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Resumen 

 

El fraude se ha convertido en un flagelo cada vez más agobiante para las sociedades del 

mundo, Colombia no es ajena a esta realidad máxime cuando su economía pasa por un buen 

momento de crecimiento y expansión.  La forma como se desarrollan los negocios, y el 

desarrollo tecnológico, unido a la pérdida de valores, determinan nuevas modalidades de fraude 

que exhorta a las empresas a una mayor exigencia en sus medidas de prevención, detección y 

respuesta; y es esta la razón por la cual resulta clave la contratación y mantenimiento de personal 

confiable.   

 

Estudios de seguridad de personal (ESP)  exhaustivos, establecimiento de programas 

anticorrupción, creación de una línea ética y el establecimiento de una escala de valores, donde 

las directivas sean ejemplo de ellos, se convierten en una herramienta potencial para lograr 

controlar un riesgo que agobia a las sociedades del mundo con consecuencias dañinas para su 

economía e imagen.  

 

Palabras Claves: fraude, personal, seguridad, ética y valores 

 

  



Introducción 

 

Si pudiéramos elegir el mundo ideal y tener una empresa donde no tuviéramos que pensar 

en problemas de fraudes y nos pidieran la clave secreta, muy seguramente diríamos, Que todo el 

personal sea honesto. 

 

Tal vez no podamos tener el mundo ideal, ni la empresa perfecta, pero si existe algo de La 

clave secreta.  Las empresas las hacen las personas, es en ellas en donde encontramos la esencia 

del negocio, si el personal es organizado la empresa luce ordenada, si una Organización se 

fundamenta en personal altamente profesional, esto será evidenciado en la calidad del servicio.  

La honestidad no es ajena a este precepto.  Pero que las personas sean honestas no es un asunto 

fácil, es por ello que las empresas implementan una serie de medidas para el seguimiento de las 

operaciones y procesos, efectúa auditorias encaminadas a detectar si se está cometiendo algún 

delito y realiza controles que minimicen la posibilidad de realiza actividades ilegales; sin 

embargo cuando trabajamos con delincuentes, encontraran la forma de evadir las medidas y 

violar los controles, y es factible que para cuando nos demos cuenta podría ser demasiado tarde.  

 

Colombia no cuenta con un marco jurídico enfocado al fraude, se requieren una serie de 

trámites legales que establezcan una conducta punible que permita sancionar delitos relacionados 

con esta actividad.  Vivimos en una sociedad cada vez más globalizada, con procesos y 

actividades  que operan de manera rápida para poder sostenerse en un mercado más competido, 

enfrentando una pérdida de valores que va en aumento porque valor material toma mayor 

relevancia generando la tendencia a obtener dinero fácil y donde la tecnología se ha convertido 



en una herramienta esencial.  Todo esto marca un nuevo ordenamiento en la forma como operan 

las empresa y por ende los riesgos asociados, como es el caso del fraude, que ha tomado mayor 

fuerza en el tiempo y en sus distintas manifestaciones, convirtiéndose en un problema cada vez 

más grande. 

 

Por lo expuesto, se ha vuelto una prioridad que las empresas necesiten herramientas sólidas 

para prevenir y detectar el fraude, pero cuando se analiza el problema con mayor profundidad, es 

claro que son las personas, donde se encuentra una respuesta más efectiva, de ahí que debamos 

buscar contratar y mantener personas honestas. 

 

Estudios de seguridad  apoyados en visitas domiciliarias y polígrafo, análisis juicioso de la 

información, contrastado con una entrevista que vaya más allá de hacer un cuestionario al 

aspirante, unido a un buen código de ética, programas anti fraude y  el buen ejemplo corporativo, 

serán un determinante clave para generar un ambiente donde se motive a las personas a ser 

honestas, o por lo menos se  genere una limitación moral que disminuya sus motivaciones, 

oportunidades y desvirtué su racionalización de justifica el cometer ilícitos. 

 

  



APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL RECURSO HUMANO EN LA EMPRESA 

PRIVADA, COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL FRAUDE 

 

Para poder vislumbrar el fraude en su esencia y lograr contextualizarlo en nuestra sociedad 

Colombiana y específicamente en la empresa privada, debemos conocer como lo define la 

RALE, que nos indica que el fraude es una palabra que proviene del latín fraus, y es 

una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio 

contra otra persona o contra una organización, como el Estado o una empresa.   También existen 

las definiciones de fraude emitida por el IRAM 17450. 2005, según la cual, el fraude es una 

acción criminal planificada que ocasiona pérdidas patrimoniales o daños, realizados mediante la 

utilización del engaño y el ocultamiento, como técnica para el no descubrimiento de la acción, 

los autores tienen como objetivo, conseguir un beneficio patrimonial, o bien vengar algún hecho 

contra la víctima.  Y específicamente define el fraude corporativo como aquel que es cometido 

por uno o más agentes de una Organización en el curso de sus ocupaciones, cuyos principales 

medios son la autoridad, las atribuciones y los permisos conferidos a él o ellos por la 

Organización a la que pertenecen.  

 

Si tomamos como punto de partida la definición de fraude, resulta complejo realizar un 

desarrollo histórico en Colombia, pues desde las diversas formas de definirlo que existen, 

hablamos de un concepto muy amplio que abarca todos los delitos que impliquen un engaño en 

pos de un beneficio, en la figura No 1 se pueden observar algunos delitos que se desprenden de 

cada tipología de fraude y todos pueden considerarse formas de fraudes en la empresa. “El fraude 

existe desde el principio de la humanidad, es la forma más antigua de conseguir beneficios a los 

http://definicion.de/accion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/empresa


que no se tiene derecho, basado inteligencia, creatividad y viveza del ser humano”  (Vargas,  

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1 Tipologías de fraude 

Fuente: Ernest and Young 

 

Si hacemos un recorrido en la historia y específicamente en Colombia en los últimos  20 

años vemos como la forma de realizar los negocios ha cambiado y esto determina 

consecuentemente de alguna manera trasformaciones en la forma de operar de la delincuencia.  

