. 

Se sugiere para las futuras investigaciones en relación al objeto de estudio de este 

presente trabajo, contrastar las áreas clave con los fraudes de mayor recurrencia en el 

ámbito de estudio, considerando sector comercial, tamaño de las empresas y ubicación 

geográfica, esto con la finalidad de obtener resultados mejor encaminados a la situación 

particular de las empresas que se pretenden beneficiar de los resultados de investigación. 

Sería interesante enfocarse en el caso de una empresa particular para llevar la 

investigación más allá de estrategias generales, y proponer una serie de procesos 

específicos para cada control identificado. En caso de abundar en la investigación, se 
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podría proseguir a una observación directa a cerca de la efectividad de las estrategias y 

procesos de control implementados. 

 

CONCLUSIONES 

 

Cumpliendo con el objetivo general del estudio, se propuso una serie de diez 

estrategias de control interno en el área de Tecnologías de la Información como lo 

muestra la Tabla 2 (1.-Manejo de acceso a aplicaciones basado en roles y división de 

funciones, 2.-Manejo de transacciones sensibles, 3.-Monitoreo de conflictos, 4.-Acceso 

físico restringido, 5.-Protección contra fuga de información, 6.-Otorgamiento de acceso, 

7.-Revisión y cancelación de acceso, 8.-Manejo de contraseñas, 9.-Manejo de cambios, 

10.-Respaldo y salvaguarda de información.), divididas en cinco áreas determinadas que 

van encaminadas a la prevención de los tres fraudes más comunes en México al 

momento del estudio. 

La propuesta se realizó a través de la adaptación del apartado 404 de la Ley Sarbanes 

Oxley y considerando específicamente a las empresas mexicanas del sector industrial 

que no cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos y hacen uso de tecnologías 

de información en su proceso financiero. 

Se alcanzaron los objetivos específicos al identificar que el apartado 404 de la Ley 

Sarbanes Oxley no define controles en el área de tecnologías de la información pero 

sugiere basarse en marcos de referencia como COSO o COBIT; se determinaron las 

áreas de oportunidad en México en materia de controles internos de Tecnologías de la 

Información para prevenir el fraude; y, por último, las estrategias de control interno 
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propuestas en la Tabla 2 (1.-Manejo de acceso a aplicaciones basado en roles y división 

de funciones, 2.-Manejo de transacciones sensibles, 3.-Monitoreo de conflictos, 4.-

Acceso físico restringido, 5.-Protección contra fuga de información, 6.-Otorgamiento de 

acceso, 7.-Revisión y cancelación de acceso, 8.-Manejo de contraseñas, 9.-Manejo de 

cambios, 10.-Respaldo y salvaguarda de información.), fueron previstas para su 

adaptabilidad a empresas mexicanas del sector industrial. 

De los resultados obtenidos, se deriva que las empresas con operaciones en México 

están expuestas al fraude como uno de sus problemas más serios, siendo tres tipos de 

fraude los más comunes al momento del estudio:  el robo de bienes tangibles; el robo de 

información, pérdida o ataque; y el fraude ocasionado por vendedores, proveedores o por 

adquisiciones.  

Simultáneamente, la Ley SOX y el marco COSO coinciden en que la evaluación de los 

controles internos es indispensable para las organizaciones para detectar su capacidad 

ante los riesgos. Entonces, si una organización lleva a cabo controles internos capaces 

de hacer frente a riesgos como el fraude, las posibilidades de que la organización 

experimentara un problema de este tipo se verían reducidas. 

El área de TI se considera un área fundamental que deberá contar con controles 

internos que puedan prevenir el fraude. La prevención de fraude en los estados 

financieros y la detección del mismo, van de la mano con los sistemas de información 

utilizados para obtener la información financiera, por lo tanto, una vez identificados los 

riesgos de la organización y priorizados, se deberán elaborar las estrategias o en otras 

palabras los controles que deberán ser implementados para reducir las posibilidades de 

riesgo y estos controles deberán considerar a los sistemas de información. 



