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RESUMEN 

 

      Este documento presenta un análisis relacionado con la ética empresarial como instrumento 

de control para mitigar el riesgo de fraude.  Se definió la ética desde diferentes conceptos 

filosóficos y se realizó un sondeo estadístico del tiempo asignado por las universidades a las 

cátedras de ética, observando que la mayor asignación es del 4%. Asimismo se esboza la 

definición de fraude y su materialización, como también los elementos incorporados por las 

empresas para combatir el fraude, haciendo énfasis en el resultado del control interno frente al 

mismo. También se presentan resultados estadísticos de estudios realizados por empresas 

especializadas como KPMG y la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (AFCE) en 

donde se determina que la mayor parte del fraude lo han realizado empleados de las propias 

compañías.  Se concluye que se requiere el compromiso de la Alta Dirección para difundir 

comportamientos adecuados acordes a los valores y principios éticos de la empresa, por lo que se 

necesita reforzar o implementar programas de comunicación relacionados con el tema de la ética, 

para minimizar los riesgos de fraude. 

Palabras clave: Ética, Riesgo y Fraude. 

  



3 
 

ABSTRACT 

 

This  document presents an analyse related with management ethics as control instrument to 

decrease the risk of fraud.   It has been defined the ethic from diverse  philosophical concepts 

and it has been done an  probe statistic of assigned time by the studies of ethics in universities in 

wich this cathedra is taught, looking for the highest  assigantion of 4%. IN addition, the text 

shows a definition of fraud  and its materialization also the incorporated elements of enterprises 

to fight againts it, emphazing on the results  of internal control  againts itself.  At  the same  time, 

the document presents the statistic results done by  speciallized anterprises as KPMG and the  

Association of Certified Fraud Examiners (AFCE)  which determines that most part of fraud it 

had been done by workers of the companies.  As amanner of conclusion, it is requiere a highest 

commitment by the high direction to difuse adecuate behaviors according to the valves and 

ethical of the enterprise therefore it is needed to reinforce or to implement comunication 

programs related to the ethic topic to reduce fraud risk. 

 

Key words: Ethics, Risk and Fraud. 
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INTRODUCCIÓN 

     Los casos de fraudes y de corrupción más reconocidos por la opinión pública, han puesto en 

entre dicho los sistemas de control interno existentes en las diferentes organizaciones y a su vez 

el trabajo desarrollado por los entes de control interno y externo.   Cada vez que se conoce un 

nuevo caso de fraude, las áreas de auditoría interna, revisoría fiscal e incluso los órganos de 

control del estado son cuestionados en cuanto a la efectividad de sus funciones y 

responsabilidades.   

     Si bien es cierto que existen fallas en el control interno surgen los siguientes interrogantes: 

 ¿Por qué se detectan inoportunamente los  fraudes?  

 ¿Será acaso que a la ética como instrumento fundamental de los modelos de control, se le 

ha prestado poca atención por parte de la alta dirección y se menosprecia hasta por los 

mismos empleados cuando se aborda el tema? 

 ¿Por qué se comete este tipo de ilícitos por personas que no tienen necesidad económica 

y además han sido educadas en instituciones de gran reconocimiento nacional e 

internacional? 

 ¿Qué tanta información dan las instituciones de educación a sus alumnos para inculcar 

valores y principios éticos? 

 ¿Porque las organizaciones privadas o públicas se han limitado a dejar la ética en un 

código que es recordado solo cuando se presentan situaciones y no tratan de utilizar este 

instrumento para que ayude a detectar algunas fallas de control? 

     Ante dichos interrogantes, toma fuerza el tema cuando se conoce que son pocas las entidades 

de carácter privado o público que realizan las denuncias de los casos ocurridos, quizás por el 
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temor a pérdida de imagen o por los mínimos resultados obtenidos para su castigo por parte de 

las autoridades competentes, estas son algunas  de las razones que inciden para que no se 

realicen. 

     Sería importante promover que las entidades se interesen por  mantener códigos de ética que 

generen una verdadera cultura organizacional que incorpore principios y valores donde se 

encuentren involucrados empleados, accionistas, proveedores, socios estratégicos, clientes, etc., 

utilizando mecanismos que faciliten su divulgación y aplicación que permita fortalecer el control 

y se  cumplan los objetivos enmarcados en un adecuado gobierno corporativo. 

     Para abordar la problemática planteada y tratar de dar respuesta a los interrogantes 

mencionados, en el ensayo se abordará el tema de la ética desde un marco conceptual dado por 

diferentes autores, concepto de fraude y sus características e igualmente se mencionaran aspectos 

de control existentes en algunas instituciones, finalizando con un análisis crítico de la ética en 

cuanto a la interiorización que deben asumir los diferentes grupos de interés en las 

organizaciones.     

     El trabajo se realizó con el fin de incentivar a estudiantes, empleados y administradores de  

organizaciones que tengan acceso a la información presentada en este ensayo, para que se 

reflexione frente a las actuaciones en  el entorno social en el que viven, siendo participes activos 

de una verdadera actuación ética que ayude a las organizaciones a evitar fraudes internos que 

puedan impactar los resultados de las organizaciones. 