Aspectos como, la globalización de las economías, los tratados de libre comercio buscando 

diversificar mercados, la mayor exigencia a las empresas de resultados en el corto plazo debido a 

la competencia en el mercado mundial, determinada en menor precio y mayor calidad, unido al 

desarrollo tecnológico que ha sido muy rápido en la última década y como tal ha generado una 

alta dependencia de los sistemas como herramienta de negocios; elementos como las 

computadoras, celulares, tablet  y demás equipos electrónicos que en la era de los 90 no existían 

o se usaban de forma incipiente, hoy soy determinantes en la forma de interrelacionar en las 

empresas y necesarios para el desarrollo de los negocios, y por ende fuente de nuevas formas de 



fraude.  Unido a esto, existe un aspecto no menos relevante y que impacta el auge y desarrollo 

del fraude empresarial. Acaece un cambio en la escala de valores, determinante en las tendencias 

del comportamiento cada vez más identificado con el delito.  Desde figuras como los grandes 

capos del narcotráfico que se destacaron en la década de los 80 y 90 como Pablo Escobar hasta 

los dirigentes de la guerrilla de finales y comienzo de siglo, que mostraron a una generación 

entera un cambio de valores, al modificar una conducta de lucha de intereses sociales como fue 

la concepción de las guerrillas de los años 60 y 70 al convertirse en narco terroristas y 

delincuentes, que sobre una falsa causa social realizan todo tipo de delitos.  En la actualidad los 

valores sociales están distorsionados y sub valorados, toman fuerza grupos denominados 

“BACRIM”  liderados por quienes otrora fueran cabecillas o hicieran parte de las grandes redes  

del narcotráfico y el paramilitarismo. 

 

Antes los fraudes en la empresa se efectuaban de forma más individual y doméstica, poco 

estructurada, casi que fundamentada en la oportunidad que se daba en alguna deficiencia o falta 

de control en la actividad desarrollada, además se tenía más temores y esto inhibía su  

realización; sin embargo con la pérdida de principios y valores y las mayores exigencias sociales 

y económicas de adquirir bienes materiales y conseguir dinero rápido y fácil, unido al nuevo 

ordenamiento socio-económico-político, se van dando nuevas formas y modalidades de fraude 

más estructuradas, pues aunque se puede realizar un fraude de forma individual, los ilícitos que 

representan mayor rentabilidad ya requiere involucrar más personas tanto de la empresa como 

empleados de otras dependencias, así como personas de afuera, clientes o proveedores en el 

exterior.  Casi que podríamos hablar de un fraude que trasciende las fronteras. 



Como un referente interesante para comprender el fraude en Colombia y los sectores que se 

han visto afectados por este fenómeno, así como su impacto social y económico y las tipologías 

de fraude más comunes en Colombia, recurrimos a una fuente importante, la encuesta de fraude 

en Colombia realizada por KPMG para los años 2011 y 2013. 

 

Es importante precisar algunos aspectos tenidos en cuenta para el estudio realizado en el 

año 2013.  La encuesta fue realizada a 197 empresas todas ubicadas en Colombia, de las cuales 

el 71% cuentan con capital netamente nacional y un 29% de subsidiarias del exterior.  65% son 

empresas privadas y un 35% son públicas o con un capital mayoritariamente del estado.  Un 43% 

son exportadoras y el 57% están dedicadas al mercado nacional, de igual forma la encuesta fue 

respondida por personal directivo de las empresas.  Con esto se pretende mostrar que se trata de 

un diagnóstico integral de la realidad empresarial Colombiana.   

 

En la tabla #1,  Incidencia del fraude en empresas en Colombia  y empresas que 

administran el riesgo fraude, se tienen algunos de los resultados que destaca el estudio realizado 

por  KPMG. 

 

Tabla No 1 -  Incidencia del fraude en empresas en Colombia  y empresas que administran el 

riesgo fraude 

  

 

 

 

 

.   

Fuente:  KPMG Cutting Through Complexity 

 

Aspecto Evaluado 2011 2013 

Incidencia del Fraude 69% 65% 

Administración del Riesgo del Fraude 23% 28% 



Como vemos, para el 2013 la incidencia del fraude en las empresas es del 65%, 3 puntos 

menos que en 2011 que fue del 68%.  Este resultado significa que para 2013,  de cada 10 

empresas que operan en Colombia 6.5 tuvieron al menos un fraude en el año, mientras que para 

2011 por cada 10 empresas 6.9 tuvieron algún tipo de fraude. 

 

Es importante destacar dos aspectos de este resultado, en primer lugar que existe una correlación 

directa entre el número de empresas que asumieron el reto de implementar mecanismos de 

prevención y detección de riesgos de fraude y la disminución relativa, en 2013, de este tipo de 

ilícito, segundo, que este es fenómeno dinámico, es decir, que las compañías que tienen  

implantados mecanismos de administración de riesgos de fraude deben asegurarse que estos 

programas sean ajustados periódicamente, para ajustarse a los riesgos que se van enfrentando.  

(KPMG, 2013, p.13). 

 

La tipología desarrollada por KPMG está basada en crímenes económicos definiendo cuatro 

categorías: Malversación de activos, fraude financiero, corrupción y sibercrimen.  El estudio 

cuenta con una descripción de cada categoría sus causas y efectos.  Finalmente  el estudio tiene 

un análisis de la incidencia, daño y externalidad como efecto de cada crimen económico, como 

se observa en la tabla No 2.  Tipología de Crímenes Económicos en Colombia. 

