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Abstract—  All financial institution´s in Colombia must 
have a System Operational Risk Management, this from the 
External Circular 041 of 2007 [1] issued by the 
Superintendencia Financiera de Colombia, in order to identify, 
measure, monitor and effectively monitor this risk. The 
circular classifies different types of fraud risk being one of the 
main objectives of verification. Unfortunately this circular 
only applies to financial institutions and is an important factor 
to be taken into account companies outside the financial sector 
to evaluate this type of operational risk that directly impacts 
your finances and where a social context permeated live 
events corruption which seems to be innately in Colombian 
society. 

Resumen— Todas la instituciones financieras en 
Colombia deben tener un Sistema en Administración de 
Riesgo Operacional, esto a partir de la circular Externa 041 de 
2007 [1] expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, con el fin de que permita identificar, medir, 
controlar  y monitorear de forma eficaz este tipo de riesgo. 
Dicha circular clasifica diferentes tipos de riesgo siendo el 
fraude uno de los objetivos principales de verificación. 
Desafortunadamente dicha circular solo aplica para 
instituciones financieras y es un factor importante que deben 
tener en cuenta las empresas que no pertenecen al sector 
financiero para que evalúen este tipo de riesgo operacional que 
impacta directamente sus finanzas y donde se vive un contexto 
social permeado por eventos de corrupción el cual parece estar 
de forma innata en la sociedad colombiana,  
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I. INTRODUCCIÓN 

    La corrupción es un tema que percibimos de 
forma habitual en Colombia, a diario se tienen 
elementos de referencia como noticias en los 
medios de comunicación  informando casos de 
corrupción en entidades públicas donde se ven 
involucrados políticos, contratistas, funcionarios del 
sector público los cuales sacaron su  tajada del 
pastel en contratos de gran cuantía con tal de lograr 

beneficios para que de alguna forma u otra le fueran  
adjudicados los contratos. 
   Existe la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción [2], donde se especifican medidas 
de índole penal que castiga el fenómeno de la 
corrupción tanto en el sector público como privado, 
pero no existe un sistema que dicte directrices de 
forma general para todos los sectores de la 
economía para que desde el interior de las 
instituciones se generen sistemas que permitan 
identificar, medir, controlar y monitorear  eventos 
de corrupción que para las instituciones es un 
incidente de fraude y quienes asumen de forma 
indirecta el riesgo asociado a estos, ya sea legal o 
reputacional. Lo anterior sumado el contexto social 
donde la obtención del dinero fácil con el mínimo 
esfuerzo se ve reflejado en todos los niveles de la 
sociedad sin distinción del nivel socioeconómico al 
cual pertenece. 
 

II. LOS TRES MOMENTOS DEL FRAUDE,  LA   

INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 

 

Fig. 1 Triángulo del fraude.  

Fuente: 
http://www.isaca.org/Education/Conferences/Documents/LatinCACS/221

.pdf 
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Banco Pichincha, describe los tres momentos del 
fraude, desde que se percibe la oportunidad, su 
ejecución y la actitud posterior a su materialización, 
esto es también llamado el Triángulo del Fraude. 

A. Motivo 

Los motivos que puede tener una persona a 
cometer un acto de fraude pueden darse por un 
incentivo o presión hecha por un tercero o por 
cuestiones de índole personal, como lo puede ser un  
rendimiento laboral bajo, deudas personales, entre 
otros. Los factores detonantes de fraude 
previamente enunciados en nuestra sociedad son 
fácilmente explotados, ya que el querer lograr metas 
y objetivos aplicando la norma del “Todo Vale” son 
la base para que se desencadene toda una serie de 
eventos de fraude y corrupción con el único fin de 
lograr el fraude,  buscando siempre el beneficio 
económico propio en detrimento del patrimonio de 
una entidad. 

B. Oportunidad Percibida 

La persona o el grupo de personas involucradas 
en eventos de fraude conocen las vulnerabilidades 
de la entidad a la cual defraudaran, ya sean por 
bajas o inexistentes auditorias de control interno o 
por tener acceso a información confidencial que les 
permite materializar el fraude. Es aquí donde existe 
la mayor falencia de las instituciones, ya que al no 
tener políticas institucionales claras que guíen  el 
correcto proceder en las funciones diarias de los 
empleados permite que estos pueden cometer 
hechos de fraude siendo este acto la primera fase de 
actos delincuenciales que posteriormente terminaran 
en hechos de corrupción generando impactos de 
efecto dominó, por causa de unas pocas personas 
que piensan solo en lograr su lucro personal, 
creando el estigma de funcionarios públicos 
corruptos. 

