
CAPITULO II 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.1 Antecedentes de la corrupción en las organizaciones 

 

2.1.1 La Corrupción y los Negocios 

La corrupción, entre otros impactos, distorsiona los precios y las condiciones del 

mercado, reduce la confianza en las autoridades, afecta el desarrollo económico sustentable 

de los países y las empresas, desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para 

realizar transacciones comerciales, e incrementa los costos de operación de las empresas. 

 

La Corrupción es un tema de investigación sumamente difícil de abordar. Es 

evidente que resulta sumamente complicado recoger datos fiables y de manera sistemática 

sobre actividades ilegales o producto de corrupción. Lo que conocemos de la corrupción 

suele provenir de los escándalos más o menos publicitados por los medios de 

comunicación, de la experiencia personal y de inferencias más o menos sustentadas en los 

dos primeros aspectos mencionados.  

 

Según el diccionario de la real academia española, corrupción es acción y efecto de 

corromper./ Alteración en escritos./ Vicios o abusos en costumbres.// 

Corromper: Alterar algo./ echar a perder, pudrir./ Sobornar./ Seducir a una mujer./ 



Estragar,pervertir.//.1 

 

Bielsa dice que corrupción en la función publica, es la desnaturalización o 

desviación del regular ejercicio de la función publica, entendida esta como la entera 

actividad del estado, esta no es solo las funciones del poder ejecutivo como poder 

administrador, sino como lo define Núñez el ejercicio de las funciones legislativas, 

ejecutivas y judiciales, nacionales, provinciales y municipales, frente al comportamiento de 

sus titulares o al de terceros destinatarios o no del acto funcional. No todas las prácticas 

corruptas son delitos tipificados en el código. La corrupción no se limita solo a las 

transacciones de dinero, en determinados casos la corrupción es el precio que se paga los 

individuos por participar en decisiones contrarias al interés general y a los que fueran sus 

propias convicciones. 

 

Se puede entender a la corrupción como los comportamientos llevados acabo por 

una persona o por un grupo de personas, que se consideran como transgresores de las 

normas sociales. El hecho de que exista variabilidad dentro de las normas sociales hace que 

la calificación de un concepto como corrupto dependa y esté ligada al momento histórico y 

social como al sistema valórico vigente.  

 

Otro enfoque para definir corrupción es el de Heidenheimer, quien ha diferenciado 

matices de corrupción según las percepciones éticas de la clase política y la opinión 

pública. Se llama "corrupción negra" a aquellas acciones más potentes y universalmente 

aceptadas como el soborno y la extorsión. La llamada corrupción blanca ocurre en el caso 
                                                 
1 Diccionario de la Real Academia Española. 



en que actos corruptos son aceptados ampliamente por las personas en el ámbito que se 

trate. Entre la corrupción negra y blanca, se encuentra la corrupción gris, en la que se 

incluyen todas las conductas acerca de las cuales las elites y la opinión pública discrepan al 

momento de evaluarlas como corruptas o no.2 

 

Godoy plantea que existen diversos factores que contribuyen a la génesis de la 

corrupción, como son: los bajos ingresos de los agentes públicos, la ausencia de supervisión 

y de formación profesional, la falla en procedimientos contables que impiden detectar 

apropiaciones indebidas y el incremento de la burocracia gubernamental. Es importante 

aclarar que no es la burocracia en sí la causa de posibles actos corruptos, sino que en los 

países en vías de modernización la corrupción tiende a debilitar o perpetuar la debilidad de 

la burocracia gubernamental.3  

 

El término "burocracia" se usa peyorativamente para denotar pérdida de tiempo, 

ineficacia y papeleo. Sin embargo, los obstáculos para el desarrollo de algunos países han 

sido precisamente la carencia de estas técnicas de organización a gran escala. La burocracia 

es, de hecho, la estructura que permite ordenar los recursos humanos de una organización 

según un esquema jerárquico para desempeñar unas tareas especializadas basadas en 

reglamentos internos.4  

 

 

 