 

Tabla No 2 – Tabla No 2 – Tipología de Crímenes Económicos en Colombia 

 

Fuente:  KPMG Cutting Through Complexity 

 INCIDENCIA DAÑO EXTERNABILIDAD 

Malversación de activos 46% 12% 6% 

Fraude Financiero 10% 51% 40% 

Corrupción 31% 22% 35% 

Ciber crimen 13% 15% 19% 



Los términos analizados  en la tabla No 2 sobre Tipologías  de fraude en Colombia son; la 

incidencia, el daño y la externalidad.  La incidencia significa la categoría de fraude que más se 

presentó en la empresa, es decir que más casos de este tipo de fraude fueron detectados en las 

empresas Colombianas.  El daño hace referencia a la pérdida económica que tuvieron las 

empresas, lo que quiere decir, cual fue la categoría que mayores pérdidas dejo a las empresas y 

finalmente la externalidad es la afectación a la comunidad  o la industria, es decir cual tipo de 

fraude tuvo mayor incidencia por fuera de la empresa. 

 

De los resultados presentados se observa como el fraude financiero representa la categoría 

que mayor daño ocasiona a las empresas, es decir más pérdidas económicas genera a pesar de 

que no es el de mayor incidencia, pues solo en un 10% de los casos se trató de fraude financiero.   

 

Mientras que la malversación de activos tiene mayor incidencia 46%, solo representa un 

12% del daño económico a las organizaciones, esto significa que la malversación de activos es el 

tipo de fraude que más se presenta pero tiene un porcentaje relativamente bajo de daño 

económico.  Tanto la corrupción como el fraude financiero tienen una alta incidencia en la 

externalidad de la empresa con un 40% y 35% de participación respectivamente.   La corrupción 

también tiene incidencia importante en el daño económico con el 22%. 

 

Del análisis de consecuencias de daño económico ocasionado por el fraude empresarial, se 

destaca la cifra para 2013 de 3.600 millones de dólares, es decir una afectación cercana al 1% del 

PIB Nacional y un incremento del 279% respecto al 2011.  Como se muestra en la Gráfica No 1. 

Daño Económico Causado por Fraudes en Colombia 



 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No 1 – Daño Económico Causado por Fraudes en Colombia 

Fuente: KPMG Cutting Through Complexity 

 

Al revisar en el estudio cuales son los sectores más afectados por temas de fraude, vemos 

que desde el sector salud, hasta el bancario y financiero son objetivo importante para este ilícito.  

Se podría pensar en la posibilidad de que los sectores de mayor participación en la encuesta están 

más afectados, pero este no es un elemento determinante, también puede ocurrir que sectores que 

han presentado mayor crecimiento y expansión en los últimos años como la minería, petróleo, 

infraestructura, telecomunicaciones sean más vulnerables pero tampoco se evidencia que tengan 

un porcentaje representativo de fraudes que determine que son un sector específico afectado por 

el flagelo.  El sector financiero podría ser muy apetecido para el ciberfraude, debido al desarrollo 

de plataformas para transacciones financieras, pero la realidad muestra que toda empresa, de 

cualquier sector, tiene alta aplicación de tecnología informática y manejo de información por 

medio de sistemas y redes de comunicación que la hace sensible a esta tipología de fraude. 

Podríamos concluir, que este delito, al igual que un cáncer, ataca de forma silenciosa, se 

manifiesta cuando el daño está presente y puede darse en empresas de cualquier sector o tamaño, 

ocasionando un daño social y económico importante, para la empresa, la sociedad y el país. 



Dentro de los efectos que ocasiona el fraude, especialmente en las modalidades 

mencionadas y adicional al daño económico que para 2013 fue de $ 3.600 millones de dólares, 

está el hecho de que Colombia ocupa un lugar importante de crecimiento en la economía 

mundial, en parte por la inversión extranjera, que se vería afectada como resultado de estas 

actuaciones, generando desaceleración de la economía, desempleo e inflación; sin mencionar el 

impacto en los empresarios que se verían desincentivados a invertir producto del efecto 

económicos por perdidas. 

 

En la tabla No 3 Efectos del fraude, tomado de la encuesta de KPMG para 2013 se 

observan las consecuencias del fraude en la empresa, no económicos y de carácter empresarial., 

según las distintas modalidades del fraude. 

 

Tabla No 3 Efectos del Fraude 

 

Fuente: KPMG Cutting Through Complexity 

 

Efecto ocasionado por el fraude Malversación 

de activos 

Fraude 

Financiero 

Corrupción Cibercrimen 

Afectación del flujo de caja 47%    

Afectación del clima laboral 16%    

Incremento en los costos de operación 23% 10% 34%  

Daños en las relaciones del negocio 10%  19%  

Daños en la imagen de la compañía 4% 21% 14% 12% 

Desaparición o Afectación de la viabilidad del 

negocio 

 31%   

Afectación en las acciones o valor de la compañía  29%   

Perdida de contratos con los clientes  9%   

Distorsión en los precios del mercado   23%  

Multa, sanciones o demandas   10% 6% 

Daño Económico    27% 

Pérdida de información sensible de la compañía    21% 

Extorción chantaje    15% 

Piratería de activo de la compañía    10% 

Demandas laborales, judiciales y comerciales    9% 



Podemos ver que tanto en la malversación de activos, como en el fraude financiero y 

corrupción se da una afectación de los costos de operación, este tipo de daño no solo tiene 

impacto para la compañía, también genera un efecto dominó que resulta nocivo desde el punto de 

vista socio económico, puesto que las empresas puede presentar  reducción de su producción, por 

lo menos mientras logran ajustar sus costos, esto automáticamente baja la productividad y como 

consecuencia casi inmediata la reducción de personal de planta, a nivel de la economía se verá 

reflejado en la disminución del empleo y por ende desaceleración de esta al verse afectado uno 

de sus principales motores. El desempleo es uno de los factores económicos que mayor 

incidencia tiene en el tema social, puesto que genera pobreza e incremento de la delincuencia.   