 

82 | P á g i n a  

 

 Posteriormente, se deberá evaluar la efectividad de los controles internos para 

asegurar que la organización puede hacer frente a los riesgos, por tal motivo los controles 

existentes alrededor del apartado 404 de la Ley SOX relacionados a TI varían de empresa 

a empresa.  

En definitiva, empresas mexicanas que utilizan Tecnologías de la Información para 

consolidar su información financiera requieren controles internos robustos, siendo 

variadas las opciones de controles internos. Finalmente, se puede decir que tener un 

marco de referencia de control interno para Tecnologías de la Información basado en 

SOX puede ayudar a las empresas a disminuir las posibilidades de fraude a las que se 

ven expuestas. Sin embargo, es importante mencionar que las empresas deberán evaluar 

la viabilidad de llevar a cabo las estrategias descritas en este trabajo en caso de que 

decidan tomarlas como referencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Resumen ejecutivo del reporte COSO 2013. 
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Anexo 2: Indicador mensual de la actividad industrial, cifras desestacionalizadas, 

al cierre del año 2017 de acuerdo al INEGI. 
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Anexo 3: Clasificación de los Sectores industriales de acuerdo a los registros del 

INEGI para el año 2017. 
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Anexo 4: Boleta de evaluación de fraude para México del Informe Anual de Fraude 

Global de Kroll 2014/2015. 
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Anexo 5: Boleta de evaluación de fraude para México del Informe Anual de Fraude 

Global de Kroll 2015/2016. 
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Anexo 6: Multas por Tipo de Régimen (fraude) de acuerdo al Reporte Anual de 

Fraude y Abuso Organizacional de la Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados 2016. 
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Anexo 7: Glosario. 

 
 

Acceso lógico. En Tecnologías de la Información, el término se refiere a las      

interacciones con el hardware por medio de acceso remoto. Identificación, autenticación 

y autorización de protocolos. 

Acreedores. Personas físicas o morales que otorgan en un momento dado un crédito a 

otra persona (deudor) con el derecho de recibir el pago en una fecha acordada. 

Activos. Recursos con valor que generan un beneficio futuro. Son los bienes y derechos 

de las organizaciones.  

Ambiente de control. Entorno generado por las actitudes de los empleados de la 

empresa respecto al control interno. Incluye factores formales como la estructura 

organizacional y factores informales como los valores éticos empresariales. 

Ambiente de producción. Entorno en tiempo real donde los usuarios ponen en 

funcionamiento el software (ejecutan los programas) para su uso previsto y donde se 

instalan las configuraciones de hardware para operaciones comerciales o de 

organización.  

Ambiente de prueba. Es una réplica del ambiente de producción, con configuraciones 

de hardware y software lo suficientemente cercanas a producción, donde se realizan las 

pruebas del producto de software recién construido. 

Ancho de banda. Capacidad de transmisión de un sistema de comunicación de red física 

o inalámbrica. 

Aplicaciones. Una aplicación de software es un programa o grupo de programas 

diseñados para los usuarios finales. Algunos ejemplos son los procesadores de texto y 

las hojas de cálculo. 
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Auditores internos. Profesionales capacitados y experimentados que están designados 

a realizar auditorías de la empresa donde labora o alguna filial.    

Auditores externos. Profesionales capacitados y experimentados que están designados 

a realizar Auditorías, siendo independientes de la entidad auditada.  

Auditorías. Procesos llevados a cabo en diversas áreas de la organización para 

investigar cualquier problema que pudiera existir, sus causas e impacto. 

Bancarrota. Situación dónde la empresa no puede hacer frente a sus obligaciones de 

pago porque superan a sus activos.  

Base de datos. Sistema electrónico que permite acceder, manipular y actualizar datos 

fácilmente. 

Bienes de consumo. En términos económicos, son aquellos utilizados directamente por 

el consumidor al ser los bienes finales en la cadena de producción. 

