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Resumen 

Este ensayo expone la importancia de la formulación e implementación de mecanismos 

para la prevención de la corrupción y el fraude en las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) pertenecientes al tercer sector de acción social (TSAS), específicamente en la ONG 

ABC*1, analizando los beneficios y mejoras que resultan de la aplicación de estos mecanismos 

en la gestión de gastos de presupuestos y por ende, de su contribución a la transparencia y al 

fortalecimiento del sistema de control interno de las entidades. 

Para la elaboración de este análisis se tuvo en cuenta la definición de la corrupción y el 

fraude en las operaciones humanitarias, la identificación de algunos riesgos de corrupción 

producto de la gestión de gastos en este tipo de operaciones y que podrían gestionarse para evitar 

que se materialicen y causen efectos negativos capaces de obstaculizar el desarrollo de la misión 

u objeto social y los propósitos generales de la organización. Por último, se proponen buenas 

prácticas para la prevención de los riesgos de corrupción en la gestión del gasto de ABC*. 

 

Palabras clave: ONG, corrupción, fraude, prevención del fraude y la corrupción, control 

interno, riesgos de corrupción, gestión del gasto.  

 
1 El nombre de esta ONG (ABC*) es ficticio por fines académicos. 
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Abstract 

This essay exposes the importance of formulating and implementing mechanisms to 

prevent corruption and fraud in Non-Governmental Organizations (NGOs) belonging to the third 

sector of social action (TSAS). Specifically it focus on the NGO ABC*, analyzing the benefits 

and improvements resulting from these mechanisms application in the management of budget 

expenditures. They contribute to transparency and to the strengthening of entities' internal 

control system.  

To prepare this analysis, the definition of corruption and fraud in humanitarian operations 

was taken into account. Also it was identified some corruption risks resulting from the 

management of expenses in this type of operations which could be managed to avoid their 

materialization. This because they could cause negative effects capable of hindering the mission 

development or corporate purpose and the organization general purposes. Finally, good practices 

are proposed to prevent corruption risks in the management of ABC's* spending. 

 

Key words: NGO, corruption, fraud, fraud and corruption prevention, internal control, 

corruption risks, expense management. 

 

 

 



1 

 

Introducción 

Las dinámicas actuales de un mundo organizacional constantemente cambiante, la 

apremiante tecnificación y modernización de procesos, han ocasionado que las diferentes 

operaciones se vean expuestas a frecuentes y diferentes situaciones fraudulentas y de corrupción, 

cuyas consecuencias, en su mayoría, generan un impacto bastante desfavorable que pone en 

riesgo la reputación de la organización y de quienes la dirigen, la credibilidad, los recursos, el 

logro de objetivos, entre otros. El caso de las operaciones humanitarias ejercidas por las ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales) no son la excepción. Si bien, este tipo de entidades no 

lucrativas procuran la transformación social de forma voluntaria a través de la prestación de 

servicios sociales que son apoyados por “diferentes actores sociales, ciudadanía, estado y 

mercado, y ante los que deben demostrar una eficacia en el cumplimiento de su misión y una 

transparencia sobre su gestión, para seguir manteniendo su legitimidad”, como lo describe La 

Plataforma de ONG de Acción Social y el Observatorio de Calidad. 

Para demostrar dicha transparencia, es importante que las organizaciones sociales lleven a 

cabo iniciativas que favorezcan este proceso, es decir, establecer mecanismos que especifiquen 

lineamientos acerca de controles útiles y efectivos en la prevención de eventos corruptos y de 

fraude y la mitigación de riesgos que podrían llegar a materializarse si no se toman las medidas 

adecuadas.  

Por lo anterior, este ensayo pretende analizar la importancia y los beneficios de los 

mecanismos mencionados y su contribución a la gestión transparente de gastos en una entidad de 

acción social como lo es ABC* y a su vez, recomendar buenas prácticas que la fortalezcan. La 

línea de investigación a la que pertenece este escrito conforme al Centro de Investigaciones de la 

Universidad Militar Nueva Granada, es a la de estudios contemporáneos en gestión y 
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organizaciones por enfocarse a temáticas que son referentes en temas de administración y gestión 

actuales e impulsar procesos de desarrollo empresarial. 

Formulación del problema  

 

¿Cómo pueden contribuir los mecanismos antifraude y anticorrupción al mejoramiento de 

la gestión de gastos y por ende al fortalecimiento del sistema de control interno de la ONG 

(Organización no gubernamental) ABC*?  

Justificación 

El presente ensayo tiene como fin analizar y reconocer la importancia que tiene el sistema 

de control interno en las organizaciones no gubernamentales o del tercer sector, específicamente 

en ABC*, entidad sin ánimo de lucro, que ejecuta proyectos de atención y apoyo a población en 

alto grado de vulnerabilidad. En esta oportunidad, existe el interés por enfatizar en el análisis de 

la manera en qué los mecanismos antifraude y anticorrupción pueden influir drásticamente en 

una mejor gestión de compras y gastos presupuestales y que a su vez puede incidir en 

fortalecimiento del control interno de la entidad. A su vez, se pretende sugerir acciones que 

contribuyan a la prevención del fraude y la corrupción, puesto que esta organización se encuentra 

en el proceso de construcción de una estructura de control interno conforme a los requerimientos 

vigentes, además, porque se pretende aportar a la investigación sobre estas temáticas en este tipo 

de compañías, puesto que se tiene la percepción de que las ONG no requieren procesos tan 

rigurosos o relevantes por ser sin ánimo de lucro o porque su forma de operar es distinta a la de 

otros sectores. Sin duda, este aporte será oportuno en la creación y fomento de próximas 

estrategias de control, mitigación de riesgos, ejecución del presupuesto y facilidad de reporte de 

operaciones con transparencia. 
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Objetivo General 

Analizar la importancia y contribución de los mecanismos antifraude y anticorrupción al 

mejoramiento de la gestión de gastos y al fortalecimiento del sistema de control interno de ABC* 

(ONG – Organización no gubernamental) 

Objetivos Específicos 

1. Definir conceptos de corrupción y fraude en operaciones humanitarias 

2. Considerar la importancia de la prevención de la corrupción y el fraude en ABC* para la 

mitigación de riesgos en la gestión de gastos de los presupuestos, y su incidencia en el 

fortalecimiento de la estructura de control interno de la entidad. 