 

Otra consecuencia importante de analizar es el daño en la imagen de la compañía, el cual se 

ve afectado en mayor o menor medida en todas las modalidades de fraude analizadas, así como 

el efecto en las relaciones del negocio que ocasionan la malversación de activos y la corrupción,  

efectos bastante nocivos, pues sabemos que gran parte del desarrollo empresarial se fundamenta 

en  las relaciones del negocio basadas en su imagen corporativa, por tanto tiene impacto en los 

resultados económicos de la empresa por posibles pérdidas de clientes o negocios importantes.   

 

Se ha desarrollado hasta acá un primer propósito que buscaba contextualizar el fraude, su 

evolución, sectores más afectados, impacto social y económico y la forma como se ha 

manifestado en la empresa privada en Colombia, estadísticas y tipologías más destacadas.   

 

A continuación se busca establecer el marco normativo del fraude en Colombia aplicado a 

la empresa privada, y en este aspecto es importante tener presente que desde la misma definición, 



vemos como se desprende un amplio abanico de comportamientos ilícitos que pueden tipificarse 

como fraude puesto que abarca todo tipo de acciones que van contra la verdad y la rectitud, esto 

hace que sea complejo establecer un marco jurídico concreto.  La legislación penal Colombiana 

no contempla el fraude como una conducta delictiva en sus tipos penales, el código solo tipifica 

algunas conductas específicas de fraude, entre las que podemos mencionar; Fraude mediante 

cheque, fraude al sufragante, fraude en inscripción de cédulas, en sub venciones de recursos 

públicos y fraude procesal entre los más relevantes.  

 

De lo expuesto se desprende que cuando hablamos de la comisión de un fraude dentro de la 

organización se debe identificar la modalidad o forma como este se consolidó de manera tal que 

se pueda enmarcar dentro de algún tipo de conducta punible definida en el Código Penal 

Colombiano para poder actuar de forma legal frente a ella de acuerdo a características e 

ingredientes de tipo penal.  En este orden de ideas es importante tener presente dentro de las 

Organizaciones, el tipo de fraude cometido y con base en sus características, enmarcarlo en una 

conducta que sea castigada en el código penal.  Solo la corrupción como tal cuenta con el 

estatuto anticorrupción, ley 1474 de 2011. Cuyo objetivo es la prevención y control de los 

procesos, de las entidades públicas y ayudar a salvaguardar los recursos tanto de las 

organizaciones públicas, como de las privadas.  “El estatuto incluye medidas penales en la lucha 

contra la corrupción pública y privada, para prevenir e incentivar la intolerancia hacia este 

fenómeno”  (Espejo, 2012). 

 



El tercer propósito de este ensayo, busca analizar las tipologías del fraude y como operan 

para detectar las vulnerabilidades frente a ellas así como los factores decisivos de un fraude; esto 

como antesala a las propuestas de prevención y control desde la seguridad del recurso humano. 

 

 Una noción básica  y general de fraude es la que define este tipo de ilícito, como “un acto 

deliberado de abuso de confianza, que apoderándose de engaños, se realiza para obtener un 

beneficio  sin consentimiento de la empresa afectada”, entendido  de esta manera es de esperarse 

que una variedad muy amplia de comportamientos ilícitos puedan tipificarse como fraude, por ende, 

resulta conveniente diferenciar entre tipos de crimen económico, pues solo así se podrá entender 

cabalmente sus modalidades específicas.  En términos generales los crímenes económicos se pueden 

clasificar en cuatro categorías: malversación de activos, fraude financiero, corrupción y ciber 

crimen. (KPMG, 2013, p.15). 

 

Con el propósito de tomar datos reales y ser coherente con las cifras, es importante explicar 

las  cuatro categorías establecidas por KPMG para crímenes económicos.  Primeramente KPMG 

explica la malversación de activos como el robo o uso indebido de los recursos de la compañía, 

como dinero o cualquier otro bien, por ejemplo materia prima, maquinaria o productos 

terminados.   (KPMG, 2013, p.15). 

 

Este delito, abarca una serie de ilícitos cometidos en las empresas bajo la modalidad de 

malversación de activos, pues dentro de esta podemos incluir todos los delitos en los cuales un 

empleado interno o agente externo hace uso indebido de los recursos.  Pagos duplicados, pagos 

por mercancía que nunca existió, precios falsos, propinas unilaterales, jineteo, abusos con el 

tiempo extra, re embolsos excesivos,  entre los múltiples que podríamos mencionar.  Como 



muestran la encuesta, es el de mayor incidencia en las empresas, posiblemente porque se facilita 

a los empleados su realización en harás de sus funciones y vulnerabilidades en los controles 

establecidos en los distintos procesos. Las posibles causas que contribuyen a  que se materialice 

este tipo de fraude en las empresas están contempladas en la gráfica No 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No 2 – Causas  más comunes de malversación de activos. 

Fuente: KPMG Cutting Through Complexity 

 

 

La otra modalidad de fraude, denominado fraude Financiero “se refiere a la Alteración, 

modificación o manipulación de información contable o financiera de una compañía con el 

propósito de reflejar una situación económica o financiera equivocada o engañosa”.  (KPMG, 

2013, p.24). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No 3 – Causas  más comunes de fraude financiero. 

Fuente: KPMG Cutting Through Complexity 

 

 

Dentro de esta categoría de fraude debemos resaltar que para lograrlo necesariamente se 

debe involucrar la alta dirección por la manipulación en toda la información financiera; está 

representado en informes financieros fraudulentos por disminución en las proyecciones 

financieras, alteración de utilidades (diferir gastos, registrar ventas demasiado temprano, 

sobrevalorar inventarios), registrar como un gasto futuro un pasivo presente, depreciación de un 

activo en un plazo mayor a su vida útil, no registrar una contingencia derivada de un litigio legal,  

Las causas más comunes se exponen en la gráfica No 3. 

 

La tercera modalidad de fraude que precisa KPMG (2013) es la Corrupción, la cual define 

como “los pagos ilegales realizados, a servidores públicos o funcionarios de compañías privadas 

para obtener o retener algún contrato o cualquier otro beneficio personal o para un tercero”.  



