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Lucha Contra el Fraude en Colombia 

• El nivel de fraude que existe en
la industria aseguradora
colombiana alcanza hoy el 7 %
del valor de las reclamaciones
(INIF).

• La industria pagó en
reclamaciones durante el año
2016, 1.7 billones de pesos
(Fasecolda).
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Instituto Nacional de Investigación y 
Prevención de Fraude

MISIÓN 

INIF apoya a las compañías de
seguros y a las entidades judiciales
y gubernamentales en la lucha
contra el fraude, gestionando
conocimiento en prevención,
detección y neutralización, para
contribuir a una cultura de honradez
en la sociedad colombiana.



Nuestra 
filosofía 

La construcción de una
cultura de honradez en
Colombia y conciencia
del fenómeno de fraude,
así como la generación
del conocimiento de
técnicas y modalidades
para funcionarios de las
compañías, autoridades
policiales y judiciales.

• Conocimiento y análisis de 
casos.

• Aplicación  de herramientas 
efectivas.

• Trabajo en campo de casos 
relevantes.

• Judicialización efectiva.

Detección

• Formación.

• Cruces de información.

• Campañas de sensibilización y 
divulgación.

• Constante comunicación con 
organizaciones internacionales. 

• Actualización en técnicas y 
modalidades.

Prevención

• Sensibilización.

• Identidad y compromiso de 
nuestras compañías socias.

• Casos de éxito y buenas 
prácticas.

• Divulgación.

Cultura

• Entes académicos.

• Autoridades policiales y 
judiciales.

• Entidades de interés común.

• Fasecolda.

Alianzas 
estratégicas



¿Cómo lo hacemos?

Investigaciones 
académicas

Capacitaciones 
y programas de 

formación 

Producción de 
documentos

Selección 
antifraude

Alianzas 
estratégicas 

académicas y de 
investigación

Actualización y 
análisis de 

indicadores de 
fraude

Eventos de

sensibilización

antifraude

Modelo de 
predicción

Metodología de 
investigación

Entrevista 
Especializada 

Judicialización 
efectiva 



Ciclo de Análisis de Fraude

Las repercusiones no sólo
se traducen en altos
costos monetarios para
la industria, sino también
en pérdidas económicas,
incremento de primas de
seguros, desconfianza en
el seguro mismo y por
ende, en desprotección de
la sociedad.

Cruces

Conocimiento 
del fenómeno

Mejores 
prácticas 

Judicialización de 
responsables

Análisis de 
información y 

casos 

¡DETECTE EL FRAUDE A TIEMPO! 



Preocupación Actual

Ambulancias

Autoridades

Prestadores de Salud

¿Víctima?

Seguro Obligatorio

https://www.youtube.com/watch?v=tOsGmMtOd0I

La Federación de 
Aseguradores 

Colombianos (Fasecolda) 
indica que el fraude en el 

SOAT alcanza los 
100.000 millones de 

pesos. Sólo durante el 
año 2016 se presentaron 
215.000 reclamaciones 

fraudulentas con cargo a 
este tipo de pólizas.

https://www.youtube.com/watch?v=tOsGmMtOd0I
https://www.youtube.com/watch?v=tOsGmMtOd0I
https://www.youtube.com/watch?v=tOsGmMtOd0I


Preocupación Actual 

SEGUROS DE 
VIDA, SALUD Y 
COBERTURA 

DE RC EN 
AUTOS

• Médicos

• Intermediarios

• Legalidad de 
prueba

• ¿Víctima?



Preocupación Actual 

Fraude 
Externo

Fraude
interno

32% de las organizaciones en
Colombia son víctimas de
delitos económicos

El crimen cibernético asciende
al segundo puesto de los
delitos más cometidos en
Colombia.

El 61% de los encuestados
declaran que los
defraudadores se encuentran
al interior de la empresa

La industria de seguros se
encuentra en riesgo con un
37% de probabilidad de sufrir
fraude interno



Dimensiones del Fraude 

Conductual

Social

Económico

Sistémico



Conducta humana
Incorporación Factor Humano: La persona debe tener la capacidad para ejecutar el 
fraude. Ésta se identifica como competencia, entendida según la RAE como “pericia, 

aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”.  

