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Jorge Badillo Ayala 
• Jorge Badillo, es ecuatoriano, cuenta con más de 16 años de 

experiencia en labores de auditoría: interna, financiera, de 

gestión, forense, informática. Trabaja en la compañía minera 

canadiense Kinross Gold Corporation como Auditor Interno 

Regional para Sudamérica, con sede regional en Chile.  

• Tiempo atrás trabajó para la Organización de las Naciones 

Unidas ONU como Contralor Financiero de la Organización 

Internacional para las Migraciones, Misión en Ecuador, antes 

se desempeñó como Manager en Ernst & Young y también 

fue Director de Auditoría Interna del Servicio de Rentas 

Internas – SRI. 

• Es Doctor en Contabilidad y Auditoría - CPA; Magíster en 

Administración de Empresas - MBA.  

• Cuenta con las certificaciones internacionales: CIA – Certified 

Internal Auditor; CCSA – Certification in Control Self – 

Assessment; CRMA – Certification in Risk Management 

Assurance; CISA – Certified Information Systems Auditor 

• Es 2do Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de 

Auditores Internos FLAI. Es miembro de Comités del IIA 

Global. Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos del 

Ecuador.  

Auditor Interno Regional – 

Sudamérica 

Kinross Gold Corporation 
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Introducción 

En la conferencia se expondrá de manera 

concisa, directa y con un enfoque 

práctico los aspectos más relevantes de 

siete de las más importantes teorías 

técnicas existentes para poder conocer, 

comprender y combatir el fraude. 
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• Los días de semana  

• Los colores del arco iris  

• Las notas musicales  

• Las maravillas del mundo  

• Las vidas del gato  

• Los mares del universo   

• Los pecados capitales   

• Las plagas de Egipto  

 

Siete Teorías Clave para  

Conocer, Comprender y Combatir el Fraude 
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Agenda 

1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

2. Teoría del Comportamiento de las Personas - TCP   

3. Triángulo del Fraude - TDF   

4. Nivel Organizacional y Pérdidas por Fraude - NOPF 

5. Teoría de Disuasores y Motivadores de Fraude - DMF  

6. Teoría de Inteligencia y Contrainteligencia – TIC  

7. Teoría de la Legislación Oculta – TLO   
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

Ficha técnica 

Título:   Gestión del Riesgo Organizacional  

    de Fraude: Una Guía Práctica  

 

Emitido por: IIA / AICPA / ACFE  

 

Año:   2008 

 

Traducido por:  IAI Ecuador  

Año:   2011   
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

Principio 1. 

Programa de 

Gestión de  

Riesgo de  

Fraude 

Principio 2. 

Evaluación  

periódica de   

exposición  

al riesgo  

de fraude  

Principio 5.  

 Reporte  

e Investigación,  

y acciones  

correctivas 

Principio 3.  

Técnicas de  

Prevención  

Principio 4.  

Técnicas de  

Detección  

Gestión de  

Riesgo de  

Fraude – GRF  
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

1. Programa de 

gestión de riesgo 

de fraude 

2. Evaluación 

periódica de 

exposición al 

riesgo de fraude  

 

3. Técnicas de  

Prevención  

 Principio 1: Como parte de la estructura de gobierno de una 

organización, un programa de gestión del riesgo de fraude 

debería estar implementado, incluyendo una política (o políticas) 

por escrito para transmitir las expectativas de la junta directiva y 

la alta dirección respecto de la gestión del riesgo de fraude 

 Principio 2: La exposición al riesgo de fraude debería ser 

evaluada periódicamente por la organización para identificar 

posibles esquemas y eventos específicos que la organización 

necesite mitigar.  

 Principio 3: Técnicas de prevención para evitar potenciales 

eventos clave de riesgo de fraude deberían estar establecidas, 

cuando sea posible, para mitigar posibles impactos en la 

organización.  
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

 

4. Técnicas de 

detección   

5. Reporte e 

Investigación del 

fraude y acciones 

correctivas 

 

 Principio 4: Técnicas de detección deberían estar establecidas 

para descubrir eventos de fraude cuando las medidas 

preventivas fallen o los riesgos no mitigados se materialicen. 