Bienes tangibles. Bienes físicos que son apreciables a simple vista y ocupan un espacio. 

Bolsas de valores. Lugares físicos o virtuales donde se realizan transacciones de 

compra y venta de capital a través de intermediarios autorizados. 

Capital intelectual. Es el conocimiento con el que cuentan los empleados de una 

organización y que en conjunto otorgan una ventaja competitiva a la empresa. 

Cartera de crédito. Es el conjunto de créditos y financiamientos que el sistema bancario 

otorga a las empresas. 

Centros de datos. Espacios físicos donde se almacenan equipos informáticos y donde 

se procesan datos digitales. 

Código. En informática, es el conjunto de instrucciones que recibe un sistema operativo 

para poder codificar y decodificar la información y poder así mostrársela al usuario.  
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Códigos de conducta. Son la declaración formal de los valores y estándares éticos de 

una organización.  

Comercio. Intercambio de bienes y servicios a cambio de dinero. 

Comercio electrónico. Es el comercio que ocurrió en línea (internet). 

Configuración. Es la manera en que los componentes están dispuestos para formar el 

sistema informático. 

Conflicto de interés. Situación en la que un individuo tiene intereses o lealtades en 

conflicto que llevan al riesgo de consecuencias. 

Contraloría interna. En relación a controles internos, es una sección de la empresa que 

se encarga de brindar información veraz y confiable a la administración 

Control interno. Proceso ejecutado por todos los trabajadores de una organización para 

proveer seguridad encaminada al logro de objetivos relacionados a la efectividad y/o 

eficiencia de los procedimientos, a la confiabilidad de la información financiera, y al 

acatamiento de las reglamentaciones o leyes correspondientes. 

Controles automatizados. En TI, son los controles realizados por un sistema 

automatizado, sin interferencia de una persona.  

Controles manuales. Son los controles de TI donde interfiere al menos una persona. 

Crédito. Operación de financiamiento donde una persona física o moral (acreedor) presta 

una   cantidad monetaria a otra persona (deudor). Se diferencia de un préstamo al no ser 

una   cantidad fija la que se pone a disposición del deudor. 

Créditos fantasmas. Fraude ocasionado por medio de créditos inexistentes. 

Déficit. En economía, es cuando los gastos superan a los ingresos dando como resultado 

un balance negativo. 
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Demanda. En economía, es el total de lo que el mercado quiere adquirir, ya sean bienes 

o servicios. 

Diligencia. En auditorías, es el desempeño de aquellas acciones que generalmente se 

consideran prudentes, responsables y necesarias para llevar a cabo la investigación. 

Empresas públicas. Son aquellas que cotizan en alguna bolsa de valores. 

Epistemológica. Proveniente de la rama filosófica que se encarga de estudiar el 

conocimiento. 

Error material. Es aquel error, identificado por medio de una auditoría, en la información  

financiera que afecta la precisión general de los estados financieros. 

Esquema de codificación. Herramienta utilizada para estandarizar la codificación de 

datos. 

Estados financieros. Son los informes utilizados por las organizaciones para dar a 

conocer su situación financiera a las diversas partes interesadas. 

Estrategias. Acciones encauzadas a un fin específico. 

Fraude. Acto intencional para obtener una ventaja injusta o ilegal. 

Gobierno corporativo. Consiste en el liderazgo, estructuras y procesos organizativos 

que aseguran que la empresa mantenga y extienda las estrategias y objetivos. 

Hardware. Componentes físicos de un sistema computacional. 

Hojas de cálculo. Aplicación informática capaz de organizar y gestionar datos para 

obtener resultados. 

Identificación por radiofrecuencia. Forma de comunicación inalámbrica para identificar 

de forma única un objeto, animal o persona. 

Información financiera. Aquella información de una empresa, expresada 

económicamente y utilizada para la toma de decisiones de las partes interesadas. 
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Infraestructura de TI. Es el conjunto de dispositivos físicos y software utilizado para dar 

servicios de TI a una organización. 