          Cabe destacar que la ética cobra relevancia en los modelos de control ya que a través de 

este instrumento se han logrado evitar oportunamente fraudes o casos de corrupción donde se 

puede poner en peligro hasta la continuidad de las organizaciones, afectando también a la misma 

sociedad. 
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     Solo cuando se logre obtener el total interés de la alta dirección para crear y mantener 

programas de ética asociados a comportamientos inadecuados de las personas se puede pensar 

que los riesgos unidos a otros instrumentos de control están reducidos significativamente. 
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DESARROLLO 

1. Definición de ética y moral 

Dado que las desviaciones en el comportamiento ético tienen una estrecha relación con el 

fraude y es el instrumento central de control expresado en este ensayo, se consideró importante 

mencionar algunos de los referentes teóricos que abordan este tema así: 

Según datos históricos, Aristóteles es quien da inicio de manera formal a la ética, aunque 

existieron antecedentes para su formalización como una disciplina filosófica.  Además de 

fundarla, esbozó problemas que ocuparon la atención de los filósofos morales, entre ellos: 

“relación entre la norma y los bienes, relación entre ética individual y ética social, clasificación 

de las virtudes”.  (Ferrater M., 2002, pág. 1142) 

De otra parte, Sócrates aparece sosteniendo argumentos tales como: No se debe 

perjudicar a nadie, si alguien permanece en un estado, este deberá someterse a sus leyes, el 

estado y la sociedad son como padres y los maestros a los cuales se les debe obediencia.  A partir 

de esto, Sócrates establece un método ético como marco de acción, compuesto por los siguientes 

principios: “1.  Que nunca deberíamos perjudicar a alguien.  2.  Que deberíamos cumplir nuestras 

promesas.3.  Que deberíamos respetar a nuestros padres y maestros.  4.  Que deberíamos 

obedecer al Ser divino (Dios).  5.  Que deberíamos obedecer al Estado” (Frankela, 1965, pág. 1).  

De igual forma, Sócrates mencionó, que las decisiones que se tomen no deben ser influenciadas 

por sentimientos, sino que se deben examinar las posibilidades que existen para resolver un 

asunto y optar por el razonamiento (actuar por la razón) considerándolo como acertado. 
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Después de Aristóteles aparecen escuelas filosóficas, tales como cirenaicos, estoicos y 

cínicos, quienes estudiaron los fundamentos de la vida moral desde el punto de vista filosófico.  

Con el auge del neoplatonismo y el cristianismo, se modificaron varios  de estos pensamientos, 

desarrollándose la teoría platónica de las ideas, y en cuanto a los pensadores cristianos 

desarrollaron el pensamiento de la ética en lo religioso dando origen  a la ética que se llamó 

teónoma, “es decir la que fundamenta en Dios los principios de la moral”; Igualmente, tomaron 

ideas platónicas y estoicas para insertarlas dentro del cuerpo de la ética cristiana,  

“En el renacimiento surgen tendencias éticas que aunque no totalmente abandonadas, 

habían sido mitigadas considerablemente, esto dio origen a diversos sistemas e ideas que 

aspiraban cambiar las bases de la reflexión ética filosófica, ejemplo de ello están las teorías 

éticas fundadas en el egoísmo (Hobbes), en el realismo político (Maquiavélicos), en el 

sentimiento moral (Hutchesony otros)” (Ferrater M., 2002, pág. 1143).   

Posteriormente, aparece Kant, quien intento fundamentar una ética formal y autónoma; en 

el siglo XIX se mantuvieron en gran auge otras tendencias además de las kantianas,  como: el 

idealismo alemán, el sentido común, la tendencia a examinar las cuestiones éticas desde la 

psicología, el intuicionismo inglés, la tesis de la absoluta diferencia entre la ética y la religión; de 

todas estas tendencias surgieron cambios revolucionarios en las concepciones morales que 

sirvieron como base para fundamentar la ética en una explícita teoría de valores. 

   Ahora para aclarar los términos “Etica y Moral” y su diferenciación, se  presentan 

algunos conceptos que han dado diferentes autores: 

1. La ética es una rama de la filosofía.  Es la filosofía moral o la manera filosófica de pensar 

en materia de moralidad, de los problemas morales y de los juicios morales (Frankela, 

1965, pág. 5). 
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2. Decir que la ética se constituye en la filosofía moral, es reconocer que ésta inicia en el 

momento en que el individúo actúa guiado no solo por las normas tradicionales existentes 

y por su interiorización, sino cuando trasciende al momento en que empieza a actuar con 

autonomía, es decir, cuando se adquiere sentido crítico frente a sus propios actos y las 

consecuencias que ellos producen, en este orden de ideas se pueden distinguir formas de 

pensar… (Frankela, 1965, págs. 5 - 7)  

3. Uno de los aspectos que distingue a la ética de la moral, es que “mientras la moral forma 

parte de la vida cotidiana de los individuos y de las sociedades y que además no han sido 

inventada por filósofos, la ética es un saber filosófico” (Cortina, 1999, pág. 15).  Se 

podría decir entonces, que mientras la moral contribuye en forjar el carácter de los 

individuos desde la cotidianidad, la ética se encarga de hacer la reflexión sobre dicha 

forja.   