 

 

 

 

 

 

 Principio 5: Un proceso de reporte debería estar 

implementado para solicitar datos sobre potenciales fraudes y un 

enfoque coordinado de investigaciones y acciones correctivas 

debería ser utilizado para ayudar a asegurar que el potencial 

fraude es afrontado de manera apropiada y oportuna. 
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

GOBIERNO DEL RIESGO DE FRAUDE.- Las partes interesadas (stakeholders) de la organización han 

establecido claramente las expectativas sobre comportamiento organizacional ético. Mientras tanto, los 

reguladores de todo el mundo han aumentado las sanciones penales que pueden imponerse contra las  

organizaciones e individuos que participan en la comisión de fraude. Las organizaciones deben 

responder a esas expectativas.  Un proceso de gobierno efectivo es la base de la gestión del riesgo 

de fraude. La falta de un gobierno corporativo eficaz socava seriamente cualquier programa de gestión 

de riesgo de fraude.  

 

Si bien cada organización debe tener en cuenta su tamaño y complejidad para determinar qué tipo de 

documentación formal es el más apropiado, los siguientes elementos deben encontrarse dentro de un 

programa de gestión de riesgo de fraude:  

 

Funciones y responsabilidades 

Compromiso 

Concientización sobre fraude 

El proceso de afirmación 

Revelación de conflictos  

Evaluación de riesgo de fraude 

Procedimientos de reporte y de protección a denunciantes 

Proceso de investigación 

Acción correctiva 

Aseguramiento de la calidad 

Monitoreo continuo  

Directorio 

y Comités 

CEO  

 

Alta 

Dirección  

Gobierno 

Corporativo 

 

 

Gerencia 
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

Componentes 
del Programa 
de Gestión del 

Riesgo de 
Fraude 

1. 
Compro

miso   2. 
Conciencia

ción 
respecto al 

fraude 

3. Proceso 
de 

afirmación 

4. 
Revelación 

de 
conflicto 

5. 
Evaluación 

riesgo 
fraude 

6. 
Preparación 
informes y 
Protección 

denunciante
s 

7. Proceso 
investigaci

ón 

8. 
Acciones 

correctivas 

9. 
Evaluación 
y mejora 

10. 
Monitoreo 
continuo    
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

Contenido sugerido para una Política 

sobre Fraude: 
 

 Antecedentes  

 Alcance de la política 

 Política  

 Acciones que constituyen fraude  

 Otras irregularidades  

 Responsabilidades de investigación  

 Confidencialidad  

 Autorización para la investigación de fraude 

sospechado  

 Procedimientos de reporte  

 Separación de personal  

 Administración de la política  

 Aprobación  

12 
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

• Matriz de Decisión – Política 

sobre Fraude 

 

– Áreas involucradas  

– Identificación de 

responsabilidades 
• Primaria (P)  

• Secundaria (S)  

• Compartida (RC)     

– Acciones requeridas frente al 

fraude en las organizaciones 

(18)  
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

En ausencia de Reglas Claras 
sobre la Investigación de Fraudes 

Vacíos de 
Investigación 

Superposiciones 
de Investigación 
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1. Los Principios de la Gestión de Riesgos de Fraude – GRF 

• Con el fin de fortalecer la prevención, detección e investigación de fraude 
interno, es necesario implementar los siguientes lineamientos: 

  

– Código de Ética 

– Política Contra el Fraude Interno  

– Política sobre la Notificación de Irregularidades, Infracciones y Faltas 
de Conducta 

– Directrices para la Concienciación sobre el Fraude y su Prevención 

Código de Ética 
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2. Teoría del Comportamiento de las Personas - TCP 

SD - Siempre 
Deshonesto 

(15 % – 20 %) 

SC – Se 
comporta 
Según las 

Circunstancias 
(60 % - 70 %) 

SH – Siempre 
Honesto (15 % 

– 20 %) 