                                                 
2 Garcia, A., Heidenhermer, (1989). 
3 Godoy, L. (1999). 
4 Encarta (1999). 



2.1.2 Modelo económico-racional de la corrupción.  

Las explicaciones de elección racional suponen que el mecanismo de la corrupción 

es, en casi todo, semejante al que regula el mercado. Esto es, que los factores que se 

enfrentan a la posibilidad de violar las leyes hacen un cálculo de costo-beneficio, y que la 

corrupción prevalecerá siempre que sea rentable.5 

 

El modelo imagina que, como en el mercado, habrá oferta de servicios ilegales 

mientras haya demanda, y que en situaciones de incertidumbre, las instituciones no podrán 

reducir los costos de transacción lo suficiente para dar incentivos a la obediencia. Esta 

explicación también supone que el intercambio de servicios ilegales puede encontrar un 

punto de equilibrio general que resulte ventajoso para cumplir alguna función social.6

 

 

2.2 Corrupción Administrativa  

En términos simples, la corrupción es "el abuso de poder público para obtener 

beneficio particular". No se puede suponer que la corrupción siempre signifique la misma 

cosa o que tenga el mismo impacto o motivación. Para los fines de este trabajo "se designa 

como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a 

actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses 

particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es por lo tanto el comportamiento 

desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal. La corrupción es un modo 

particular de ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Esta se encuadra en 

                                                 
5 Huntington y Scott, (1994). 
6 Idem. 



referencia al funcionamiento de un sistema y, en particular, a su modo de tomar 

decisiones". 

 

  

2.2.1 Corrupción en el ámbito público y privado 

Antes de describir la corrupción en el ámbito público y privado debemos aclarar las 

diferencias entre ambas. La idea central, que preside la distinción entre intereses público y 

privados, consiste en que los primeros se refieren a los asuntos y bienes que son de toda la 

comunicad, y que en consecuencia, no pertenecen ni son apropiables por nadie. La 

característica equivalente, pero antinómica, de los intereses privados es que ellos están 

vinculados con los fines individuales de cada miembro de la sociedad civil, especialmente 

con aquellos referentes a la propiedad, la riqueza y el lucro.  

 

La existencia, en toda comunidad políticamente organizada, de bienes y asuntos 

comunes a todos sus miembros, siempre ha planteado el tema del conflicto de intereses. El 

punto más álgido, para resolver estos conflictos, radica en las dificultades que plantea la 

necesidad de garantizar la imparcialidad de los agentes públicos, para hacerse cargo de los 

asuntos comunes, sin que sus actos privilegien o beneficien a sus propios intereses 

privados. 

  

 

2.2.1.1 Ámbito público 

A la sociedad civil le interesa que todas las funciones atribuidas al poder público se 

ejerzan de acuerdo a un sistema jurídico, fundado en normas éticas básicas, legítimas y 



válidas y en la certidumbre de la ley. Esta exigencia es más rigurosa en los regímenes 

democráticos, pues en ellos la ley se establece a través de la participación de los ciudadanos 

en procesos colectivos de decisión. Por esta razón, el control sobre el ejercicio de las 

funciones públicas es una característica de las sociedades democráticas  

 

Generalizadamente se entiende la corrupción aplicada al ámbito de los agentes del 

Estado, quienes en el ejercicio de una función pública transgreden, por un beneficio privado 

acciones que son de su competencia oficial, subordinando deliberadamente el interés 

público a un interés privado.7   

 

 

2.2.1.2 Corrupción en el ámbito privado.  

El concepto de corrupción se aplica generalmente al ámbito público, sin embargo, 

es posible también afirmar, que la corrupción puede ser una realidad en el mundo privado, 

tanto en el ámbito de empresas como en las instituciones de la sociedad.8

 

En el sector privado, si bien, se acepta la prevalencia del interés particular sobre el 

público, éste se logra respetando las reglas del juego establecidas, acorde con las normas de 

la competencia y leyes que regulan la actividad privada para "armonizarla" con la actividad 

pública.  