Desde su definición, se observa que los cargos que establecen relaciones con clientes y 

proveedores son claves para cometer este ilícito. Ver gráfica No 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No 4 – Causas  más comunes de Corrupción 

Fuente: KPMG Cutting Through Complexity 

 

 

Finalmente el Ciber Crimen está explicad como, “Actividades ilícitas que se llevan a cabo, 

para robar, alterar, manipular, enajenar o destruir información, o activos como (dinero, valores o 

bienes desmaterializados) de las compañías afectadas, utilizando para dicho fin algún medio 

informático o componentes electrónicos”. (KPMG, 2013, p.27).    En la Gráfica No 5 podemos 

observar las causas más comunes de este delito. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No 5 – Causas  más comunes de Cibercrimen 

Fuente: KPMG Cutting Through Complexity 

 

 

Este tipo de delito representa una modalidad de la nueva tendencia de los fraudes, donde ya 

no vemos el ladrón enmascarado ingresando al banco, sino al criminal conocedor de sistemas 

informáticos que desde un lugar remoto, intenta vulnerar los sistemas de las plataformas 

tecnológicas.   

 

Es importante que las empresas identifiquen las vulnerabilidades que permiten  que este 

tipo de delitos se materialicen e incluso sobrevivan por algún tiempo sin ser detectados. Con base 

en las cifras presentadas analizamos los resultados más representativos por modalidades de 

fraude. 

 

 



Hay varias vulnerabilidades importantes en la malversación de activos, que están asociadas 

de alguna forma con la selección o el mantenimiento de personal honesto como son; la presión 

por asuntos personales 15% y falta de revisión de antecedentes 13%, debilidad en la cultura ética 

10% y finalmente un 10% en deficiencia en programas de ética.  Significa  que un 48% de los 

aspectos que generan vulnerabilidad para que se presente la malversación de activos está 

relacionado con las personas.  En lo que tiene que ver con el fraude financiero se observa como 

el supeditaje gerencial tiene un 26% (intervención de algún directivo de la compañía para tomar 

e imponer una decisión contraria a las políticas de control interno de la empresa), debilidad en la 

cultura ética 14%, es decir un 40% está asociado a la persona. Para el caso de corrupción, la 

presión de un funcionario o de un proveedor sobre este con el 26%, el supeditaje gerencial con el 

11% y la debilidad de cultura ética con el 8%, son asociados a la persona de forma directa, es 

decir en un 45% de las vulnerabilidades tienen que ver con las personas. Cerramos con el 

cibercrimen, donde la deslealtad de los empleados con el 23% resulta ser el factor más relevante 

de vulnerabilidad para este ilícito. 

 

De la encuesta realizada en Colombia para 2013 por KPMG vemos que el costo estimado 

por crímenes económicos fue de US$ 3.600 millones de los cuales el 70% se realizó por 

empleados de las propias compañías. El 55% de delitos de malversación de activos lo cometieron 

empleados en posiciones operativas, el 26% de fraudes financieros se cometen por supeditaje 

gerencial.   

 

 



El fraude tiene un fuerte componente humano en su realización, de ahí que un concepto 

importante es el triángulo del fraude, concebido en un principio por el psicólogo Donald Gressey 

el cual determina cuales son las condiciones necesarias para que se configure este delito.  

 

 

Figura No 2 Triangulo del Fraude 

Fuente: Donald Gressey 

 

 Cuando analizamos un delito desde el punto de vista del ser humano, debemos tener 

presente que las personas son impredecibles y cambiantes y que esas características son las que 

obligan a tener medidas de control constantes en el tiempo, es por esto que en Seguridad del 

personal se habla de Contratar personas honestas y mantenerlas honestas. 

 

La motivación cambia como todos los aspectos del comportamiento humano, y está sometida a la 

acción de las fuerzas sociales externas.  Una persona es honrada un día y delincuente al siguiente; 

una vez traspasada la línea divisoria, podrá volver a reincidir en el mismo comportamiento  (Comer, 

1993, p.39).  

OPORTUNIDAD 

MOTIVACIÓN RACIONALIZACIÓN 

Acceso 
Conocimiento 
Tiempo 

Necesidad 
Justificación 
Desafío 



Las motivaciones del ser humano son tan cambiantes como su entorno,  amistades o grupos 

sociales que frecuenta, la familia, el proyecto de vida.  La motivación puede variar con la edad, 

no son iguales nuestros intereses a los 18 años que a los 40 años, todos son elementos que 

influyen en la actitud y comportamiento que asumimos en la vida, la motivación hace parte 

esencial de las decisiones y dependiendo de esta, se miran alternativas de comportamiento.  

 

Ciertamente hay motivos para creer que la sociedad cada vez está más a la expectativa, se está 

volviendo más materialista y sus miembros tratan de primar sus beneficios personales y su codicia 

sobre los intereses de la colectividad.  El entorno tiene una gran participación en los 

comportamientos del ser humano y en sus motivaciones      (Comer, 1993, p.40). 

 

Las motivaciones que llevan a una persona a cometer un fraude pueden estar 

fundamentadas en tres razones; Necesidad, Justificación y Desafío.  

 

 La necesidad, enmarcada por diversos factores económicos, en la mayoría de los casos se 

da por presiones financieras que pueden deberse a vicios como la drogadicción, el licor o los 

juegos de azar.  La justificación, surge del derecho que asume el empleado resentido o 

inconforme, que justifica su comportamiento como una forma de reclamar algo ya adquirido que 

no le será dado por la empresa, de igual forma cuando el empleado está  molesto con sus 

superiores por alguna inconformidad o porque se le ha llamado la atención o su trabajo ha sido 

cuestionado, el encontrará en su sentimiento de molestia o frustración,   la excusa perfecta para 

sentir que no está obrando mal si comete algún delito. Finalmente el tercer elemento de la  

motivación que puede llevar a realizar un fraude está en el desafío que este representa; cometer 

el ilícito se convierte en una especie de reto que asume el infractor consigo mismo, este tipo de 



motivante se manifiesta particularmente en personas con un ego muy fuerte que se miden a sí 

mismas por su capacidad de lograr engañar y no ser descubiertos.  