4. La ética es un tipo de saber práctico que pretende orientar la acción humana y le permite 

al hombre actuar de un modo racional en su vida, para tomar decisiones prudentes y 

moralmente justas (Cortina, 2000, pág. 18).  Otra diferencia entre estos dos conceptos es, 

que “la ética” se asume como la parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral y es 

llamada  “filosofía moral” y aunque signifiquen lo mismo etimológicamente y en el 

lenguaje ordinario se empleen con igual significado,  la “moral”, se considera como el 

saber que acompaña la vida de los hombres haciéndoles prudentes y justos (Cortina, 

2000, pág. 28); es decir, la ética se encarga de pensar sobre las decisiones, analizarlas, 

explicarlas y justificarlas y la moral, por su parte, transforma ese pensar en hechos en el 

contexto que nos encontremos. 
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En relación con lo anterior, es importante destacar que los principios morales en 

contraposición con los principios normativos deben ser asumidos individual y colectivamente  

como propios en forma voluntaria y con independencia de que se haya o no establecido 

expresamente la obligación de cumplirlos lo cual ayudaría a configurar una condición ética 

interna de lo que está bien y lo que está mal. 

 

Formación ética de los profesionales  

Vale la pena revisar el papel que juegan las universidades en la formación ética a los 

profesionales, por lo tanto como contexto nacional se consultó el pensum de doce universidades 

que tienen la facultad de Contaduría Pública para formar a sus estudiantes, observando que la 

mayor asignación en cátedra de Ética es del 4% del total de créditos, así como se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Asignación de créditos en cátedras de Ética 

Universidad Total créditos 

De la carrera 

Créditos asignados a  

ética 

Participación 

en los créditos 

Andes 147 6 4% 

Nacional 167 6 4% 

La Salle 156 4 3% 

Externado 176 3 2% 

Politécnico  144 3 2% 

Santo Tomás 136 3 2% 

Autónoma 157 2 1% 

Javeriana 160 2 1% 

Jorge Tadeo lozano 142 2 1% 

Militar Nueva Granada 155 2 1% 

Uniagustiniana 160 2 1% 

Piloto de Colombia 153 2 1% 
Fuente: Construcción propia basada en las consultas de las páginas de internet publicadas por las universidades.   

 

Se esperaría que las Universidades formen profesionales que apliquen en su 

actividad fundamentos humanísticos que como persona y como profesional le sean 
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éticamente exigibles para desempeñar su cargo y ayuden al desarrollo integral de la 

sociedad, con la prestación de servicios, dejando claro que en caso de producirse 

conflictos siempre darán  primacía a los valores morales sobre los materiales. 

 

2.  Definición de Fraude y su materialización 

     Como complemento al capítulo anterior a continuación, analizaremos el tema 

relacionado con el fraude desde su definición y algunos de los casos más representativos que se 

han materializado. 

     Según Carlos Slosse en su libro “Auditoria un nuevo enfoque empresarial” el fraude lo 

define como “Se refiere a revelaciones incorrectas e intencionales en la preparación de 

información financiera.” (Slosse, Auditoria un nuevo enfoque empresarial, 2004), lo que conlleva 

a engaño a terceros, abuso de confianza, simulación de situaciones, etc., para dar como resultado 

una presentación diferente a los hechos reales.   

Hacia el año 2002, aparece el concepto del Triángulo del Fraude, teoría desarrollada por 

Donald Cressey, criminólogo estadounidense que consideró tres características básicas que están 

presentes en un fraude, así (360° Best Practices Methodology, 2011): 

1. Presión: Se presenta por estilo de vida extravagante, manejo inadecuado de las finanzas 

personales, deseo material o psicológico para cometer ilícitos, motivado principalmente 

por el afán de lucro.   

2. Oportunidad: Probabilidad y conveniencia que aunadas a una actitud o predisposición 

para cometer un fraude, se convierte en el ambiente propicio para llevar a cabo el ilícito 

libre de riesgo.   
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3. Justificación: Es la percepción del defraudador que su actividad ilícita es la correcta, 

interpretación errada de los actos en los considera que son acciones aceptables. 

La interacción de estas características se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Triángulo del Fraude 

Fuente: Gestión del riesgo operativo estrategia antifraude del Banco de la Republica 

 

Los casos de fraude los podemos clasificar en corrupción (soborno, aceptación de 

gratificaciones, celebración manipulada de contratos, estafa) malversación de activos 

(operaciones no registradas, desembolsos fraudulentos, uso indebido de información financiera, 

hurto de efectivo) y falsedad en documentos (ficticios o que no muestran la realidad). 

Así mismo, según Lisicki Litvin consultores tributarios y auditores dicen que se deben 

considerar los siguientes factores que aumentan o disminuyen el riesgo de fraude (Ver Tabla 2): 

  

Presión 
--Necesidad o codicia. 

-Estilo de vida, vicios, 
apuestas.  

-Dificultades  
Economicas.  