 

                                                 
7 Pacheco, 1996, García y otros, 1999 
8 Idem. 



Entonces, se puede decir que hay corrupción en el sector privado cuando se actúa de 

manera tal que se violan las reglas del juego, valores del sistema, leyes del funcionamiento 

de la economía de mercado, normas, con el propósito de obtener ventajas.9 

 

Este tipo de corrupción suele ser juzgada con menos dureza que la corrupción 

político-administrativa, ya que sus costos son principalmente económicos, y no políticos y 

sociales a la vez, como lo es en el sector público. Es así como los afectados son los 

consumidores y no los ciudadanos contribuyentes.  

  

Según un estudio reciente del Tecnológico de Monterrey, el sector privado en 

México estima que las empresas gastan, en promedio, 8.5% de sus ingresos en pagos 

extraoficiales para influir en la definición de las reglas del juego y 5.1% en corrupción 

burocrática-administrativa.10  

 

Así mismo, podemos decir que la corrupción ha adquirido una gran relación con la 

profesión contable  debido a que esta se ha involucrado en muchos escándalos en cuanto al 

sector de los negocios. Aún cuando en la profesión contable contamos con un código que 

dirige la conducta ética del profesionista, deducimos que depende del crecimiento moral de 

cada persona, ya que puede o no existir falta de moral dentro de está. Por eso es muy 

importante hablar de la ética y el comportamiento humano, para así poder comprender 

como aún existiendo parámetros éticos para una profesión, estos pueden ser violados, 

afectando así todo un entorno económico.  

                                                 
9 Zuluaga, J. Nueva sociedad 1996. 
10 Centro de Estudios Estratégicos, Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial 2002. 



2.3 Ética 

La existencia de las normas morales siempre ha afectado a la persona humana, ya 

que desde pequeños captamos por diversos medios la existencia de dichas normas, y de 

hecho, siempre somos afectados por ellas en forma de consejo, de orden o en otros casos 

como una obligación o prohibición, pero siempre con el fin de tratar de orientar e incluso 

determinar la conducta humana. Ya que las normas morales existen en la conciencia de 

cada uno, esto provoca que existan diferentes puntos de vista y por ende problemas en el 

momento de considerar las diferentes respuestas existenciales que ejercen las personas 

frente a ellas. Estos problemas se mencionan a continuación. 

 

 

2.3.1 Los Criterios de la Conducta Humana 

A lo largo de su vida el hombre puede utilizar una enorme variedad de criterios 

orientadores para elegir su propia conducta, aunque muchos de ellos no tengan que ver con 

la ética y la moral. Pueden distinguirse seis niveles o tipos de criterio: 11

 

• El placer y los instintos.  

• Las normas inconsistentes y el Super Yo.  

• La presión social.  

• Las normas morales y civiles.  

• Los valores apreciados por sí mismo.  

• El Yo Profundo.  

                                                 
11 Dueñas, A. 2002. 



Ya que se tiene definido lo que es la Ética, ahora hay que decir lo que es la ética, o 

sea, aclarar los límites de esta ciencia y mostrar los terrenos más allá de sus fronteras. 

 

 

2.3.2 Relaciones entre la Ética y los Negocios. 

Las Contaduría es la ciencia que trata de la producción, distribución y consumo de 

los bienes materiales. Sus temas son, el trabajo, la mercancía, el dinero, la ganancia, la 

utilización del trabajo, el comercio, etc. La Ética relacionada con esta ciencia en el aspecto 

de la vida del ser humano: su subsistencia, sus problemas pecuniarios, su lucha diaria por el 

alimento, la vivienda y la ropa. Todo esto está afectado por la explotación del asalariado, la 

injusticia en el pago de sueldos, la falta de higiene en las fábricas, la falta de esmero en el 

trabajo del obrero o la responsabilidad de los empleados.12 

 

También como la Contaduría presenta un modelo ideal que hay que cumplir, como 

si fuera un proyecto que seguir  aquí entra también la Ética ya que en más de una ocasión el 

modelo contable es el relato de una serie de abusos, como suele ser en la ley citada 

anteriormente. Los dos modelos, el contable y el Ético tienen que ir entrelazados para así 

evitar la explotación del trabajador, la marginación del asalariado, la ventaja en los 

intereses cobrados a los países del Tercer mundo, la colonización del trabajo, la producción 

y el gobierno de los países débiles.  En fin la Ética tiene mucho que hacer en el campo de la 

Contaduría.  