 

El segundo vértice del triángulo del fraude lo compone la racionalización, incluye creencias 

tales como “la actividad no es criminal”, “sus acciones son justificadas”, “se trata de un simple 

préstamo de dinero”, “estamos asegurando que se cumplan las metas de la empresa”, “todo el 

mundo lo está haciendo”, de alguna forma la persona se autoriza moralmente a cometer el ilícito.  

La racionalización de alguna manera se apoya en la “justificación” que el delincuente haya 

encontrado en el momento en que tomo la decisión de actuar de forma ilegal. 

 

Finalmente esta la oportunidad, es decir ya existe un motivo, el cual de alguna forma 

racional ha sido justificado.  La oportunidad tiene a su vez tres elementos importantes: Acceso, 

conocimiento y tiempo.   

 

La oportunidad surge cuando los controles son débiles, el empleado está en una posición de 

confianza, o ambos.  Si cuenta con toda la libertad de acceder a su objetivo,  puesto que los 

mismos controles de acceso e ingreso son mínimos apoyados en un exceso de confianza y 

permisibilidad, y en harás de su oficio se tiene todo el conocimiento para efectuar el fraude, es 

muy factible que este se materialice. 

 

La primera medida de prevención del fraude está en la identificación y valoración del riesgo 

en los diferentes procesos y actividades de la empresa. Teniendo presente las vulnerabilidades 

mencionadas en este documento, se podrían establecer medidas de control interno en todos los 



temas financieros, especialmente en aquellos que atañen a la gestión directiva. Y controles 

puntuales en cada uno de los procesos, en los cuales se identifiquen rápidamente inconsistencias 

de inventarios, información, efectivo y demás eventos que puedan ocurrir.  El cibercrimen se 

previne desde la cultura de los controles de acceso, la definición de perfiles con roles específicos 

determinando quién puede acceder a cierta información y bajo qué condiciones, generando 

responsabilidades sobre su manipulación.  La protección de los equipos e información, con 

sistemas antivirus y antyspam son necesarios en esta era donde las empresas se ven atacadas 

desde afuera, además se requiere una adecuada metodología de almacenamiento seguro por 

medio de back up que garanticen disponibilidad de la información en todo momento.  

 

 La auditoría forense permite detectar fraudes que se puedan estar dando, especialmente en 

lo relacionado con malversación de activos y fraude financiero,  se han desarrollado técnicas 

para combatirlo, el análisis pro activo del ciclo de compras permite identificar actos de 

corrupción, se realizan cruces de las bases de datos de la compañía, por ejemplo, base de datos 

de proveedores, base de datos de pago a proveedores.  La revisoría fiscal también representa una 

figura importante en el desarrollo de controles frente al fraude, los procedimientos de auditoria, 

investigan hechos de los estados financieros, por tanto a través de estos se pueden detectar 

prácticas inapropiadas.  El revisor fiscal debe velar porque en la empresa se proteja la 

información, se tengan políticas para la protección de los bienes, que la información financiera 

sea oportuna, veraz y ajustada a la realidad económica de la empresa.  De igual forma el auditor 

debe participar activamente en la estructura de procedimientos que permitan en la medida de lo 

posible evitar el fraude en la empresa. 

 



Sin embargo, hablar de fraude es sinónimo de engaño, y el engaño está asociado de forma 

directa a la mente humana, es decir, establecer controles antifraude es importante y necesario, 

pero una herramienta fundamental para atacar la causa raíz, radica en tener personal honesto, 

pues como hemos evidenciado a lo largo del texto, las personas tiene un altísimo porcentaje de 

incidencia en la comisión de todas las modalidades de fraude.  Recordemos el análisis de cifras 

de los “causas” del fraude que realizábamos y en el que pudimos ver que en las modalidades 

presentadas en este ensayo, un porcentaje muy alto estaba ligado a las personas. 

 

Para tener un equipo de trabajo honesto, debe existir desde los mismas bases estructurales 

de la empresa, políticas claras de selección, contratación y seguimiento de las personas. 

 

Cuando una Organización decide contratar una persona, el primer elemento de contacto con 

esta y que suministra la información inicial está representado en su hoja de vida, en esta vemos 

detallado un perfil y tomamos la decisión de seleccionarlo por considerar que equivale a todo 

aquello que necesitamos.  Sin embargo la hoja de vida solo contiene datos,  existen otros 

elementos que complementan lo consignado en esta.  Las personas tienen un lenguaje corporal 

importante de evaluar; su modo de vestir, comportamiento y vocabulario transmiten mensajes 

significativos, de igual forma, los valores y creencias, son determinantes en la selección y 

contratación de un aspirante y se pueden evidenciar a través de una buena entrevista.  La 

entrevista debe evitar caer en preguntas obvias que permiten programar una respuesta esperada, 

el arte de una buena entrevista radica en ser capaces de entablar una conversación amena y 

espontánea con el entrevistado de forma tal que no perciba en que momento estamos obteniendo 

información sobre sus creencias, valores, comportamientos y actitudes; se debe lograr un 



ambiente “de amigos de vieja data” donde se obtienen reacciones propias del individuo frente a 

situaciones de la cotidianidad.  El cotejo de los resultados de la entrevista con la evaluación 

profunda de la información que nos brinda el estudio de seguridad, hace que logremos un 

adecuado conocimiento de la clase de persona que va a ingresar a nuestra empresa. 

 

Para los procesos de selección confiable existen herramientas importantes como son los 

estudios de seguridad y confiabilidad, no profundizaremos mucho en estos pues existe una 

amplia oferta de servicios, que se consiguen fácilmente en el mercado, son realizados por 

expertos y su costo es muy accesible.  Lo importante es seleccionar adecuadamente los 

proveedores para la realización del estudio, y para ello debemos corroborar que la empresa 

cuente con personal idóneo, capacitado y competente para este fin, además debemos solicitar un 

modelo del estudio a realizar, con el fin de evaluar que tan adecuado es este.   