3. Recomendar acciones o buenas prácticas de prevención del fraude y la corrupción para la 

gestión de gastos. 
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Marco de referencia 

En un marco general, el control interno se podría definir como el proceso que busca 

proporcionar seguridad razonable (Informe COSO2) a la organización para el alcance de los 

objetivos propuestos a través de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos para la evaluación y verificación de las actividades desarrolladas, administración de 

información y recursos de acuerdo con la reglamentación establecida por la entidad y las 

normativas vigentes (como se cita en Estupiñan G., 2015). De esta manera, el control interno, 

busca salvaguardar de manera efectiva los recursos, fortalecer la gestión, prevenir distintos 

errores que llegaran a presentarse en el día a día además de la prevención y detección de fraudes 

que puedan llegar a afectar el desarrollo normal de la operación y los procesos. El control interno 

es responsabilidad de toda la organización, es decir de directivos y personal en general y consta 

de cinco componentes: 

a) Ambiente de control 

b) Evaluación de riesgos 

c) Actividades de control 

d) Información y comunicación. 

e) Supervisión y seguimiento 

Teniendo en cuenta la anterior definición, a continuación, se relacionan y describen las 

teorías que aportarán en el desarrollo de la temática del presente ensayo y en su contribución 

para el fortalecimiento de la estructura de control interno en ABC*: 

• Sistema de control interno:  

 
2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway commission (COSO)  
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Es el conjunto de los métodos, procedimientos, planes, políticas, lineamientos, normas, 

etc., mencionados anteriormente y que, de forma integrada, cumplen con el propósito del control 

interno en las entidades. Estos métodos, como afirma Estupiñan G. (2015) persiguen tres 

categorías de objetivos del control interno que son principalmente: “1. Efectividad y eficiencia 

de las operaciones, 2. Suficiencia y confiabilidad de la información financiera, 3. Cumplimiento 

de las leyes y regulaciones aplicables” (p. 27) 

• Corrupción:  

Transparencia por Colombia (Capítulo de Transparencia Internacional), define la corrupción 

como el abuso de un poder delegado y que va en detrimento del interés colectivo, toma muchas 

formas y se manifiesta en distintos ámbitos de la vida pública, afectando de manera directa a los 

ciudadanos en todas las regiones del país. 

Precisamente, en lo que a las formas que toma la corrupción se refiere, existe la 

corrupción financiera y no financiera. Dentro de las formas de corrupción financiera se pueden 

destacar: 

“(…) el fraude, la malversación de fondos, los sobornos, la extorsión, comisiones ilícitas, 

pero también incluye las formas no financieras de corrupción, como la manipulación o el 

desvío de la asistencia humanitaria para beneficiar a grupos que no son los verdaderos 

destinatarios; la asignación de recursos de asistencia a cambio de favores sexuales; el 

tratamiento preferencial a familiares o amigos al momento de brindar la asistencia o en 

los procesos de contratación (nepotismo y favoritismo); y la coerción e intimidación de 

los empleados o beneficiarios para lograr que no denuncien la corrupción o que participen 

en ella.” 

(Transparency International, 2010, p. IX). 
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De este modo, en el presente marco se tendrán en cuenta las definiciones de algunas de las 

formas financieras, por tratarse enfáticamente de la gestión de gastos y presupuestos. Estas son: 

• Fraude: 

Se define como el acto ilegal o delito que se caracteriza por “<<despojar mediante 

engaño>> a una persona natural o jurídica” (Estupiñan G., 2015, p. 263), con el fin de obtener una 

ventaja o ganancia ilícita. Como lo afirma Estupiñán (2015), hay dos tipos de categorías que 

corresponden a las defraudaciones de entes corporativos, estas son: 

− Adueñarse de fondos (efectivo o valores) o activos de la Empresa. 

− “La declaración falsa de la situación financiera de la empresa (omisión de 

operaciones, registros falsos, amortizaciones o depreciaciones no efectuadas o 

hechas en tiempos asignados inadecuadamente o manipulación de los registros 

contables del ente económico). 

Esta problemática del fraude puede tocar a cualquier compañía y perjudicarle a gran 

escala por ello es necesario analizar muy bien los riesgos a los que podría verse expuesta la 

organización, sus causas y las estrategias que se llevarían a cabo y los controles aplicables para 

prevenir y mitigar su impacto en caso de que se materialice. 

• Soborno:  

Es un delito que se constituye cuando hay una dádiva de por medio para influenciar la 

decisión o posición de alguien para obtener un beneficio propio. 

• Malversación: 
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“La malversación se produce cuando una persona que ocupa un cargo en una institución, 

organización o empresa toma para sí, utiliza o trafica, de manera deshonesta e ilícita, los fondos 

y bienes que le fueron confiados para fines de enriquecimiento personal u otras actividades” 

(Transparency International, 2010, p. 157). 

Otros conceptos no menos importantes que se tocarán en el presente ensayo son: 

• Buenas prácticas: 

Hace referencia a las acciones implementadas que han tenido impactos positivos y que 

contribuye a la mejor forma o método de aplicarlas. Para este trabajo, se refiere a herramientas 

que tendrán la capacidad de abordar la corrupción y que contribuir al personal directivo y 

colaboradores en general de las ONG, especialmente ABC*, para prevenir, corregir y mitigar los 

riesgos de corrupción que pueden suscitarse en el ejercicio de la labor humanitaria. 

• Buen gobierno y transparencia en las ONG: 

 Para contextualizar, es necesario mencionar que las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG), son “organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que surgen a raíz de iniciativas 

civiles y populares y que por lo general están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de 

desarrollo u otros que generen cambios estructurales en determinados espacios, comunidades, 

regiones o países” (RODRÍGUEZ, 2017). Este tipo de entidades no lucrativas se caracterizan 

generalmente por  prestar servicios de asistencia útiles y de beneficio para la población en 

general con beneficios a personas o comunidades en situaciones de vulnerabilidad, promueven el 

desarrollo social, la participación, la autogestión de la población no buscando la dependencia de 

las organizaciones y que no dependen de los Estados ni pretenden reemplazar su labor. 
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Ya entrando en el tema de buen gobierno, el Instituto para la Calidad de las ONG 

(ICONG) lo define como “Aquel que se organiza para tomar decisiones y ponerlas en práctica 

para cumplir su misión con eficacia y eficiencia y lo hace con sostenibilidad, con ética, con 

responsabilidad económica, ambiental y social, con integridad y de forma participada, desde una 

visión estratégica. Un buen gobierno actuará con coherencia transformadora entre fines y 

medios, con transparencia y se asegurará de todo que esto se cumpla” (García P., 2018, p. 7). La 

transparencia de las ONG guiada por el buen gobierno hace referencia a la adecuada rendición de 

cuentas, el buen manejo y accesibilidad de la información y la participación de las partes 

interesadas con equidad. 

• Controles internos y registros: 

Hace referencia a los lineamientos, directrices, procedimientos, reglas, principios, 

códigos, entre otros, que forman parte del programa general de anticorrupción y que “ayudan a 

garantizar que las políticas y procedimientos anticorrupción se estén aplicando tal cual como lo 

previó la administración de la empresa. Por lo tanto, los controles internos no solo son un medio 

para reducir el riesgo de corrupción, sino también, una manera de reafirmar la responsabilidad 

del personal directivo de salvaguardar los activos de la empresa y de proteger a sus empleados y 

socios comerciales de consecuencias negativas” (UNODC, 2013). 

• Gestión del riesgo de corrupción y fraude: 

Los riesgos de corrupción y fraude podrían afectar las operaciones de todas las 

organizaciones en general, por lo que no las operaciones humanitarias no son la excepción, 

puesto que irían en contra del buen desarrollo de la misión humanitaria. 
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Por lo anterior, se requiere que como dice Estupiñán (2015), los directivos hagan un manejo 

profesional de esos riesgos aplicando las técnicas de análisis del alcance y la escala del riesgo y 

desarrollar las estrategias para minimizarlos e implementarlas. 