 

 
                                                 
12 Idem. 



2.4 Fraude 

Podemos afirmar que es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, 

simulación, etc. El término "fraude" se refiere al acto intencional de la Administración, 

personal o terceros, que da como resultado una representación equivocada de los estados 

financieros, pudiendo implicar:13 

 

• Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos.  

• Malversación de activos  

• Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o 

documentos.  

• Registro de transacciones sin sustancia o respaldo  

• Mala aplicación de políticas contables.  

 

El fraude se realiza de muchas formas. Desde el empleado que utiliza, en provecho 

propio, los servicios de la empresa para la cual labora, hasta las bandas internacionales que 

hacen de las estafas su profesión, cometen fraude. 

 

En los últimos años, el fraude ha tenido un acelerado crecimiento, especialmente, 

con el advenimiento de las tecnologías inalámbricas. Estas, permiten al infractor interceptar 

y copiar las señales radiadas (códigos de identificación y de acceso), para hacer uso de los 

servicios de terceras personas, sin la intervención necesaria de medios físicos como, por 

ejemplo, el teléfono convencional de redes alámbricas. Definitivamente, las redes 

                                                 
13 Cerna, A. 2003 



inalámbricas facilitan la comisión de delitos con mucha mayor movilidad y libertad, 

obviando, por tanto, evidencias y dificultando la ubicación e identificación del trasgresor. 

De este medio se ha valido, sobre todo, el narcotráfico; por esa razón, hoy día muchos de 

los delitos están, directamente, relacionados con el tráfico de drogas. 

 

Otro factor que ha facilitado la comisión de diversos tipos de fraude es la 

interconexión de prácticamente todos los sistemas informáticos del mundo a través de las 

redes de arquitectura abierta. En este sentido, el advenimiento de la Internet ha acelerado, 

las posibilidades, la frecuencia y la magnitud de los delitos que a diario se cometen. 

 

En 1998, se estimaba que el fraude en las telecomunicaciones del mundo alcanzaba 

una cifra de $12.000 millones por año, de ellos, $3.000 millones correspondían a telefonía 

celular. Sin embargo, en los últimos años estas cifras han aumentado en forma acelerada.14

 

 

2.4.1 Tipos de fraude 

Se considera que hay dos tipos de fraudes: el primero de ellos se realiza con la 

intención financiera clara de malversación de activos de la empresa. El segundo tipo de 

fraude, es la presentación de información financiera fraudulenta como acto intencionado 

encaminado a alterar las cuentas anuales.  

 

Los fraudes denominados internos son aquellos organizados por una o varias 

personas dentro de una institución, con el fin de obtener un beneficio propio.  Los fraudes 
                                                 
14 Fumero, G., 2004. 



conocidos como externos son aquellos que se efectúan por una o varias personas para 

obtener un beneficio, utilizando fuentes externas como son bancos, clientes, proveedores.15  

 

 

2.4.2 Por Que Hay Fraudes 

Se considera que hay fraudes por: 

 

• Falta de controles adecuados.  

• Poco y mal capacitado personal.  

• Baja / alta rotación de puestos.  

• Documentación confusa.  

• Salarios bajos.  

• Existencia de activos de fácil conversión: bonos, pagares, etc.  

• Legislación deficiente.  

• Actividades incompatibles entre sí. 

 

Es un hecho demostrado que evitar fraudes es responsabilidad de todos los 

empleados. Por ello, es importante crear una cultura empresarial encaminada a minimizar el 

riesgo de fraude.16

 

 

 

                                                 
15 Fernández, J., 2001. 
16 Encarta, 1999. 



2.4.3 Como se evita un fraude 

La respuesta más sencilla es la de mejorar el control administrativo, implementar 

practicas y políticas de control, analizar los riesgos que motiven a un fraude, tener la mejor 

gente posible, bien remunerada y motivada. 

 

 

 