 

Una vez recibimos la información, es fundamental el análisis y evaluación que hacemos de 

estos estudios, los cuales en ocasiones nos limitamos a recibir, mirar cual fue la conclusión y 

archivar.   

 

Al recibir un estudio de seguridad suministrado por una empresa que garantizamos es 

competente para efectuarlo, estamos recibiendo una información muy valiosa respecto a las 

personas que van a ingresas, de ahí que sea fundamental  leer toda la información suministrada 

revisando que esté completamente diligenciada, que sea coherente, las fechas de verificación 

vigentes y que los contenidos nos aporten para la toma de una decisión, además es muy factible 

que al momento de recibir este informe ya hayamos realizado la entrevista, por tanto es 



importante hacer cruces de información que nos permitan evaluar la coherencia y veracidad de lo 

que nos dijo el aspirante.     

 

No sobra resaltar que todo estudio de seguridad debe estar enmarcado dentro de la 

verificación y revisión de los siguientes elementos: información registrada en la hoja de vida; 

donde es importante evaluar los cambios constantes de empleo, lagunas inexplicables en la hoja 

de vida, razones de retiro de las empresas.  De igual forma, los documentos suministrados como 

títulos académicos, cédula, pase de conducción y demás que requiera el cargo, así como las 

referencias tanto laborales como comerciales, familiares y personales se deben validar.   

También debe contar con la revisión de que no tenga un  historial de alcoholismo, drogadicción, 

perversión sexual, ludopatía, riesgo crediticio, antecedentes disciplinarios, penales, judiciales o 

demandas alimentarias.  

 

Finalmente para completar un buen Estudio de Seguridad de Personal (ESP), se debe contar 

con la visita domiciliaria, pruebas psicológicas y el uso del polígrafo.   

 

La visita domiciliaria permite conocer las condiciones socio económicas del aspirante, el 

sector donde vive, su estilo de vida, estructura familiar, gustos, preferencias, creencias y 

comportamientos en su entorno familiar.  Al tener este conocimiento, se pueden identificar 

cambios repentinos en el estilo de vida, las costumbres o el perfil económico, que representan 

una señal de alerta muy importante para la empresa.  

 



Las pruebas de personalidad deben ser adecuadamente seleccionadas, puesto que muchas 

no dan aportes reales debido a lo popularizadas que están y el acceso a ellas por medio de 

internet.  Se debe buscar la asesoría de un buen psicólogo que informe a la empresa sobre cuales 

pruebas son adecuadas y permiten establecer perfiles psicológicos y de comportamiento del 

individuo a vincular.  A través de pruebas adecuadas y el apoyo de un profesional idóneo, se 

puede profundizar en rasgos de personalidad respecto a aspectos tan importantes como; intereses, 

conductas de comportamiento, para estimar algunos niveles de confiablidad, sobre todo al hacer 

un comparativo con las respuestas obtenidas en la entrevista y el informe de visita domiciliaria. 

 

Finalmente el polígrafo resulta un complemento idóneo para el estudio de seguridad,  como 

combinación de dos ciencias psicología y fisiología, el polígrafo tiene gran sensibilidad y 

precisión, recopila datos fisiológicos, cuenta con sensores sobre el pecho, dedos y  brazo, en el 

primero gravara actividades respiratorias, en los dedos, actividades su doríferas o de 

transpiración y en el brazo medirá la presión sanguínea para la actividad Cardio bascular; todo 

esto busca determinar si la persona miente, funciona con base a los comportamientos que tiene el  

cerebro de quien presenta la prueba, pero los resultados deben ser cotejados con una entrevista 

que efectúa el poligrafista, quien de acuerdo a sus habilidades y experiencia podrá realizar unas 

preguntas que le permitan definir si la persona miente.  El éxito de una buena poligrafía radica en 

el buen manejo de la información y la estructura de la entrevista.  En los procesos de selección es 

muy útil el polígrafo como mecanismo para validar la veracidad de la información de la hoja de 

vida, consumo de drogas, antecedentes judiciales, de su resultado se  pueden cambiar la decisión. 

Pero también el polígrafo tiene gran utilidad para en el seguimiento al personal puesto que 

minimiza la posibilidad de que quien es honesto caiga en la tentación de cometer un ilícito.  



“Siempre que sea necesario determinar de forma científica y fiable la veracidad de un testimonio, 

con independencia de la naturaleza del caso, el polígrafo es una herramienta muy útil”  (Guerra, 

2011, p.14). 

 

Cuando se contrata personal confiable, se busca que continúe siendo confiable, elementos 

como la actuación de las directivas de la empresa, el ejemplo que dan en la manera de realizar 

los negocios, la forma como se establecen relaciones con clientes y proveedores, así como el 

cumplimiento de los pagos exigidos por el Estado,  la relación con la sociedad y el medio 

ambiente, se convierte en un aliado a la hora de conformar equipos de trabajo honesto. “Una 

empresa puede ser económicamente sostenible, sin embargo ha de servirse de la ética para 

permanecer estable”  (Rojas, 2014, p. 8) 

 

El profesional que dirige la organización debe tener presente que los códigos y políticas 

fundamentadas en la ética son esenciales para la gestión de sus equipos de trabajo, no basta con 

dar un buen ejemplo, el personal debe sentir que la organización implementa políticas de 

prevención de fraude, cuenta con programas de ética, estimula la cultura de la ética y sanciona 

con severidad cualquier acto asociado a comportamientos que vayan en contra de esta, la cultura 

de contar con programas de ética contribuye a desestimular esa racionalización del individuo 

cuando intenta justificar su delito.  