-Presiones Externas 

 

 

 

Oportunidad 
-Exceso de confiabilidad  

-Acceso privilegiado 

-Falta de segregación de 
funciones 

-Deficiencias de sistemas 
de control interno 

 

 

 

 

 

FRAUDE 

! 
Justificación / 

Racionalización 
-"Sólo es temporal" 

-"Sigo órdenes" 

-"Me lo merezco" 

-"Esto es muy poco para 
el Banco" 
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Tabla 2. Factores que aumentan y disminuyen los riesgos de fraude 

Aumentan Riesgos Disminuyen Riesgos 

 

 Cuando a la Dirección parece no 

importarle recompensar los 

comportamientos apropiados.   

 Reacción negativa y falta de 

reconocimiento por el desempeño del 

trabajo.   

 Percepción de faltas de equidad en la 

organización.   

 Dirección autocrática, no participada.   

 Baja lealtad a la organización, falta de 

sentido de pertenencia.   

 Expectativas de presupuesto u otras metas 

financieras difíciles de alcanzar.   

 Temor de dar “malas noticias” a 

supervisores o gerentes.   

 Remuneración por debajo de los valores 

competitivos.   

 Entrenamiento insuficiente y falta de 

oportunidades de promoción.   

 Falta de responsabilidades organizativas 

claras.   

 Deficientes prácticas o métodos de 

comunicación dentro de la organización.   

 

 

  Sistemas de reconocimiento y 

recompensa alineados con metas 

y resultados.   

  Igualdad de oportunidades de 

empleo.   

  Orientación al trabajo en equipo, 

políticas de toma de decisiones 

en forma participada.   

  Programas de remuneración 

administrados profesionalmente.   

  Programas de entrenamiento 

administrados profesionalmente, 

dando prioridad al Desarrollo de 

carrera en la organización.   

 

Fuente Lesicki Litvin año 2011 

 

3. Elementos incorporados por las empresas para combatir el Fraude 

 

En la actualidad y con el fin de disminuir los riesgos a los que están expuestas las 

organizaciones, la administración moderna ha creado la disciplina denominada “Administración 

de Riesgos” o “Gerencia de Riesgos” considerando que se debe ejercer una función de alto nivel 

dentro de la organización para definir estrategias que a partir de los recursos (físicos, humanos y 

financieros) busca, a corto plazo, tener estabilidad financiera, protegiendo los activos e ingresos 
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y a largo plazo, minimizar las pérdidas ocasionadas por la materialización de los riesgos a los 

que están expuestas.   

En este sentido las organizaciones buscan estar preparadas para enfrentar cualquier 

contingencia que se pueda presentar, para lo cual implementan medidas como: 

 

3.1   Gobierno corporativo  

Este elemento pretende establecer principios, normas, instrumentos y prácticas que regula 

la actuación de los principales órganos de decisión, ejecución y control de la empresa, orientados 

a una correcta gestión de los activos sociales y empresariales. 

Según la definición dada por Emilio Calvo Iriarte, en su libro “El buen gobierno 

corporativo en el contexto de la responsabilidad social corporativa es “Sistema de principios, 

normas y prácticas tendientes a garantizar que la estructura de poder y decisiones de la empresa 

vele por los legítimos intereses de todos los grupos interesados en la misma y proteja su 

supervivencia rentable a largo plazo” (Iriarte, 2011)  

La adopción de buenas prácticas ha ayudado a las entidades a implementar el Gobierno 

Corporativo, y este se logra a través de los siguientes Instrumentos: 

 Código de Ética. 

 Código de Buen Gobierno. 

 Principios y valores definidos para la organización. 

 Reglamento de trabajo. 

En estas políticas se presentan los aspectos más importantes de dichos principios como son: 

1. Describir claramente la división de responsabilidades entre las diferentes autoridades y 

las áreas encargadas de su aplicación. 
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2. Identificar los derechos de los accionistas y las funciones clave, la estructura 

implementada  debe facilitar y dar a conocer los derechos de los accionistas.   

3. Tratamiento equitativo de los accionistas, todo  accionista debe tener la oportunidad de 

obtener reparación efectiva por no cumplir con sus derechos. 

4. Funciones y derechos de los interesados establecidos por ley o a través de acuerdos 

mutuos. 

5. Información y transparencia, asegurará que se informe clara y oportunamente todos los 

asuntos relativos a la empresa: situación financiera, desempeño, inversiones, etc. 

6. Las responsabilidades de la Junta directiva e indicar  la orientación estratégica de la 

entidad, la auditoria efectiva de la gerencia y la responsabilidad de la junta ante sus 

accionistas. 

 

3.2   Modelos de control 

     Como referente para este trabajo abordaremos el modelo de control adoptado en 

Colombia para las entidades públicas denominado MECI y para las entidades 

privadas el modelo COSO; así: 

1. MECI (Modelo Estándar de Control Interno) rige para todas las entidades del Estado 

Colombiano, el cual responde a la necesidad de que las entidades de la Administración 

Pública cuenten con una política de Administración de Riesgos tendiente a dar un manejo 

adecuado a los riesgos (Decreto 1599 del 20 de mayo del 2005).  De acuerdo con el 

Manual de Implementación del Modelo el propósito de este es “orientar a las entidades en 

la implementación y fortalecimiento continuo de cada uno de los Módulos de Control, 

Componentes y Elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno.” 
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(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014), uno de sus componentes es 

el ambiente de control, en donde se destaca la regulación propia para vivenciar la ética, se 

cuente con prácticas efectivas del recurso humano y se tenga un estilo de dirección que 

de acuerdo a su naturaleza favorezca el control.   

2. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

Metodología que ha sido empleada por varias entidades privadas para mejorar sus 

actividades de control hacia el logro de sus objetivos.  En el año 2004 se publicó la 

Administración integral del Riesgo, conocido también como Gestión de riesgos 

corporativos, el cual es complemento del COSO, también conocido como COSO II. 

Los modelos de control mencionados tienen en común los siguientes elementos y 

responsabilidades (Tabla 3) 

Tabla 3. Elementos y responsabilidades 

ELEMENTOS RESPONSABILIDADES 

Ambiente de Control  Crear y mantener un ambiente de control 

Evaluación de Riesgos  Realizar una evaluación de riesgos de fraude 

Actividades de Control  Diseñar e implementar Actividades de 

Control para prevenir y detectar el fraude 

Información y Comunicación  Compartir información y comunicación 

Monitoreo  Monitoreo de actividades (auditoría y 

empleados) 

 

Y sus principales características son: 

 Integral, ya que abarca todas las áreas de la entidad 

 Periódico, porque su evaluación es cíclica 

 Selectivo debido a que se enfoca sobre las áreas críticas de la entidad  

 Efectivo y eficiente ya que son parámetros a evaluar 
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 Puente entre los niveles estratégico y operacional 

 Flexible ya que cambia con el entorno 

Independientemente del tipo de modelo implementado, es importante considerar que “La 

principal responsabilidad por la prevención y detección de fraude y error descansa tanto en los 

encargados del gobierno corporativo como en la administración de una entidad” (Slosse, 

Contabilidad VIII Auditoría, 2013, pág. 87), quienes deben fomentar una cultura de honestidad y 

conducta ética, al igual que establecer los controles apropiados para prevenir y detectar el fraude. 

Las empresas han creado a través de su Sistema de Control Interno estrategias que le 

permiten mitigar el riesgo de fraude y han implementado fases de monitoreo, ya que es esta una 

forma de detectar el fraude y uno de los problemas usuales es que se detecta poco y tarde, 

“aproximadamente 18 meses después”  (Kroll, 2013) implicando una mayor pérdida y difícil 

recuperación. 

Algunas entidades financieras en Colombia han ajustado sus estructuras para gestionar 

sus riesgos de la siguiente forma: 

 Áreas de gestión de riesgos: establece estándares de riesgos, coordina la estrategia 

de riesgo y consolida los mapas de riesgos 

 Comités de Auditoría: evalúan el sistema de control interno, validan los planes de 

auditoría, supervisan la gestión de auditoria 

 Oficial del cumplimiento: resolución de temas éticos (Ejemplo conflictos de 

interés) aplicación de lineamientos para prevenir el fraude, valida el cumplimiento 

normativo 

 Aseguramiento de información: para validar la racionalidad de los reportes 

financieros y realizar evaluaciones permanentes de control interno. 
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Las organizaciones han implementado dentro de sus programas antifraude aspectos 

genéricos que en general se  pueden esquematizar como se muestra en la figura 2. 

Fígura 2. Aspectos incorporados en programas antifraude 

 

 

Para el manejo del fraude se requiere el uso de herramientas tecnológicas (contabilidad 

forense y análisis de información mediante software especializado) para la detección de 

situaciones irregulares, estas  pueden dividirse en dos clases principalmente así: 

 

1. Técnicas estadísticas:  

 Técnicas de procesamiento de datos para la detección, validación, corrección de errores y 

completamiento de datos perdidos o incorrectos.   

 Cálculo de varios parámetros estadísticos como promedios, percentiles, métricas de 

rendimiento, distribuciones probabilísticas, y otras.   

 Perfiles computarizados de los usuarios.   

Infomar oportunamente cualquier tipo de 
irregularidad a las áreas competentes 

Recolectar el material probatorio 

Realizar análisis del alcance del material 
probatorio 

Evaluar responsabilidades contractuales 

Emitir el informe que será parte integral de la 
conciliación o la instauración de la demanda 

Tomar acciones como oportunidad de la mejora 
sobre los aspectos evidenciados dentro del 

proceso evaluado 

Determinar  responsabilidades directas e 
indirectas 
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 Clasificación y agrupamiento de los datos para encontrar patrones y asociaciones entre 

los grupos.   

 También son necesarias técnicas para eliminar falsas alarmas, estimar los riesgos y 

predecir el comportamiento futuro de las transacciones y usuarios actuales.   

2. Técnicas de inteligencia artificial: 

 Minería de datos para clasificar, agrupar y segmentar los datos y de modo automático 

encontrar asociaciones y regularidades en los datos que puedan representar patrones 

interesantes, incluidos aquellos relacionados con el fraude. 

 Sistemas expertos que expresan la experiencia en la detección de fraude en forma de 

reglas.   

 Reconocimiento de patrones para detectar de forma aproximada clases, grupos o patrones 

con comportamiento sospechosos, esto puede hacerlo de forma completamente 

automática (utilizando aprendizaje no supervisado) o comparando con un conjunto 

entrante inicial (aprendizaje supervisado). 