• Gestión del presupuesto de gastos (o Ejecución del gasto): 

En su mayoría, las ONG, emplean proyectos sociales para los cuales se asigna una partida 

presupuestaria que debe ser ejecutada en las condiciones pactadas y acordes al buen desarrollo de 

la misión humanitaria. Es así, cuando de acuerdo con lineamientos específicos, se deben tramitar 

los gastos y sus respectivos desembolsos que luego son procesados financieramente 

categorizándolos para que posteriormente alimenten los reportes que concluyen en la rendición 

de cuentas, en la que se pretende la argumentación transparente de los gastos en los que se 

incurrieron en un periodo de tiempo determinado a quienes han apoyado los programas de acción 

y transformación social y demás partes interesadas. 

• Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2010), indica 

que los Estados de acuerdo con direccionamientos legales y jurídicos son los que formulan y 

mantienen activas políticas coordinadas y eficaces que promuevan la participación de la sociedad 

e incentiven los principios fundamentales, la integridad y la transparencia en pro de la lucha 

contra la corrupción. Este concepto aplicado a los Estados también repercute en las 

organizaciones en general, como actores que también luchan contra la corrupción y a quienes 

también les es importante prevenirla a través de la aplicación de normas, procedimientos, 

directrices o lineamientos y la correcta utilización de fondos cuyas disposiciones se contienen en 

las políticas para la prevención de la corrupción que tienen también un “efecto benéfico adicional 
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al fomentar la confianza pública y en lo relativo a la conducta de los funcionarios” (UNODC, 

2010, p. 4) 

En complemento a lo anterior, se tendrán en cuenta a grandes rasgos las siguientes 

referencias normativas mencionadas por la Secretaría de Transparencia - Presidencia de la 

República (2016), la UNODC y la CCB (2017): 

• Convención de la Naciones Unidas contra la corrupción (CNUCC) 

Conocido también por sus siglas en inglés UNCAC, es un instrumento o tratado diseñado 

por la Asamblea General de Naciones Unidas como un mecanismo para la lucha contra la 

corrupción y que es vinculante en aspectos jurídicos para los países que conforman o se adhieren 

a esta organización.  

• Ley 970 de 2005 

Normatividad que ratifica y aprueba la CNUCC (Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción) en Colombia. 

• Ley 573 de 2012 

Normatividad que ratifica en Colombia la Convención de lucha contra el soborno 

internacional, de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con el 

fin de combatir las actuaciones de cohecho por parte de los servidores públicos. 

• Ley 1474 de 2011 

Constituye el Estatuto Anticorrupción, como una política de estado o marco normativo 

frente a al fortalecimiento de los componentes de investigación, prevención y sanción de 

acciones corruptas. 
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IMPORTANCIA DE LOS MECANISMOS ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN EN 

EL CONTROL INTERNO DE LA ONG ABC* 

La corrupción y el fraude son delitos que sin duda ha dejado víctimas, han afectado en gran 

manera la vida de las personas, pero también han comprometido en forma negativa la estabilidad 

económica, la justicia social, la reputación y la credibilidad en las instituciones públicas y 

privadas. Colombia, de acuerdo con las cifras de Transparencia Internacional (2020), se 

encuentra en el puesto 96 entre 180 países evaluados en el Índice de Percepción de Corrupción 

(IPC), obteniendo 37 puntos sobre 100, donde 0 significa corrupción muy elevada y 100 ausencia 

de corrupción. Este posicionamiento ubica a Colombia dentro de los países en los que los 

esfuerzos en la lucha contra la corrupción se encuentran estancados, tal vez podría atribuirse a 

culturas innatas o idiosincrasia respecto a manejo de poderes, la injusticia social, eventos 

violentos y demás problemáticas de tipo social y económico por las que lastimosamente se 

reconocen la mayoría de los países de América Latina. Dicha puntuación se puede observar en la 

siguiente figura: 
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Figura 1. IPC (Índice de percepción de corrupción) de los países más corruptos de América Latina basado en el 

ranking de Transparencia Internacional 2019. Molano, Natalia. (2020). Colombia es el quinto país más corrupto en a 

Latinoamérica de acuerdo con informe. Recuperado de Asuntos Legales: 

https://amp.asuntoslegales.com.co/actualidad/colombia-es-el-quinto-pais-mas-corrupto-en-la-latinoamerica-de-

acuerdo-con-informe-2955845  

No obstante, este terrible mal de la corrupción está presente a nivel global y afecta 

increíblemente la integridad de las naciones y la credibilidad en sus instituciones, atribuyendo en 

su mayoría al poder político y su relación con las altas sumas de dinero, además del escaso 

involucramiento de la población en la toma de decisiones. Muestra de la presencia de índices 

significativos de corrupción en el mundo es la siguiente figura: 

 
 

Figura 2. Puntajes IPC más destacados a nivel mundial y la puntuación media de las regiones, y países con la mejor 

y la peor calificación. Transparency International (2020). Índice percepción de la corrupción 2019. Recuperado de 

https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/cpi2019-report-es-web-1.pdf 

 

El ranking varía, sin embargo, lo que preocupa es que los esfuerzos para combatir la 

corrupción logran efecto a un paso muy lento y pareciera que no son suficientes, pero también se 

https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/cpi2019-report-es-web-1.pdf
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constituye en una oportunidad para seguir fortaleciendo las estrategias, los métodos para que, 

aunque no desaparezca por completo como se quisiera, podamos mitigar sus impactos y 

consecuencias. Estos métodos y estrategias por supuesto atañen al sector empresarial y a las 

organizaciones en general e indudablemente a las entidades sin ánimo de lucro o del tercer sector 

de acción social como lo son las ONG, pues, aunque hay quienes pudieran pensar que este tipo 

entidades por su razón social, por su forma de operar, porque en ellas no se esperan ganancias de 

tipo económico, o simplemente por los excesos de confianza no les sucedería o no se requieren 

rigurosidades o formalidades en este sentido. Sin embargo, es pertinente recalcar que la lucha 

contra la corrupción y contra el delito requiere suma atención y concierne a la sociedad en 

general sin distinción o excepción alguna porque ninguna persona o actividad es inmune a esto. 

Así las cosas, “abordar la corrupción es una necesidad clave en el ámbito de la rendición 

de cuentas, el aseguramiento de la calidad y la buena gestión del trabajo humanitario” 

(Transparency International, 2010, p. III), que se desarrolla a partir de las operaciones 

humanitarias que pueden verse amenazadas por desvíos o usos indebidos de recursos asignados a 

poblaciones vulnerables, privándoles de recursos para suplir necesidades básicas y esenciales 

para alivianar sufrimientos en momentos de crisis y dificultad como las emergencias naturales, 

conflictos civiles y emergencias humanitarias en general.  