“SIN CAPACIDAD, NO EXISTE OPORTUNIDAD ALGUNA DE COMETER UN FRAUDE” (Lollett, 2009)

JUSTIFICACIÓNOPORTUNIDAD

PRESIÓN 

CAPACIDAD 

Llevan a una persona a 

cometer fraude.

Wolf y Hermanson

(2004)

Idoneidad para pasar a

través de la puerta de

oportunidad hacia el fraude.

Abre la puerta al fraude



Investigación de 
Fraude

Los instrumentos de evaluación

e investigación del fraude son:

Preventivos:

1.Prevención Primaria.

2.Prevención Secundaria.

Detectivos:

1.Detección Proactiva.

2.Detección Reactiva.

Instrumentos de 
Investigación 

Preventivos

Día Anti-Fraude 

Documentos de interés 

Investigaciones 
académicas

Programas de formación 

Capacitaciones 

Detectivos

Perfilación criminal

Auditorías de control 
interno

Investigación de campo 

Entrevista especializada

Canales de denuncia 



Detección de Fraude 

Detección 
proactiva

Detección 
reactiva

Es un proceso utilizado 
para descubrir las 

conductas irregulares que 
suponen un fraude, tanto 

interno como externo, 
tratando que su 

identificación se produzca 
en el momento en el cual 

se ejecuta la acción. 



Detección Proactiva 

Consiste en el análisis de la información que soporta los casos con sospecha de fraude
interno o externo, para determinar si se hace necesario o no realizar algún tipo de
investigación.

Evaluación de 
información 

Canales de 
denuncia de 
conductas 
irregulares.

Auditorías de 
control interno.



Detección Reactiva

Gestión analítica 
de casos de 

fraude

Investigación 
criminal

Comunicación 
y propagación

Hace referencia a la entrega de

la información al agente

especializado, aplicando la

priorización según el nivel de

riesgo detectado. Este agente

debe realizar un análisis

exhaustivo que le permita

construir la hipótesis de trabajo a

través de la cual podrá confirmar

o desvirtuar los hechos.



Herramientas Efectivas de Detección

A través de su amplia experiencia acumulada en casos de fraude, 
el Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude (INIF) 

diseña, crea e implementa estrategias innovadoras como: 

Validación de base 
de datos

Entrevistas 
especializadas

Investigación de 
campo

Georreferenciación



Nuevas Herramientas de Detección 

Es importante desarrollar 
nuevas herramientas para 
el análisis permanente del 
fraude, con el fin de estar a 
la vanguardia de las nuevas 
modalidades de actuación. 

Centro de 
pensamiento 

estratégico del 
fraude 

Inteligencia de 
negocios

(Analytics)

Perfilación 
psicológica del 

defraudador 
interno

Proceso de 
selección 
antifraude

El uso de redes 
sociales como 

fuente de 
investigación

Identificación y 
evaluación de 

riesgo de 
fraude



¿Asunto de Quién?

Diseño e implementación de políticas de prevención, detección y respuesta al fraude

Estado Instituciones Profesionales Sociedad



Contexto 
familiar:

“La mentira 
es adaptativa” 

Contexto 
escolar:

“Copiar 
exámenes y 

hacer trampa, 
es algo normal” 

Contexto 
universitario: 

“El plagio es 
la herramienta 
para triunfar”

Contexto 
profesional: 

“El fraude es 
mi medio de 

supervivencia”

Proceso de Adaptación al Fraude 

Se comienza con pequeños actos de deshonestidad y se convierte fácilmente en 

transgresiones más grandes (Garrett, Lazzaro, Ariely y Sharot, 2016).



¿Qué se propone?

Divulgar una 
cultura de 
honradez

Incorporarla 
como norma 
de conducta 

moral 

Establecer 
códigos de 

honor

“CERO TOLERANCIA 
AL FRAUDE”

Investigaciones y 
desarrollo profesional 
ético, que favorezca el 

progreso financiero, 
nacional y pedagógico 

de Colombia. 



¡Muchas Gracias!