C. Racionalización 

Después de consumado el fraude, la persona 
buscará una razón que  justifique su acto, excusas 
como problemas personales, bajo reconocimiento 
laboral, presiones externas entre otros, tiene como 
objetivo evadir su propia responsabilidad. El 
aspecto legal en Colombia en la judicialización de 
eventos de fraude y corrupción se refleja  lo sesgado 
del poder, donde las personas con ingresos  altos, 
podrán contratar un abogado con la suficiente 

experticia para buscar dilatar los procesos 
judiciales, encontrar huecos legales que permitan al 
sindicado salir del problema. Mientras que alguien 
que fue solo un “títere” en la ejecución del fraude se 
le aplicará todo el peso de la ley quedando como el 
mayor responsable.  

El triángulo del fraude permite evaluar de forma 
integral los eventos detonantes que podrán ser 
evaluados en un proceso de gestión de riesgo 
operativo que involucre y de la importancia 
suficiente al fraude  interno en las entidades. 

Otro elemento importante es la lógica aplicada 
por los delincuentes para cometer actos de fraude, la 
Inteligencia y la contrainteligencia involucrados en 
la ejecución o prevención de estos actos. 

 
Fig. 2 Teoría de la inteligencia y contrainteligencia.  

Fuente: 
http://www.isaca.org/Education/Conferences/Documents/LatinCACS/221

.pdf 

La Inteligencia Negra, donde el delincuente hace 
todo lo posible para obtener información de la 
persona honesta que será victima de fraude. La 
inteligencia Blanca, donde la persona honesta 
obtiene información de la persona que comete o 
cometerá un acto de fraude. La Contrainteligencia 
Negra donde el delincuente hace todo lo posible 
para que el honesto victima de fraude no se entere 
de sus actos. Finalmente la Contrainteligencia 
Blanca, donde el honesto hace todo lo posible para 
que el delincuente no se entere de sus actividades y 
su información. Esto genera toda una gama de 
opciones para que puedan detectarse elementos de 
fraude dentro de una organización, que en entidades 
susceptibles a estos eventos deberán tomarse como 
una fuente importante de información. 
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Para un  Sistema de gestión de riesgos 
operacionales, se debe contemplar los factores de 
inteligencia y contrainteligencia blanca, validando 
si un control implementado permite prevenir y 
detectar hechos de fraude que de ser contenidos a 
tiempo podrá evitarse su impacto y consecuencias 
ligadas al mismo. 

Una investigación realizada por el 
Autorregulador del Mercado de Valores de 
Colombia AMV [4] describe en detalle los factores 
de riesgo asociados al fraude, dichos factores no 
varían en gran medida entre instituciones y como 
ellos mismos lo referencian en su Clausula de 
Exención de Responsabilidad, comparten dicho 
documento a personas y entidades que tengan 
interés en el tema de gestión de riesgo, el cual podrá 
servir como guía para entidades que estén 
dispuestos a desarrollar su propio  sistema de 
gestión. 

 

III.  EL COMPROMISO DE LA  ALTA  

GERENCIA PARA HACER FRENTE AL  

FRAUDE 

Todas las entidades públicas o privadas deberían 
generar una política antifraude que sea la base para 
la implementación de un sistema de administración 
de riesgo operativo, ya que a partir de esto se podrá 
generar los controles necesarios para hacer frente a 
este flagelo. 

La alta gerencia de las instituciones que no 
poseen dicho sistema de administración de riesgo, 
deberán aceptar el riesgo de llegar  a materializar un 
incidente de fraude, ya que al tener una postura 
débil,  estará vulnerable y bajo amenaza constante. 

En la Figura 3, se describe los actores 
involucrados en un Sistema de Gestión de Riesgo, 
donde todos los miembros que componen una 
institución deberán estar comprometidos en el 
desarrollo del sistema, todo debe partir desde la 
Alta Gerencia quien dictará la política base para 
iniciar con el desarrollo del sistema, asignando los 
recursos necesarios y apoyando todos los niveles 
del proceso de implementación del proceso. 