Pero ¿Qué es la corrupción y el fraude en las operaciones humanitarias?, estos 

términos en ocasiones pueden ser confundidos en su uso, pero retomando las teorías y conceptos 

para este trabajo de investigación, la corrupción radica en el abuso de poder que ha sido delegado 

para beneficio propio, es decir que iría en contra del bien común, favorecería intereses personales 

así el “beneficio propio”  no sea solamente individual, sino que también aplica en sentido 

colectivo para favorecimiento de intereses de otros (grupos específicos, comunidades, entre 
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otros). En el mismo sentido, el fraude también es una práctica delictiva que surge del engaño 

intencionado o acto de deshonestidad para obtener una ganancia o ventaja indebida que podría 

ser económica o política en su mayoría. De acuerdo con lo mencionado por Transparency 

International (2010), el Fraude constituye una forma de corrupción de tipo financiero adicional a 

los sobornos, la extorsión y las comisiones ilícitas. Ejemplos de conductas fraudulentas son: los 

robos de activos, apropiación indebida de fondos, colusión, falsificación de registros, 

malversación de fondos, uso no autorizado de bienes, recursos, información, servicios de la 

organización; falsificación de información, documentos y firmas (ALDEAS INFANTILES SOS 

INTERNACIONAL, 2010). Otras formas de “corrupción no financiera” estarían representadas 

por prácticas corruptas como el favoritismo/nepotismo (favores a familiares o amigos) o 

conflicto de intereses, la explotación sexual, el otorgamiento de ayudas humanitarias a grupos 

que no son los verdaderos destinatarios por medio de manipulación e incluso desviaciones de 

ayudas por redes y grupos de poder arraigados en las regiones y la intimidación o manipulación 

de partes interesadas para evitar denuncias y alertas sobre actos de corrupción y de quienes los 

cometen. 

Las consecuencias en las operaciones humanitarias de la corrupción en todas sus formas, 

incluida por supuesto el fraude, consisten en pérdidas monetarias de distintas proporciones, 

afectan la reputación de las organizaciones y de quienes las dirigen, la credibilidad en general y 

pone en tela de juicio la capacidad para ejecutar programas con efectividad y transparencia, entre 

otros efectos negativos, que pueden desembocar en la censura, sanciones, la poca disposición de 

los involucrados,  ambiente tenso de trabajo, debilitamiento de la moral, la reducción de la 

calidad, la pérdida en la adjudicación de proyectos y de contribuciones de quienes apoyan la 
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labor social, pues se pierde la confianza que en su mayoría toma bastante tiempo y esfuerzos 

recuperarla.  

Importancia de la prevención de la corrupción y el fraude 

 Hemos mencionado las consecuencias y efectos negativos que podrían tener los actos 

corruptos en la asistencia humanitaria, por lo que la existencia e implementación de mecanismos 

para prevenir, detectar y responder de manera efectiva ante eventos de corrupción y fraude, 

cobran demasiada relevancia para proteger a las organizaciones de dichos efectos y para 

promover la supervisión apropiada y la utilización responsable de todos los recursos. Cabe 

resaltar que, por su complejidad, las operaciones de acción social son susceptibles a estos 

sucesos puesto que en distintos territorios o zonas en donde se brinda este tipo de asistencias son 

de alto riesgo (Bartsiotas & Achamkulangare, 2016), esto representa muchos desafíos, ya que 

como afirma Transparency International (2010): 

“La introducción de grandes cantidades de recursos en economías pobres, donde las 

instituciones pueden haberse deteriorado o directamente haber sido destruidas, puede agudizar 

los desequilibrios de poder y multiplicar las oportunidades de corrupción. Los enormes desafíos 

que enfrentan las organizaciones al ampliar repentinamente el alcance y la escala de ejecución de 

los programas suelen estar acompañados de presiones para que la ayuda llegue rápidamente a 

destino” (p. IX). 

Desde luego, estas apreciaciones no son lejanas a la organización ABC*, pues la 

operatividad hasta ahora mencionada es muy relacionada a los entornos en los que se ha 

desempeñado a lo largo de su trayectoria como agente transformador social, es así, como en la 

necesidad de mejorar continuamente sus procesos, viene incursionando en la construcción del 

sistema de control interno que pretende la protección y salvaguarda de bienes de la institución, el 
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logro del cumplimiento de los objetivos trazados, el buen desarrollo de la misión, la 

confiabilidad de la información en términos generales y en la rendición efectiva de cuentas, la 

integridad, el cumplimiento de la normatividad legal vigente, además del establecimiento de 

políticas y procedimientos que promuevan las prácticas sanas y seguras dentro de la entidad. Sin 

duda, dichos propósitos podrían verse conminados por diferentes riesgos que podrían 

comprometer su cumplimiento y que al materializarse podrían generar los efectos negativos 

anteriormente mencionados como consecuencias de los actos corruptos y fraudulentos. En este 

documento, centraremos la atención en los riesgos de corrupción que estarían relacionados con la 

gestión de los gastos en las partidas presupuestales. 

Riesgos en las operaciones en la gestión de presupuesto de gastos 

 Los procedimientos de gestión del gasto están relacionados con las erogaciones que 

puedan generarse en el desarrollo de los programas (egresos, compras y adquisiciones) , como 

los que se enlistan en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Listado de gastos que se generan en la gestión de programas en ABC*. Fuente: Autoría propia. 

Adquisición de recursos (servicios, bienes, entre otros) a proveedores y/o
prestadores de servicios, colaboradores

Pago o desembolso a proveedores y/o prestadores de servicios y
colaboradores

Anticipos para desarrollo de proyectos en sitio

Gastos de movilización o desplazamientos del personal para desarrollo de
actividades de los programas en sitio, entre otros gastos de operación

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Los programas cuentan con una asignación presupuestal que debe ser ejecutada de 

acuerdo con parámetros establecidos para llevar a cabo las actividades planificadas y que, de esta 

manera, contribuyan al logro del impacto en las personas o comunidades que posterior a la 

aplicación de un protocolo de selección, han sido elegidos destinatarios de asistencia o 

protección de tipo humanitario. ABC* en la gestión de los gastos presupuestados y sus 

respectivos desembolsos, podría enfrentarse a situaciones o fuentes potenciales de actos de 

corrupción cometidos desde dentro (personal vinculado) o desde fuera (agentes externos), tales 

como: 

• Extorsión, intimidación del personal. La visibilidad de la misión humanitaria en entornos 

de alto riesgo (por conflicto armado, pobreza extrema, etc.), podría llamar la atención de 

grupos al margen de la ley y el personal podría estar expuesto a vulneraciones físicas, 

coacciones, presión psicológica o eventos forzosos en los que haya que pagar una cuota 

monetaria o en especie para obtener el “permiso” o “acceso” a la zona de las ayudas o 

actividades de asistencia humanitarias.  

• Operación con recursos en efectivo. Empleo de dineros en efectivo para solventar 

situaciones emergentes o disponibilidad de altas sumas de dineros para la ejecución de 

actividades ya sea en campo de operaciones o en oficinas centrales de la entidad, puede 

representar oportunidad para cometer actos corruptos o fraudulentos ya sea por parte del 

personal o de terceros que tras “estudio de movimientos” hayan percibido esta práctica.  