Dado el alto costo de estas herramientas especializadas generalmente solo son adquiridas 

por grandes empresas del sector real o del sector financiero. 

3.3   Sistemas de administración de riesgos 

Las organizaciones del sector privado especialmente las pertenecientes al sector 

financiero que han presentado altos impactos de pérdidas económicas o reputacional por la 

materialización de los riesgos, han tenido que adoptar nuevas formas de desarrollar, establecer, 

implementar y mantener sistemas de administración de riesgos, en este sentido la 

Superintendencia Financiera de Colombia, ha emitido cartas reglamentarías relacionadas con el 

riesgo operativo (SARO), el riesgo Crediticio (SARC), los riesgos de mercado (SARM), riesgo 
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de liquidez (SARL) y el riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo (SARLAFT), en esta normatividad se dictan lineamientos para que la Alta dirección 

de la organización establezca y aplique el tema relacionado con la ética o el factor humano 

instrumento tratado en este ensayo como fundamental para la prevención de riesgos.  A 

continuación se registran dos de ellos a manera de ilustración: 

 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) “Establecer lineamientos de 

conducta y ética que orienten la actuación de los funcionarios de la entidad.  Estas 

políticas deben constar por escrito e incorporarse en el código de ética…” 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2007). 

 Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)  “Impulsar a nivel institucional 

la cultura en materia de riesgo operativo” (Superintendencia Financiera de Colombia, 

2007). 

 

3.4   Resultado del control interno frente al Fraude 

No obstante los esfuerzos expuestos, que implementan las empresas, estudios como el 

realizado por la Firma  KPMG, “Encuesta de Fraude en Colombia 2013”, muestra que la cifra 

estimada de ilícitos económicos es de $3.600 millones de dólares, es decir que los crímenes 

económicos han supuesto, en el 2013, una afectación cercana al 1% del PIB nacional, cifra que 

muestra la falta de ética e integridad en las compañías a pesar de los mecanismos que 

implementan para contrarrestar este tipo de actuaciones. 

En términos de quien comete el fraude, el estudio de la KPMG indica que para el 2013, 

"El 70% de los crímenes económicos han sido realizados por empleados de las propias 

compañías” (KPMG de Colombia, 2013, pág. 10), así también  la ACFE (La Asociación de 

Examinadores de Fraude Certificados) en su “Estudio Global del Fraude para el 2014” coincide 
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en que la distribución de los perpetradores de fraude se ha mantenido notablemente consistente 

año tras año, la Figura 3 muestra en función de su nivel de autoridad que “El  42% son cometidos 

por los empleados, el 36% fueron cometidos por los gerentes y aproximadamente el 19 % fueron 

cometidos por los propietarios / directivos” (Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados, 2014) 

Figura 3. Distribución del perpetrador según nivel de autoridad 

 Fuente: Asociación de examinadores de fraude certificados (ACFE) 

 

El Estudio Global del Fraude para el 2014, de la ACFE, también muestra: 

 La fuerte correlación entre el nivel de un estafador, su autoridad y el impacto financiero del 

fraude.  En los datos de 2014, los propietarios / directivos representaron menos de una quinta 

parte de todos los fraudes, pero la pérdida media en casos propietario / ejecutivos fue de 

$500.000 millones de dólares, aproximadamente cuatro veces mayor que la pérdida media 

causada por los administradores y casi siete veces mayor que el de los empleados.  Lo que 

permite concluir que la autoridad tiende a estar fuertemente correlacionada con la pérdida 

debido a alto nivel estafadores generalmente tienen mayor acceso a los activos de la 

organización y son más capaces de evadir o eludir los controles que los empleados de nivel 

inferior.  (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, 2014) 
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La Figura 4 muestra, en consonancia con lo anterior, la relación entre el nivel de 

autoridad del perpetrador y el impacto financiero para la organización. 

Fígura 4. Nivel de autoridad del perpetrador e impacto financiero

Fuente: Asociación de examinadores de fraude certificados (ACFE) 

 

Igualmente, como se observa en la Figura 5, muestra la recurrencia de fraude por tipo de 

industria y clasifica los casos reportados  a la ACFE por la industria de la organización víctima 

en donde: 

 La banca y los servicios financieros, el gobierno y la administración pública, y la manufactura 

fueron los sectores más representativos entre los casos de fraude analizados.  En el otro extremo 

del espectro, las industrias con la frecuencia más baja de casos de fraude fueron la minería, 

comunicaciones y publicaciones y las artes, entretenimiento y la recreación.  Si bien estos datos 

muestran la distribución de casos, no significa necesariamente que ciertas industrias están en 

mayor riesgo de fraude que otros, observemos el resultado gráficamente.  (Asociación de 

Examinadores de Fraude Certificados, 2014) 
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Fígura 5. Recurrencia de fraude por tipo de industria 

 
Fuente: Asociación de examinadores de fraude certificados (ACFE)    

 

En una mirada al panorama internacional relacionada con los casos de fraude dados a 

conocer al público en general, se encuentra el artículo “Los mayores fraudes financieros” 

(Revista Dinero, 2012), se menciona que los casos fueron realizados por importantes ejecutivos 

que gozaban de una alta reputación dentro de su círculo social, los cuales crearon caos en el 

sistema financiero y en los medios, además de pasar pocos años en prisión, 6 de los 10 casos 

presentados en el artículo, son los que se observan en la Tabla 4.  