 

Aunque es cierto que en el mundo actual, en ocasiones se da más valor a obtener dinero a cualquier 

precio, más bien que ha conseguirlo de forma honrada, constituye un verdadero reto, mantener un 

equipo de trabajo ético y responsable a nivel interno. (Rojas 2014, p.7) 

 



Un elemento importante en el mantenimiento de personal honesto va asociado a romper 

paradigmas que generan la oportunidad para realizar actos contra la propia organización, frases 

como, Confío plenamente en ese muchacho, lleva muchos años con la compañía, Esa chica sería 

incapaz de hacer algo contra la empresa, A nosotros nunca nos ha pasado algo así; son 

concepciones que ciegan la interpretación de comportamientos que pueden ser una señal de 

alerta de que algo está sucediendo.   

 

Finalmente la creación de una línea ética contribuye de forma importante en la cultura de la 

empresa y genera barreras que minimizan las oportunidades.  Según KPMG, el 51% de delitos de 

malversación de activos y un 17% de los cibercrimen se identificaron por denuncia anónima, de 

ahí la importancia de esta, la cual en el momento de su implementación debe estar acompañada 

de un programa que sensibilice y comunique cual es el objetivo y como funciona.  Cuando una 

organización toma la decisión de hacer uso de una línea ética, debe ser consciente de que puede 

llegar información compleja de manejar, por lo que se debe contar con los mecanismo a seguir 

frente a las denuncias presentadas y los responsables de esto, finalmente es fundamental que la 

línea no se vuelva en contra de quienes denuncian, pues solo ocasionaría caos, de ahí la 

importancia de tener las medidas preventivas que protejan a quien está suministrando la 

información.  

 

De acuerdo con el informe de Price Waterhouse Cooper sobre delitos económicos y fraude 

empresarial en España. (Citado por Gonzalez, 2013). “el hecho de que la alta dirección, predique 

con el ejemplo y marque la pauta para el resto de la Organización, se considera clave para 

combatir el fraude”.  La forma como la empresa interrelaciona con la sociedad, sus empleados y 



el medio ambiente, influye en el comportamiento de sus integrantes, pues aunque la ética del 

individuo es diferente a la de la organización, no se puede hablar de ética empresarial sin 

considerar que tipos de personas la conforman, pues el fraude ataca donde evidencia que el 

control es bajo pero especialmente donde se detecta que los funcionarios carecen de ética.  

 

Aunque la ética es algo intrínseco al ser humano, basado en su formación, creencias, 

entorno e incluso su genética, los ambientes favorecen la confabulación hacia fines ilícitos, es 

por esto que en la medida en que las empresas se comprometen con gobiernos corporativos 

éticos, incorporados como parte del marco estratégico y con políticas de comportamiento y 

actuación, se minimizan las posibilidades para quienes están buscando un caldo de cultivo para 

cometer sus fechorías y se evita que personas buenas en situaciones difíciles, terminen tomando 

una mala decisión.  

 

Para comenzar se debe declarar una política antifraude en la organización, con una 

declaración que se destaque por cero tolerancia al fraude, y definir la forma como se ha detectar 

y sancionar el cumplimiento de esa filosofía.  La definición de un código de ética donde se 

establezca de forma precisa como se actúa  frente a empleados, proveedores, clientes.  El código 

de ética y la política antifraude deben ser coherentes. Finalmente debe  definirse para la empresa 

las consecuencias del incumplimiento de la norma con sanciones ejemplares las cuales deben ser 

estrictas y aplicadas al momento de cometerse la falla. 

 

Puede que no exista un mundo ideal donde todas las personas sean honestas y cumplan las 

normas de la empresa, pero si es posible reducir al máximo las posibilidades de vincular una 



persona cuyo historial no haya sido bueno o enfrente situaciones personales que lo puedan llevar 

a cometer un ilícito y se tienen herramientas para detectar cambios durante la vida laboral que 

como el polígrafo, que a su vez ayuda a minimizar la tentación de involucrarse en 

comportamientos deshonestos por el temor a verse delatado en las pruebas periódicas, la visita 

domiciliaria y pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas contribuyen a monitorear 

los cambios propios de comportamiento de las personas.  De igual forma el establecimiento de 

un ambiente organizacional basado en la ética empresarial, el buen ejemplo de las directivas y las 

sanciones efectivas, hacen que los empleados se vean rodeados de una cultura que de alguna 

forma también los aleja de la tentación de cometer ilícitos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusión 

 

 

Las personas por nuestra condición humana somos impredecibles, cambiantes y con un 

componente emocional que puede variar de acuerdo a las circunstancias.  Las motivaciones 

personales y la forma como se racionalizan las emociones pueden llevarnos a realizar actos 

inesperados.  Independientemente de que se implemente una seguridad  física en las 

instalaciones,  la información y los procesos y se tomen medidas de prevención y detección, las 

empresas depende en su totalidad de los comportamientos y actitudes humanas, pues todo está 

direccionado y controlado por personas.  De ahí que la seguridad del personal se convierta en 

una herramienta fundamental del éxito de cualquier sistema de seguridad implementado. 

 

Debemos garantizar la selección y contratación de personas honestas, pero también  

asegurarnos de que permanezcan honestas en el tiempo, es por esto que es fundamental definir 

procesos de selección que desde el análisis de la hoja de vida, hasta la realización de la entrevista 

teniendo en cuenta  las verificaciones, sea revisado en cuanto a su coherencia y profundidad para 

que nos lleve a conclusiones aproximadas a la verdad.  Un proceso de selección debe apoyarse 

en visitas domiciliarias, pruebas de polígrafo y análisis psicológico, para un conocimiento 

integral. Todo esto dentro de una cultura organizacional que defina un gobierno corporativo 

ético, donde sus directivas sean el principal ejemplo y evidencien justicia y sanciones efectivas, 

de forma tal que quien ingrese a la compañía no solo vea controles sino que perciba un ambiente  

honesto y transparente, que lo desmotive a cometer ilícitos así tenga la oportunidad de hacerlo. 
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