• Fraude financiero y malversación. Consiste en las irregularidades producto de la 

apropiación, sustracción o desvío de activos que se genera en forma individual o en 

complicidad entre varias personas (colusión). 
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• Estafas de terceros. Fraudes cometidos por agentes inescrupulosos externos para engañar 

y poder robar o sacar provecho ilícito. 

• Contabilidad irregular. Adulteración, destrucción de registros y documentos que 

soporten transacciones, omisiones, manipulación de documentos para ocultar acciones 

indebidas. También incluyen eventos como: rubros no contemplados en los presupuestos, 

o pagos periódicos sin vinculaciones a acuerdos o contratos, limitaciones en registros y 

soportes, entre otros. 

• Soportes contables falsos o exagerados. Facturas o recibos emitidos por valor superior al 

real o talonarios en blanco utilizados sin rigurosidades o controles. Hay entornos donde 

no se emiten facturas o donde facilitan los formatos más no la expedición de los soportes 

con información, valores y demás requisitos de ley. También hay lugares donde la 

población tiene dificultades para leer, escribir o firmar y podría ser mal aprovechado para 

consignar información ficticia. 

• Errores en la información financiera en informes financieros o en el procesamiento de 

transacciones en las ejecuciones del gasto. Estos podrían ser deliberados o no, generan 

afectaciones en la exactitud de los reportes de información por ende de su credibilidad. 

• Uso indebido y/o no autorizado de portales electrónicos bancarios. Pagos no autorizados 

por los responsables del proceso, mal uso de usuarios y contraseñas en los portales 

bancarios o entidades financieras, transacciones en montos y horarios inusuales o fuera de 

las jornadas laborales establecidas. 

• Debilidades en la verificación y evaluación de información presupuestal y desembolsos. 

Ausencia o inefectividad de los controles en las revisiones y seguimientos de los 
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presupuestos, de los pagos o desembolsos de las partidas presupuestales, de los reportes 

de transacciones, de las autorizaciones de los pagos. 

• Efectuar compras no autorizadas. Realizar compras intencionales sin previas 

autorizaciones por parte de los responsables del presupuesto y de los responsables del 

proceso de pagos de forma verificable. 

• Elección de proveedores por favoritismo o nepotismo. Selección de proveedores sin un 

protocolo determinado que permita la obtención de la relación costo – beneficio con 

imparcialidad y transparencia en las relaciones comerciales. Este tipo de elección se 

cataloga como favorecimiento de un interés en particular. 

• Elección de proveedores de dudosa reputación o con vínculos fraudulentos. Puede ser 

producto de desconocimiento, ausencia o inefectividad de protocolos para la selección de 

proveedores. En este punto, los proveedores podrían no estar alineados a los principios de 

transparencia y honestidad de la entidad. 

• Manipulación de auditorías. Oportunidad de desviar u ocultar la información, 

aprovechando posible desconocimiento del auditor en los riesgos de corrupción o los 

auditores podrían recibir o proponer algún tipo de soborno para no reportar 

irregularidades. 

• Fraude en pago de salarios o prestación del servicio. Podría estar constituido por pagos 

ficticios al personal, incluso a voluntarios por vacíos que pudieran existir en los acuerdos 

o contratos de vinculación, valores extras para gastos de viaje u otras actividades 

relacionadas con los presupuestos de los programas. 

• Pagos para conseguir permisos locales o accesos a servicios públicos. Similar a lo 

descrito en el riesgo de intimidación al personal, podría presentarse la necesidad de pagar 
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por “accesos” o llamados “permisos” para poder llegar a las zonas que requieren 

asistencia humanitaria y poder continuar con los objetivos trazados y cumplimientos de la 

actividad del programa. 

Los anteriores riesgos y su descripción fueron basados en la identificación de posibles 

riesgos en las funciones de apoyo a programas de Transparencia Internacional (2010), posibles 

riesgos en el ciclo de transacciones de adquisición y pagos planteado por Estupiñan G. (2015) y 

en la identificación preliminar de riesgos operativos de ABC* producto de la experiencia en 

asistencia humanitaria. 

Cabe resaltar que los riesgos de corrupción y fraude anteriormente mencionados, podrían 

encajar dentro de las tres razones planteadas por Donald Cressey, que llevarían a alguien a 

cometer un acto fraudulento y que están enmarcadas dentro del modelo del triángulo del fraude, 

a saber: presión, oportunidad, racionalización (Ríos, 2016). La presión, relacionada con 

encontrar una salida para resolver situaciones aparentemente apremiantes. La oportunidad, en los 

“espacios”, debilidades en los controles o facilidad que pueda encontrar el individuo (interno o 

externo) para cometer acciones ilegales y la racionalización que podría entenderse como la 

justificación que tendría el infractor para salir de “apuros”, pues creería que de alguna manera es 

correcto obrar de esa forma para solucionar ciertos problemas. 

Entendiendo esto, es importante además de identificar e incorporar al radar de riesgos 

generales a los que estaría expuesta ABC*, considerar los riesgos de corrupción de acuerdo a su 

contexto, valorar su posible impacto, y gestionarlos con el desarrollo de ténicas que apoyen en la 

previsión de su ocurrencia ,como por ejemplo, la elaboración de mapas de riesgos. Esto, ayudará 

a comprender y entender mejor la exposición (identificar formas de operación corrupta o 

fraudulenta, motivos, razones, frecuencia, entre otros.) y la magnitud de las vulnerabilidades y 
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dar respuesta a través de la toma de decisiones y acciones que involucren la implementación de 

controles y medidas que contribuyan a la prevención y a la mitigación, resaltando que siempre 

será mejor prevenir que “tener que lamentar” como dice el adagio popular colombiano, pues en 

la medida que se fortalezca la prevención y la detección de los actos corruptos y fraudulentos, 

mayor será la probabilidad de evitarlos y menores (en cuanto a proporciones de pérdidas) sus 

efectos en caso de que sucedan. 

Dichos controles y medidas entrarían a formar parte del infaltable y permanente “proceso 

efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, 

diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable”, definición que de 

acuerdo con COSO (Commitee of Sponsoring Organizations – Treadway Commission, National 

Commission on Fraudulent Financial Reporting) corresponde al Control Interno y que se 

convierte en factor clave para la protección de los activos en general y del buen nombre de la 

organización, a través de la consecución de objetivos conernientes a las categorías de: “eficacia y 

eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de la leyes 

y normas aplicables” (COSO, 1992). Este valioso proceso bien ejecutado y continuamente 

mejorado en términos de gestión de calidad, es capaz de posicionar no solamente a las compañías 

de economías comunes, sino también a las organizaciones sin fines de lucro como ABC*, en 

operaciones privilegiadas y más confiables que contribuyan al mejor desempeño en el rol vital 

que tiene en la sociedad como agente de transformación social. 