Insolvente. Que está en bancarrota. 

Inversión de capital. Dinero que invierte una empresa para adquirir activos físicos. 

Inversionistas. Personas físicas o morales que utilizan parte de sus recursos en 

instrumentos financieros para obtener un rendimiento futuro.  

Malversación de fondos. Desfalco. Acción de utilizar dinero ajeno en cuestiones 

diferentes a las cuales ese dinero estaba destinado. 

Mercado. Contexto donde ocurren los intercambios de bienes y servicios por dinero.  

Mercados de capitales. Es aquél donde se lleva a cabo la compra y venta de acciones, 

activos financieros y títulos de las empresas.   

Minería de datos. Proceso de analizar patrones ocultos de datos según diferentes 

perspectivas para la categorización en información útil. 

Obligaciones. Deudas que tienen las empresas tanto a corto como a largo plazo. 

Oferta. En economía, es el total de lo que el mercado puede vender, ya sean bienes o 

servicios 

Organizaciones lucrativas. Sinónimo de empresas. 

Partida doble. Método contable para registrar las operaciones de una empresa. 

Penalidades civiles. En los Estados Unidos de América, son aquellos conflictos legales 

que ocurren entre particulares y no representan una ofensa contra el estado. 

Quiebra. Sinónimo de bancarrota. 

Rendimiento. Rentabilidad que se obtiene por medio de una inversión. 

Rentabilidad. Beneficios que se obtienen al invertir. 
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Roles. En TI, la seguridad basada en roles consiste en limitar el acceso de los usuarios 

a un sistema de acuerdo con un rol previamente construido. 

SAP. Software utilizado por las empresas para gestionar sus modelos de negocios. 

Segregación de funciones. En el ámbito de control interno, es la separación de 

responsabilidades con la finalidad de prevenir el fraude interno en las empresas. 

Seguridad razonable. En materia de control interno, es el grado de comodidad de que 

los objetivos de la organización se consigan ya que existen limitaciones inherentes a los 

sistemas de control. 

Servicios de soporte. En TI, son los servicios técnicos que proporcionan asistencia a 

los usuarios para resolver problemas de software y hardware. 

Sistema de control. Es el proceso de control interno que se conforma por las actividades 

operativas de las organizaciones que lo llevan a cabo. 

Sistemas de información. Son la combinación de actividades estratégicas, 

administrativas y operativas involucradas en la recopilación, el procesamiento, el 

almacenamiento, la distribución y el uso de la información y sus tecnologías relacionadas. 

Sistemas ERP. Programas de software utilizados en diversas operaciones internas de 

una empresa. 

Sociedad de la información. Es un entorno en que las tecnologías de la información 

facilitan la creación de conocimiento. 

Software. Programas y documentación de apoyo que facilitas el uso de una 

computadora. 

Software DLP. El software de prevención y pérdida de datos identifica y monitorea datos  

confidenciales para garantizar que solo los usuarios autorizados accedan a ellos, además 

de asegurar que existan medidas de protección contra la pérdida de datos. 
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T-code. El código de transacción en SAP es aquél utilizado para acceder a funciones o 

correr programas dentro de SAP de una forma rápida. 

Tecnología. Habilidad que permite generar una manera de crear procesos, bienes o 

servicios. 

Tecnologías de la Información. Hardware, software, comunicación y otras instalaciones  

utilizadas para ingresar, almacenar, procesar, transmitir y generar datos en cualquier 

forma. 

Transacción. Eventos empresariales o información agrupada ya que se tiene un 

propósito único o similar. 

Transacciones mercantiles. Transacciones de compra-venta entre un comprador y un 

vendedor. 

Trueque. Intercambio de bienes y servicios sin la intervención del dinero. 

Valor agregado bruto. Es la medición del valor total de bienes y servicios en conjunto 

que se producen en un país. 

 

 