Tabla 4. Casos de fraude presentados en la Revista Dinero. 

Persona que 

lo realizó 
Caso Sanción 

Kenneth 

Lay  
 

Presidente la empresa Enron Corporation.  En el 2001 se declaró en bancarrota, 

vendió grandes cantidades de acciones de la compañía y aconsejaba a sus 
mismos empleados para comprarlas con el argumentando que había que 
aprovecharse de su bajo precio.  También se dedicó a presentar a los inversores 
informes totalmente falsos.   
La caída de Enron fue uno de los mayores escándalos financieros de Estados 
Unidos 
 

Acusado de Fraude y 

condenado a 45 años de 
prisión, murió a causa 
de un ataque al corazón.   
 

Charles 

Ponzi  

Prometía ganancias del 50% en 45 días o del 100% en tres meses.  Realizó el 
fraude con cupones postales, que la gente con pocos recursos recurría a estos 

Acusado de 86 cargos 
de fraude y condenado a 

Banca y Servicios … 

Fabricación 

Educación 

Seguros 

Petróleo y gas 

Servicios (Otros) 

Religiosas , caritativas o … 

Servicios (Profesional ) 

Comercio al por mayor 

Utilidades 

Arte, Entretenimiento y … 

Minería 

17,8% 

10,3% 

8,5% 

7,3% 

5,9% 

5,6% 

4,5% 

3,8% 

3,6% 

3,5% 

3,3% 

3,1% 

2,9% 

2,9% 

2,7% 

2,6% 

2,3% 

2,0% 

1,8% 

1,8% 

1,6% 

1,1% 

1,0% 
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Persona que 

lo realizó 
Caso Sanción 

en otros países y los mandaban a los Estados Unidos para cambiarlos por 

dinero, un periodista dio la alarma al realizar cálculos de las obligaciones 
contraídas ya que necesitan 160 millones de cupones pero en circulación solo 
existían 27 mil.  Se calculó que Ponze ganaba más de 200.000 dólares al día.   

12 años de cárcel.   

 

Nick Leeson  Encargado de la oficina bancaria Barings Bank en Singapur.  Actuó al margen 
de la oficina londinense y a hacer pequeñas apuestas que generó pérdidas.  Pero 
como él presentaba los informes, las convertía en ganancias.  Incrementó las 
apuestas y se volvió más agresivo en su actuar, pasó de falsear los datos a usar 

dinero destinado a otros pagos.  Las pérdidas alcanzaban los 1.400 millones de 
dólares cuando se descubrió. 

Paso 6 años en prisión.   

Alves dos 

Reis  

Jefe de la mayor trama de falsificación de billetes.  Comenzó falsificando un 
diploma de la Universidad de Oxford para hacerse pasar por ingeniero y 
terminó falsificando billetes de 500 escudos portugueses por valor de 100 
millones del año 1920, lo que hoy serían 150 billones de dólares. 

Condenado a 20 años de 
prisión.   

Bernard 

Ebbers  

Director de WorldCom, exageró ante los medios de comunicación el 
patrimonio de la compañía, cifrándolo en 11.000 millones de dólares.  Para dar 
mayor credibilidad a sus afirmaciones tuvo que falsificar documentos, pero fue 
descubierto poco después.   

Condenado a 25 años en 
prisión 

Ramón Baez 

Figueroa  

Presidente de Baninter, fue detenido en 2003 por fraude bancario, blanqueo de 
dinero y ocultación de información al gobierno.  En cifras, 2.200 millones de 

dólares defraudados, dos tercios del PIB de la República Dominicana.  Los 
rescates bancarios elevaron la inflación hasta el 30% y la devaluación de la 
moneda se llevó por delante a otros dos bancos. 

Condenado a 10 años de 
cárcel.   

 

Fuente: Tabla de elaboración propia para ilustrar los casos con base en consultas bibliográficas e internet 
 
 
 

En general y considerando los estudios de la KPMG en relación con el fraude podemos 

clasificar los crímenes económicos en tres categorías, donde se resalta el tiempo que dura la 

empresa en detectar el fraude: malversación de activos, fraude financiero y cibercrimen, por 

tanto  las compañías deben considerar los diferentes tipos de irregularidades a las que pueden 

estar expuestas y, en consecuencia, instrumentar planes de respuesta acotados a su propio 

contexto  y realidad organizacional, en resumen el resultado del estudio para cada una de estas 

categorías es el siguiente: 

a) La malversación de activos entendida como el robo o uso indebido de recursos de la 

compañía, para obtener un beneficio no autorizado o irregular, puede presentarse en 

cualquier tipo de compañía y en cualquier momento.  Para el año 2013, e índice de 

incidencia de este tipo de delito fue del 46%; para el 2013 el estudio muestra que el 
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62% de las compañías que se vieron afectadas por este tipo de ilícito tardaron más 

de un mes en detectarlo. 

b) El fraude financiero es sin duda el crimen económico más sofisticado, este ilícito 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.   El nivel de incidencia de este ilícito es 

relativamente bajo, con solo un 10% en el estudio del 2013.  Sin embargo, el daño 

económico que puede causar a las compañías afectadas  corresponde a más de la 

mitad del daño económico experimentado por las compañías víctimas de fraude, en el 

año 2013.  El 90% de los fraudes financieros se detectaron un año después de 

haberse realizado el ataque. 

c) El cibercrimen, es un tipo de crimen económico que ha ido ganando importancia en 

los últimos años.  Así, ha pasado de ser una “novedad” en el mundo de la informática, 

a toda una actividad criminal, causante del 13% de los ilícitos que se han cometido en 

el año 2013 contra las empresas que operan en Colombia y generando un daño 

económico cercano a los $550 millones de dólares. 