Incidencia de los mecanismos del prevención de la corrupción y el fraude en la 

estuctura de control interno de la ONG ABC* 

Hasta aquí hemos indicado la importancia de tomar acciones para afrontar las 

monstruosas amenazas y consecuencias de la corrupción, con el fin de salvaguardar los activos 
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tangibles (bienes) e intangibles (reputación, la forma efectiva de hacer cosas, etc.) bajo principios 

de transparencia, sin embargo, se hace necesario recalcar que este tipo de mecanismos de 

prevención, cumplen un papel relevante en el fortalecimiento de la plataforma, sistema o 

estructura de control interno de la entidad que a su vez consiste en el conjunto de los métodos, 

procedimientos, planes, políticas, lineamientos, normas, etc., que de forma integrada, cumplen 

con los propósitos del control interno en las entidades. Si bien, el control interno que “orientado 

a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo” (Estupiñan G., 2015) , es decir, es un medio para 

reducir la probabilidad de ocurrencia de anomalías más no las elimina en sí, pues el control 

interno no promete erradicar las irregularidades, más bien, busca dar una respuesta efectiva que 

reduzca la posibilidad de que ocurran sucesos indeseados o que se mitiguen las consecuencias.  

En este sentido, el control debe mirarse desde una óptica integral de un Sistema y no 

como controles independientes o aislados, a eso se refiere de forma integrada. Y es precisamente 

lo que se espera de los mecanismos de prevención de la corrupción, que cooperen a esa mirada 

integral de un sistema, abordando diferentes aristas o frentes para minimizar los eventos 

peligrosos. Sin duda, la implementación de estas herramientas de manera eficaz y eficiente 

brinda confianza en la medida de que se adelantan esfuerzos para luchar contra la ilegalidad, 

además robustece ese conjunto de políticas, lineamientos, etc., y es capaz de integrar varios 

elementos que pongan en funcionamiento los componentes principales de ambiente de control, 

evaluación de riesgos, sistemas de información y comunicación, procedimientos de control y 

vigilancia que sugiere el informe COSO. 
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Buenas prácticas para la prevención de la corrupción y el fraude en la gestión del gasto en 

las partidas presupuestales de ABC*  

Para sugerir buenas prácticas para la prevención de la corrupción, es necesario tener un 

panorama general del contexto legal. En ese sentido, se han desarrollado instrumentos 

normativos internacionales, institucionales y nacionales para enmarcar los esfuerzos de la lucha 

contra la corrupción. A nivel internacional La Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción de 2003 (UNCAC por sus siglas en inglés y CNUCC por sus siglas en español) es un 

mecanismo universal legalmente vinculante para los Estados que con su carácter obligatorio que 

pretende brindar respuesta integral a esta problemática que carcome. Esta herramienta fue 

ratificada por Colombia con la Ley 970 de 2005 y en ella se establecen los elementos de la 

estrategia internacional para la prevención y lucha contra la corrupción que buscan los propósitos 

de: (a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente 

la corrupción; (b) facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la 

prevención y lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y (c) propiciar el 

desarrollo de esquemas para la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de 

los asuntos y bienes públicos (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –

UNODC– y Cámara de Comercio de Bogotá -CCB-, 2017). Estos objetivos, según la UNODC, 

se desarrollan a partir de cinco áreas: 
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Figura 4. Objetivos de la UNCAC. Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC– y 

Cámara de Comercio de Bogotá -CCB- (2017) basado en Programa anticorrupción de Ética y cumplimiento para las 

empresas: Guía práctica UNODC (2013). 

Por medio de estas cinco áreas se establecen compromisos para en cuanto a la adopción y 

aplicación de legislación, políticas y prácticas para prevenir y combatir la corrupción de manera 

más eficiente y efectiva. 

También hay otro mecanismo denominado La Convención de lucha contra el soborno 

internacional, ratificada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) en 1997, debido al aumento de la delincuencia y la corrupción que traspasó fronteras 

con la llegada de la globalización. En Colombia, esta herramienta fue ratificada por la Ley 1573 

de 2012 en la que se adquiere, acorde con lo mencionado por la UNODC y la CCB (2017) el 

compromiso de: 

• Tipificar el delito de cohecho de un servidor público extranjero. 

• Tipificar el delito de lavado de dinero nacional o internacional. 
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• Adoptar medidas de contabilidad para realizar seguimiento a las actividades de las 

empresas. 

• Brindar apoyo jurídico recíproco a los signatarios de la convención. 

• Permitir la extradición por la comisión del delito de cohecho de servidor público extranjero. 

• Identificar un responsable para atender las solicitudes relacionadas con el cumplimiento de 

la Convención. 

• Monitorear y promover la plena aplicación de los contenidos de la Convención. 

Adicionalmente hay otras herramientas en Latinoamérica que también han sido aterrizadas en 

Colombia, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de 1996 y 

mecanismos para su seguimiento, entre otras. Sin embargo, vale la pena resaltar que Colombia ha 

hecho varios esfuerzos en lucha contra la corrupción, desarrollado la normatividad orientada al 

fortalecimiento de mecanismos para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción como 

lo es el Estatuto Anticorrupción consignado en la Ley 1474 de 2011, en el que se establece que 

debe elaborarse un plan para las entidades públicas de orden nacional, departamental y municipal. 

Este estatuto fue elaborado en colaboración del gobierno nacional, algunas organizaciones 

públicas, sociedad civil, la academia y algunas ONGs (UNODC y CCB, 2017), por lo que el aporte 

a una política de estado desde un punto de vista integrador y de mejora que también es funcional 

su adopción por parte de las organizaciones privadas, cuyo deber es promover iniciativas que 

contribuyan a la determinación de reglas o lineamientos que construyan una cultura de legalidad. 

Los ámbitos para su aplicación son: 
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Figura 5. Ámbitos de aplicación contemplados en el Estatuto Anticorrupción. Fuente: Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC– y Cámara de Comercio de Bogotá -CCB- (2017) 

 Al estatuto, se suman otras normatividades que lo soportan y los complementan, sin 

embargo, los hasta ahora nombrados son principales y generales. Se espera que en 2020 haya 

algunas reformas en este tema con algunas leyes que lo fortalezcan, puesto que la percepción de 

corrupción en la gestión pública y privada continúa siendo preocupante. 

 Por otra parte, es importante mencionar que además acoger elementos claves y funcionales 

de las normatividades legales en los marcos internacionales y nacionales, es de vital importancia 

reconocer y considerar las estrategias y acciones del Control Interno, pues de éste se desprenden 

herramientas útiles y mejores prácticas en la prevención y detención del flagelo la corrupción y el 

fraude. Para ello, tendremos en cuenta el enfoque contemporáneo del control interno desde la 

perspectiva del Informe COSO en el que, se ha mencionado en este documento, se define como un 

proceso ejecutado por todo el personal (de todos los niveles de la organización) que busca la 

seguridad razonable a través del funcionamiento efectivo de los componentes, a saber: (a) 

ambiente de control; (b) evaluación de riesgos; (c) actividades de control; (d) información y 

comunicación; (e) supervisión y seguimiento. 
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Figura 6. Componentes del control interno, objetivos y estructura de la entidad. Fuente: Auditool. Principales 

cambios en los 5 componentes de COSO 2013 (2014). Recuperado de https://www.auditool.org/blog/control-

interno/2659-cambios-en-los-5-componentes-de-coso 

 Cabe mencionar que la última actualización de COSO en 2013 actualizó el marco de 

referencia del control interno, enfatizando en la razonabilidad de reportes no solamente 

financieros sino también de tipo administrativo, además de la consideración y evaluación de 

riesgos generales y de fraude (Estupiñan G., 2015). Para abordar los riesgos de fraude, COSO 

expidió una guía para la gestión del riesgo en 2016 y representa un útil referente para las 

organizaciones. 