A partir de esto se posible realizar el análisis de 
riesgo que identifique las amenazas, 
vulnerabilidades e impactos a los cuales estaría 
expuesto la institución para luego crear los 
controles necesarios que contengan dichas 

amenazas y disminuir el impacto asociado al 
mismo. 

 
Fig. 3 Involucrados en la gestión del riesgo.  

Fuente: 
http://www.isaca.org/Education/Conferences/Documents/LatinCACS/221

.pdf 

Por último y el factor más importante es  
involucrar a todo el  personal de la institución, para 
que adopten y asimilen la importancia del sistema 
ya que son ellos quiénes harán que sea efectivo, 
siendo conscientes de las consecuencias asociadas a 
la materialización de un evento de fraude. 

Después de implementado el sistema de gestión 
de riesgo se convierte en un proceso fundamental 
que soporta el proceso misional de la organización, 
el éxito o el fracaso de este sistema estará definido 
si no se tiene el respaldo de principio a fin en el 
ciclo de vida del sistema por parte de la alta 
gerencia, son ellos los que deberán velar por su 
óptima ejecución, puesta en marcha y monitoreo 
constante, deberán evaluar los resultados obtenidos 
y realizar los ajustes que se requieran para mejorar 
cada vez más el sistema en pro del buen uso de los 
activos de la institución y continuar prestando su 
servicio misional del cual se benefician de forma 
directa e indirecta muchas personas, que con la 
simple decisión de detener los incidentes de fraude,  
garantizan un mínimo de calidad de vida. Este 
efecto es poco valorado pero el prevenir eventos de 
fraude impactará directamente en la calidad de vida 
de las personas ya que los dineros salvados podrán 
usarse en el desarrollo de nuevos programas que 
generen empleo y beneficien a  más personas que 
necesitan mejorar sus ingresos. 
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Fig. 4 Programa de gestión del riesgo de fraude.  

Fuente: 
http://www.isaca.org/Education/Conferences/Documents/L

atinCACS/221.pdf 
 

IV.  LA  ÉTICA Y CORRUPCIÓN EN LA  

GESTIÓN DEL RIESGO 

En los casos de corrupción pública difundidos 
ampliamente por los medios de comunicación 
colombianos, se evidencia claramente la falta de 
ética de todos los actores involucrados en dichos 
eventos, donde olvidan el sentido para el cual los 
dineros fueron destinados y que  les fue 
encomendado administrar para lograr un beneficio 
social anteponiendo su beneficio propio sin 
importar las consecuencias. 

La Universidad de los Andes publicó un artículo 
donde describe desafortunadamente, el nacimiento 
de la corrupción en Colombia desde el momento 
mismo de la fundación de la República [5], llegando 
a la actualidad con cifras de fraude que llegan al 1% 
del PIB. 

Los profesionales de Colombia debemos tener 
como carta magna para desempeñar las labores 
diarias en el ejercicio de nuestras profesiones el 
Código de Ética Profesional (Ley 842 de 2003) [6] 
el cual dicta deberes y sanciones a los cuales el 
profesional está expuesto si incurre en alguna 
conducta indebida. Desafortunadamente la 
corrupción y el fraude es un mal que está en 
constante evolución, siempre buscará elementos 
vulnerables en las entidades para explotarlas de 
formas incluso innovadoras generando daños 
masivos.  

Si se produce un fraude, la falta de principios 
éticos de la persona que lo realiza es un elemento  
decisivo, es por esto que en los principios de buen 
gobierno corporativo y de buena gestión del 
personal se insista mucho en la idea de que los 
directivos y el resto del personal no demuestren 
elementos de debilidad. El problema radica en que 
varias veces la tolerancia de la alta gerencia con las 
conductas  antiéticas, con el pretexto de la 
obtención de buenos resultados terminen siendo 
cómplices de las ideas  y de las prácticas 
fraudulentas 

Otro tipo de riesgo asociado con los problemas 
de falta de ética es el riesgo reputacional. En 
síntesis son los daños que una entidad puede sufrir 
en consecuencia de un golpe directo a su 
reputación. Es evidente que la falta de ética no es la 
única fuente de riesgo reputacional, también lo 
puede ser brindar un mal servicio o vender 
productos de mala calidad,  pero no deja de ser una 
de las más significativas. A pesar de que no se 
acostumbra anteponer el riesgo reputacional entre 
los riesgos financieros, debido a que su impacto es 
difícil de medir, es innegable que podrá traer 
consecuencias financieras graves, aun más cuando 
una entidad o persona actuó de forma antiética.  