El cibercrimen se refiere a aquellas actividades ilícitas que se llevan a cabo para 

robar, alterar o 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.  El 39% de los 

cibercrimenes se detectaron accidentalmente. 
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CONCLUSIONES 

En los hechos de fraude analizados por investigadores de alto reconocimiento como son la 

ACFE y KPMG presentados en este trabajo, se puede concluir que  a pesar de los esfuerzos que 

realizan las entidades en la implementación de controles y mecanismos para mitigar el fraude, en 

la mayoría de las veces este es cometido  con la participación de  sus empleados de quienes no se 

esperaba una conducta inadecuada. Las estadísticas presentadas indican que en la mayoría de los 

casos hay participación de funcionarios de cargos de niveles medios hacia abajo y aunque estos 

en volumen son importantes, se resalta que para los pocos casos que se dan con la participación 

de miembros de alto nivel se genera mayor incidencia de pérdidas económicas para la empresa. 

Estos fraudes en los cuales hay participación de propietarios o ejecutivos muestran que 

existieron las características típicas de un fraude expresadas por Donald Cressey, así: la presión 

por querer mantener un nivel sociocultural,  la oportunidad que se da al tener un alto nivel en el 

que es fácil evadir los controles y la justificación de que esto es solo una situación temporal. 

Por lo anterior, se hace necesario que para minimizar los riesgos se inculquen 

comportamientos adecuados a los funcionarios, generando compromisos para aplicar 

permanentemente valores y principios éticos dentro y fuera de la empresa, por lo se requiere 

reforzar o implementar programas de comunicación en el que se enfatice el contenido del código 

de ética para lograr la máxima promulgación de las normas y asegurar así el conocimiento de 

todos sus miembros, además de realizar un monitoreo permanente de las acciones tomadas 

teniendo en cuenta que esta amenaza es dinámica y no estática. 

Algunas entidades han encargado el manejo de la ética al área de recursos humanos, 

buscando impactar en la cultura organizacional y el comportamiento de cada uno de sus 

funcionarios, perdiendo de vista en ocasiones la responsabilidad que deben ejercer, es por esto 
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que la alta dirección debe mantener un estricto control en dicha área para confirmar que se vela 

por el cumplimiento de los valores y principios éticos determinados por la entidad y que además 

se le comunican y resuelven conflictos y dilemas que se presentan. 

Sería importante explorar la conformación de comités de ejecutivos de alto nivel que se 

encarguen de observar no solo la parte formal de la cultura organizacional de la cual hace parte 

la documentación, la definición de estructuras organizacionales, los procesos automatizados, las 

bases de datos, etc., sino que adicionalmente se enfatice en la verificación del cumplimiento de  

los valores y principios éticos que soportan la  cultura y que hoy en día no se evalúan o no se les 

hace seguimiento como son: el comportamiento personal,  las relaciones interpersonales, la 

cooperación, la falta de motivación, el  compromiso y principalmente el sentido de  

responsabilidad social. 

Considerando los estudios realizados por empresas expertas en analizar el fraude se 

infiere que para mitigarlo las empresas deberán realizar actividades, implementar mecanismos y 

controles que tengan los siguientes tres objetivos:  

1. La Prevención que se logra mediante controles adecuados, con buenos análisis del riesgo y 

monitoreos constantes, confirmando que los controles han sido adoptados por el personal y lo 

más importante que estos son efectivos, esto unido a una cultura organizacional en la que los 

valores del personal son considerados de manera importante y no centrarse únicamente en la 

parte formal. 

2. La detección ejerciendo un estricto control sobre las conductas inapropiadas de los 

empleados para detectar y detener fraudes oportunamente.    

3. La respuesta para que se adopten las medidas correctivas y preventivas en cada uno de los 

casos presentados.    



28 
 

Estas acciones unidas a campañas de cero tolerancia al fraude y claras políticas y 

lineamientos de las empresas ayudaran a minimizar el riesgo de fraude ya que en algunos casos 

no se observa un compromiso genuino por parte de la alta gerencia para promover 

comportamientos éticos y el cumplimiento de principios y valores definidos por la organización. 

Por último,  se requiere de profesionales altamente capacitados y concientizados en la 

importancia de que su comportamiento profesional sea siempre liderado y guiado por la ética en 

su actuar, este  trabajo muestra la falta que hace en las Universidades de incrementar la cátedra 

de ética lo que fortalecería el actuar de los ejecutivos y minimizaría en gran medida la 

posibilidad de que participen en una actuación ilícita. 
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