De este modo, las buenas prácticas que se sugieren para la ONG ABC* que se relacionan 

con los componentes del control interno, partiendo de términos generales a lo específico en lo 

que concierne a la gestión de gastos de las partidas de presupuesto son: 

a) Ambiente de control 

Estupiñan G. (2015) señala que este componente “consiste en el establecimiento de de un 

entorno que estomule e influencie la actividad del personal con respecto al control de sus 
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activiadades” (p. 29). Es primordial, puesto que sobre este se actúan los otros cuatro 

componente. Es así como las siguientes prácticas se pueden considerar: 

1. Alto compromiso del personal directivo para la lucha anticorrupción, la ética y la 

integridad, haciendo uso y refuerzo de características del buen gobierno, la 

transparencia, promoción de cultura de prevención y rendición de cuentas  

2. Sensibilización de todo el personal, reforzando la importancia y las responsabilidades 

de todos para con el control interno y promoviendo la cultura de legalidad, la 

denuncia de actos corruptos, aclarando que la corrupción afecta a partes interesadas, 

especialmente a los beneficiarios; además de adopta metodologías apropiadas de 

trabajo de sensibilización en el ser (herramientas psicosociales, entre otras), referentes 

a una cultura de no tolerancia a la corrupción y el fraude   

3. Fortalecimiento del gobierno corporativo a través de la formalización de la estructura, 

delegación de autoridad y responsabilidades frente al control interno y la lucha 

anticorrupción 

4. Compromiso en la supervisión íntegra y responsable del Programa Anticorrupción 

5. Diseño y puesta en marcha del Programa Anticorrupción (Ética y cumplimiento) para 

prevención, control y respuesta a casos de fraude (sanciones y medidas que se 

consideren pertinentes) 

6. Actualización de políticas existentes y creación de políticas claras, accesibles y 

visibles que dejen claridad de la no tolerancia a la corrupción y el fraude, entre ellas 

riesgos particulares como los de la gestión del gasto: 

• Respuesta a amenazas de extorsión o soborno 

• Definición de procedimientos claros y específicos para operaciones con efectivo 
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• Definición de procedimientos de denuncia de irregularidades incluyendo por 

supuesto las que se presenten en compras y adquisiciones 

• Definición de procedimientos para preparación de emergencias y la forma adecuada 

de ejecución del presupuesto para este tipo de actividades 

• Determinación contra pagos para “permisos de acceso” o facilitación para lograr 

que ingresen las ayudas o el personal humanitario a las zonas. Aclarar 

procedimientos de respuesta en caso de que sean obligatorios (por ejemplo, por 

vulneración de la seguridad del personal o los beneficiarios) 

• Gastos especiales: obsequios,  hospitalidad, viajes, entretenimiento, propinas, etc. 

• Aplicación del programa a proveedores y prestadores del servicio e inclusión de 

principios de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo 

• Política para gestionar los riesgos de corrupción 

7. Definición y puesta en marcha del código de conducta ética que fomente la 

transparencia, retomando los principios y valores, definiendo y prohibiendo la 

práctica de actos corruptos o fraudulentos. Especificar los relacionados con los gastos 

del presupuesto en general y de los programas 

b) Evaluación de riesgos 

Para la una evaluación efectiva de los riesgos de corrupción es necesario “un entendimiento 

de los riesgos, esquemas y consecuencias legales potenciales de la corrupción” (OCDE - 

UNODC - Banco Mundial, 2013), también es necesario contextualizarlos, contemplar cuáles son 

internos y cuáles externos. Por esto, para la elaboración del Programa Anticorrupción la OCDE 

sugiere los siguientes pasos para evaluar los riesgos de corrupción: 
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1. Establecimiento del proceso. Miembros clave de interés que participarían en el 

proceso e identificar el paso a paso para revisar la exposición a los riesgos 

2. Identificación de riesgos. Por qué y cómo ocurre el riesgo de corrupción 

3. Clasificación del riesgo inherente (sin considerar controles existentes). Clasificación 

de probabilidad de ocurrencia y el posible impacto 

4. Identificación y clasificación de controles de mitigación 

5. Cálculo del riesgo residual. Después de considerar los controles para su mitigación 

6. Desarrollo de plan de acción 

7. Registro de riesgos, en el mapa de riesgos y mapa de calor 

Evaluando los riesgos permanentemente se logra un mejor entendimiento de manera 

actualizada y útil en un programa de cumplimiento personalizado con bases en los riesgos. 

c) Actividades de control 

Consiste en el despliegue de las políticas definidas con la selección e implementación de 

controles generales, detectivos, preventivos y correctivos que además de adecuados sean 

pertinentes. Para la gestión de gastos podrían ser: 

• Autorizaciones conforme a los criterios directivos respecto a montos, especificaciones, 

condiciones, proveedores, procesos de compras y pagos del personal vinculado, 

contratación del personal, servicios y elementos solicitados y aprobados 

• Procesamiento de las transacciones en general y de compras y pagos. Registro exacto de 

cantidades, de registro en cuentas, empleo correcto de centros de costos y proyectos, 

registro oportuno 

• Conciliación periódica de cuentas 
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• Protección de los registros de las transacciones, soportes contables, contraseñas, títulos 

valores, equipos elementos y documentos para pagos y archivo en general 

• Segregación de funciones y su supervisión continua 

• Controles estrictos para empleo de fondos en efectivo, en montos, solicitando y 

entregando soportes contables y consignando en cuentas establecidas y autorizadas los 

excedentes de dineros 

• Soportes contables y documentos conforme a los requisitos legales, sin enmendaduras, 

claros, consistentes, debidamente diligenciados 

• Cotejo de facturas con servicios y elementos recibidos 

• Documentación interna debidamente numerados 

• Establecer claridad en los procedimientos entornos donde solo se pueda operar con 

fondos en efectivo 

• Establecimiento y puesta en marcha de mecanismo confidencial para la denuncia de 

irregularidades 

• Controles estrictos de contabilidad y verificaciones 

• Manejo apropiado de plataformas o portales bancarios, estableciendo horarios de usos, 

autorizaciones de montos transaccionales, perfiles de elaboración y aprobación 

debidamente segregados, etc. 

• Proceso adecuado de selección de proveedores 

• Revisiones de registro y pago de nóminas  

• Articulación efectiva entre área de talento humano y finanzas 

• Aplicación de protocolos de transacciones seguras 

• Verificación de la no existencia de cuentas paralelas 
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• Control financiero y presupuestal que “garantiza la eficiencia en la consecución de los 

recursos, la eficiencia en su utilización y la efectividad en su orientación” (RAMÓN M. 

Virgilio, 2015).  