No siempre se evidenciará de forma inmediata 
las consecuencias financieras, pues si entidades o 
personas que se conocen por su  comportamiento 
antiético, fácilmente podrán terminar perdiendo 
elementos importantes para desarrollar sus 
funciones tales como, clientes, proveedores, valor 
de la imagen corporativa y crédito financiero. 

Por lo mismo que las entidades no dan la 
importancia requerida al riesgo reputacional y de 
igual forma tampoco acostumbran tener cuidado 
con el comportamiento de sus directivos y 
funcionarios, aun más si estos se caracterizan por 
obtener  buenos resultados, en consecuencia no se 
les cuestionan sus acciones y en caso de presentarse 
problemas posteriores, tienden a excusarse con el 
argumento típico de “no había nada ilegal”. En 
Colombia se presentan estas conductas, ya que se 
presentan debilidades institucionales que logran  
inducir en  cometer  actos antiéticos. 

No solo sirve cuestionar si algo es legal o no, si 
es bueno o malo, se debe impulsar el debate interno, 
pues también pueden existir casos que no se 
evidencia a simple vista  y podría  lamentar las 
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consecuencias posteriores, esto también hace parte 
de una buena gestión de riesgos. 

No existe duda de que la gestión de los riesgos 
resulta necesaria, pero es importante determinar qué 
riesgos son los que se gestionan, quién los 
gestionará, con qué recursos y a beneficio de 
quienes. En la actual gestión de riesgos, estos 
elementos suponen posibles pérdidas para las 
entidades, y su gestión está a cargo de los altos 
directivos, contemplándose incluso la creación de la 
figura del director de riesgos. 

La ética en los tiempos de la globalización debe 
tener en cuenta  la necesidad de utilizar la gestión 
de riesgos de una forma responsable y objetiva,  
brindando especial atención a posibles abusos en su 
uso, ya que su impacto podría ser muy negativo 
para cualquier entidad, generando inestabilidad e 
incertidumbre para todos los que están alrededor del  
evento de fraude. 

Una cuestión ética sería determinar cuándo un 
acto de incompetencia se convierte en un acto 
antiético. Esto no es algo fácil de responder y más 
cuando no se encuentra  intención, lo que  
generalmente es un factor común para determinar la 
falla,  todos  piensan y actúan de la misma forma, 
en consecuencia a esto, todos deben tener culpa. 

Es posible afirmar que el fundamento para la 
gestión orientada hacia un buen gobierno, lo  
constituyen desde el punto de vista  ético, un buen 
equipo en su actuar diario. Todo está dado por el 
entorno social de directivos, gerentes y funcionarios 
cuyos valores se fundamentan en su 
profesionalismo, la eficiente gestión de los recursos,  
garantizar la calidad en los procesos, productos y 
servicios que brindan con actos y criterios 
ejecutados de forma objetiva e imparcial, con la 
capacidad de impulsar el  desarrollo de 
sensibilización requerida para dar a conocer a una 
sociedad permeada por actos de  corrupción de que 
son  el centro de referencia de la actividad que se 
desempeña.  

Una buena gestión de riesgo deberá contemplar 
un ciclo de vida para gestionar el fraude, basados en 
los principios éticos y legales, generando medidas 
objetivas que sean aplicables a la entidad y que 
generen resultados de confianza en la consecución 
de sus objetivos estratégicos, con procesos 
fundamentados y fortalecidos que serán la base para 
ejercer  un buen gobierno corporativo orientado a 

desarrollar las actividades de forma eficiente y 
objetiva. 

En respuesta a las grandes falencias detectadas 
en las organizaciones, se promueve desde el interior 
de las entidades la creación del  Código Ético, el 
cual constituye una respuesta a los retos de 
transparencia, integridad y sostenibilidad, con el 
objetivo de brindar las disposiciones voluntarias que 
permitan la autorregulación de quiénes forman parte 
de las entidades que la asumen como un 
compromiso ético, buscando garantizar una gestión 
eficiente, integra y transparente. Los valores 
inculcados en el entorno familiar son formas 
deseables de ser y de actuar de las personas en su 
ser natural en el entorno social, esto facilita la 
construcción de un entorno laboral favorable  para 
el logro de la misión, objetivos y metas de la 
entidad, esto se manifiesta en conductas positivas, 
generando un crecimiento integral de las personas,  
brinda una  mayor calidad de vida, cultural, familiar 
y empresarial en el entorno en el que se desarrolla el 
sistema de gestión. 

 
Fig. 5 Gestión del riesgo de fraude.  

 
Fuente: 

http://www.isaca.org/Education/Conferences/Documents/LatinCACS/221
.pdf 

A nivel mundial los índices de fraude están en 
constante crecimiento, debido a mercados 
globalizados que actualmente rigen la economía 
mundial, permitiendo que las entidades queden 
expuestas fácilmente al fraude por la naturaleza de 
ingresar en nuevos mercados, cuyos riesgos 
asociados a estos requiere asumir niveles de riesgo 
altos, por lo cual deciden tercerizar sus servicios en 
dichos mercados, omitiendo controles que  como 
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compañía no habrían omitido si tuvieran
directo sobre el negocio. Desafortunadamente es un 
mal que evoluciona conforme se crean políticas y
controles para contenerlo, pero prima 
principalmente el factor humano el cual es el 
difícil de contener y por el que se presentan 
perdidas. Es por esto se debe dar la importancia de 
promover los principios éticos en las entidades.

 
Fig. 6 Evolución del fraude a nivel mundial. 

Fuente: 
http://www.isaca.org/Education/Conferences/Documents/L

atinCACS/221.pdf 
 

V. CONCLUSIONES 

El Fraude está siempre  latente  en todas las 
actividades cotidianas que se desarrollan en un 
entorno laboral, inicialmente depende de 
decisiones que la Alta Gerencia tome para hacer 
frente a estos eventos, demostrando 
para evitar actos de este tipo, es por esto que si no 
promueven una política antifraude, acompañada de
asignación de recursos que permitan 
sistema de gestión entorno a este mal, será poco 
probable que los índices de fraude disminuyan.

Desafortunadamente la implementación de
programa de gestión de riesgo robusto solo podrá 
realizarlo entidades con un soporte financiero 
fuerte, el cual les permita respaldar 
implementación y son quienes deberán preocuparse 
en mayor medida del aseguramiento de sus activos. 
No obstante las empresas con menores ingresos no 
pueden estar ajenas a este evento, a pesar de no ser 
fuertes financieramente pueden desarrollar controles 
básicos a nivel del recurso humano que les brinde 
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recurso humano que les brinde 

cierto grado de confianza para desempeñar sus 
labores y en parte mitigar actos de fraude.

La Corrupción es un mal que difícilmente se 
contendrá, debido a que el factor humano
el principal elemento vulnerable para desarrollar 
esta actividad, siempre 
vulnerabilidades que podrán 
tercero.  

Es importante que las personas
consecuencias de estos actos, que desde las familias 
se inculquen los valores de respecto por el bien 
ajeno, y desde el gobierno se promuevan políticas 
de estado que permita a todo nivel el acc
educación orientada a valores humanos, cosa que 
podría escucharse  como una “Utopía”
duda que sería un estado ideal de la sociedad.

 La ética profesional llevada
permite a todos los profesionales 
oportunidad de poner a prueba de que están hechos
sus valores, creencias, integridad y carácter dicen 
por sí mismo la conducta que ex
de trabajo. 

El factor humano será siempre el primer 
desencadenante en eventos de fraude
importancia de la evaluación y 
periódica, para así garantizar que el modelo de
sistema de gestión de riesgos
cualquier organización, se rige bajo los estándares 
establecidos para así minimizar posibles fallos.

Las empresas públicas 
orientar su trabajo basados en estándares de calidad
que aseguren que se realizan los procedimientos 
adecuados para garantizar el aseguramiento 
activos que impida en parte la generación de 
incidentes de  fraude y corrupción
que los procesos desarrollados no sean
por posibles falencias que no fueron 
con anticipación. 
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sus valores, creencias, integridad y carácter dicen 
mismo la conducta que exhiben en su entorno 

El factor humano será siempre el primer 
eventos de fraude, de ahí la 

evaluación y capacitación 
periódica, para así garantizar que el modelo de 

iesgos implementado por 
se rige bajo los estándares 

establecidos para así minimizar posibles fallos. 
 y privadas deberán 

trabajo basados en estándares de calidad 
que aseguren que se realizan los procedimientos 

el aseguramiento de los 
en parte la generación de 

corrupción, para así lograr 
procesos desarrollados no sean afectados 

r posibles falencias que no fueron identificadas 
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