• Seguimiento de las desviaciones presupuestales 

• Seguimiento del control del gasto 

• Revisión minuciosa de obligaciones contractuales 

d) Información y comunicación 

Se establece un proceso de comunicación y obtención de la información. Una 

información adecuada y oportuna a través que involucra uso de herramientas tecnológicas y 

sistemas de información. También hay un enfoque en la búsqueda de acciones correctivas. 

Aquí se incluyen prácticas como: 

• Capacitación periódica de la totalidad del personal en las responsabilidades del 

control interno y tópicos anticorrupción y antifraude en las operaciones humanitarias 

(Inclusión en programas de inducción y reinducción), también en temas de seguridad 

• Capacitación de voluntarios, proveedores y contratistas cuando se requiera 

• Capacitación del personal financiero en temas normativos y de verificación de 

controles 

• Comunicación efectiva en para la divulgación del programa y todos los procesos, por 

ejemplo, para fortalecer las revisiones, autorizaciones, etc. 

e) Monitoreo y supervisión 

Se realiza evaluación permanente del avance, el funcionamiento para establecer y socializar 

las deficiencias y así mejorar y establecer acciones correctivas o actualizar las medidas 
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detectivas y preventivas con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados. En 

este punto es pertinente realizar: 

• Monitorear controles antifraude y anticorrupción 

• Establecer un plan de auditorías financieras internas periódicas y llevarlas a cabo 

juiciosamente desde el comienzo, siguiendo una metodología específica y clara. 

Cerciorarse de que no se limiten a los registros físicos sino ver más allá por medio de 

habilidades y destrezas de auditoría. 

• Realizar también auditorías sociales a los proyectos que fortalezca la rendición 

transparente de cuentas. 

• Establecer sanciones y medidas disciplinarias  

• Realizar revisiones y verificaciones periódicamente al azar 

• Independencia de auditores internos y externos 

• Tener en cuenta los controles internos y de cumplimiento 

Las buenas prácticas aquí mencionadas fueron construidas, adaptadas y descritas para la 

ONG ABC* de acuerdo a su contexto operacional y a su razón social, con base en las guías de 

Transparencia Internacional (2010) para la prevención de la corrupción y el fraude, en la guía 

anticorrupción para las empresas de la UNODC y la CCB (2017), en la guía de control interno 

para el ciclo transaccional de adquisición y pagos de Estupiñan G. (2015) y en el manual para la 

Ética anticorrupción y elementos de cumplimiento de la OCDE – UNODC – Banco Mundial 

(2013). 

 Cabe concluir que los mecanismos de prevención y respuesta al fraude, basados en la 

ejecución de prácticas exitosas, constituyen una contribución muy importante al fortalecimiento 
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del control interno en las entidades como ABC*, ya que aportan de manera excepcional en la 

mitigación los riesgos de corrupción que puedan comprometer el alcance los objetivos, la buena 

imagen, el saber hacer y la razón de ser de la entidad. Su aplicación, facilita ese camino de 

aseguramiento, de protección o salvaguardia en medio de la ardua tarea de transformación social 

y el compromiso con la población en general, pero aún más, del compromiso con las poblaciones 

vulneradas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 Al finalizar este trabajo de investigación se puede concluir que las ONG como entidades 

sin ánimo de lucro, al igual las organizaciones de cualquier índole, no son inmunes a la 

corrupción, por lo que es necesario crear estrategias e implementar acciones que la prevengan o 

le den respuesta efectiva. 

En definitiva el sistema y la estructura de control interno en las ONG juegan un papel 

relevante en  el progreso de la realización de una labor razonablemente segura, que aunque no 

elimine totalmente los eventos de riesgo, contribuye a un camino de éxito en la obtención de la 

credibilidad, la transparencia, la calidad y la rendición de cuentas antes la sociedad, ante los 

donantes, cooperantes y financiadores de los programas, ante otras partes interesadas; pero ante 

todo, ante los beneficiarios, cuyas condiciones de vida son objeto de mejora para que a su vez 

puedan genera transformación social en su entorno. 

Los mecanismos de la detección, prevención y respuesta a la corrupción; están alineados 

al propósito del control interno de proveer seguridad razonable. 

 La gestión del gasto de las partidas presupuestales constituye uno de los ciclos 

transaccionales de riesgo específico, en los que la corrupción y el fraude tienen una oportunidad 

importante, por lo que es pertinente establecer e implementar medidas de prevención, detección 

y respuesta para que por medio su intervención se puedan mitigar los efectos negativos. 

 La corrupción y el fraude tienen consecuencias difícilmente reparables, pues cuando 

tienen cabida, las pérdidas económicas pueden ser considerables y en muchas ocasiones 

irrecuperables, la reputación a causa de los abusos corporativos y conflictos de intereses se 

desvanece, se pierde la confianza en la capacidad de realizar la labor, en este caso humanitaria, 
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por ende, se pierde la oportunidad de que le sean confiados proyectos e iniciativas importantes de 

transformación. 

 La gestión y la evaluación del riesgo cumplen un papel fundamental en la lucha 

anticorrupción, pues si se identifican y se analizan muy bien los riesgos de acuerdo con el 

contexto (por ejemplo, político, entre otros) y a los diferentes entornos en los que se desempeñan 

las operaciones humanitarias de las ONG, se puede prever y prevenir la corrupción y por ende, se 

pueden establecer controles efectivos que proporcionen seguridad y que sean capaces de mitigar 

los efectos adversos en este trabajo mencionados. 

 El modelo COSO es un referente útil para la instauración o construcción de un Sistema de 

control interno con parámetros integradores y funcionales que involucran la gestión del riesgo, 

incorporando los riesgos de fraude lo que constituye una plataforma idónea en la construcción de 

métodos de prevención de la corrupción y hace una antesala completa e interesante al programa 

anticorrupción (basado en estatuto anticorrupción para el caso de Colombia). 

La implementación del programa anticorrupción basado en la ética y el cumplimiento se 

convierte en un mecanismo de defensa de gran escala que pretende integrar a todo el personal y a 

las partes interesadas de una organización, a través, de los ejes de gobierno corporativo, 

evaluación de riesgos de corrupción y el monitoreo del cumplimiento; aportando buena 

reputación, estabilidad y sostenibilidad. 

Se recomienda implementar las buenas prácticas abordadas en el desarrollo de este 

ensayo para enfrentar de forma estructurada la exposición a actos corruptos y conductas 

fraudulentas internas o externas que puedan representar peligro en el desarrollo de la asistencia 

humanitaria. 
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Se recomienda incluir las demás áreas de riesgo específico y áreas en general al modelo COSO 

en su última versión, para dar cobertura a toda la organización en lo que a control interno se 

refiere, dando una mirada integradora junto a las estrategias de aseguramiento de la calidad, 

rendición efectiva y transparente de cuentas, buena gestión y no de medidas o controles 

independientes y aislados.  

Se recomienda realizar monitoreo y evaluación constante a las medidas existentes y a las 

que han de implementarse con el fin de revisar la efectividad de medidas y controles para su 

mejoramiento permanente. 
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