Comportamiento de las Personas 

Fuente : ACFE 
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2. Teoría del Comportamiento de las Personas - TCP 

Experimento base  

• Dan Ariely utilizó un experimento base para probar su 

tesis: les entregó a diversos grupos de personas una 

hoja con ejercicios numéricos. Cada individuo debía 

tratar de resolver la mayor cantidad de problemas 

posible, tarea por la que recibirían dinero dependiendo 

del éxito que tuvieran. Dos tipos de grupos se 

sometieron a la tarea. Uno era monitoreado por un 

investigador, que contaba cada una de las respuestas y 

les daba dinero dependiendo de la cantidad de ejercicios 

que lograran hacer. El otro, sin supervisión, debía anotar 

en una hoja anexa el número de respuestas y luego 

triturar la hoja con los ejercicios, sin que nadie se 

enterara del número real de respuestas. Luego cobraban 

el dinero como si nada.  

• En promedio, el primer grupo obtenía cuatro respuestas. 

El segundo, obviamente ayudado por la mentira al 

traspasar el número a la segunda hoja, lograba seis 

respuestas.  
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3. Triángulo del Fraude - TDF  

18 
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3. Triángulo del Fraude - TDF  

El fraude frecuentemente involucra de manera 

simultánea los tres elementos antes señalados: 

 

• Motivo.- Presión o incentivo (necesidad, justificación, 

desafío) para cometer el fraude (la causa o razón). 

Ejemplos de motivos para cometer fraude pueden 

ser: alcanzar metas de desempeño (como 

volúmenes de venta), obtener bonos en función de 

resultados (incremento en las utilidades o rebaja en 

los costos), mantener el puesto demostrando ficticios 

buenos resultados, deudas personales.  

19 
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3. Triángulo del Fraude - TDF  

• Oportunidad Percibida.- El o los perpetradores del 

fraude perciben que existe un entorno favorable para 

cometer los actos irregulares pretendidos. La 

oportunidad para cometer fraude se presenta cuando 

alguien tiene el acceso, conocimiento y tiempo para 

realizar sus irregulares acciones. Las debilidades del 

control interno o la posibilidad de ponerse de 

acuerdo con otros directivos o empleados para 

cometer fraude (colusión) son ejemplos de 

oportunidades para comportamientos irregulares.   
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3. Triángulo del Fraude - TDF  

• Racionalización.- Es la actitud equivocada de quien comete o 

planea cometer un fraude tratando de convencerse a si mismo 

(y a los demás si es descubierto), consiente o 

inconscientemente, de que existen razones válidas que 

justifican su comportamiento impropio; es decir, tratar de 

justificar el fraude cometido. Ejemplos de racionalización para 

justificar el fraude cometido pueden ser: alegar baja 

remuneración (convencerse de que no es fraude sino una 

compensación salarial, un préstamo), falta de reconocimiento 

en la organización (convencerse de que es una bonificación), 

fraude cometido por otros empleados y/o directivos 

(convencerse de que si otros cometen fraudes el fraude propio 

está justificado).    
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3. Triángulo del Fraude - TDF  

Motivo 
(presión / 
incentivo) 

Oportunidad 
Racionaliza

ción 

El triángulo 
del fraude 

• Control 
Interno 

• Posibilidad 
de ser 
detectado  

• Severidad 
de la 
sanción 
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Ficha técnica 

• Título:   Auditoría Interna y Fraude 

• Emitido por: IIA Global  

• Año:   2009 

 

 

 

• Traducido por: IAI Ecuador   

• Año:   2011 

 

3. Triángulo del Fraude - TDF  
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3. Triángulo del Fraude - TDF  

Concienciación 
sobre fraude 

A. Razones 
para el 
fraude 

B. 
Ejemplos 
de fraude 

C. 
Indicadores 
de posible 

fraude 

• Motivo 
• Oportunidad 
• Racionalización 
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3. Triángulo del Fraude - TDF  

Motivo, Oportunidad, Racionalización  

• “De los tres elementos, la oportunidad es el factor sobre el 

que más puede influir una organización. Las organizaciones 

necesitan procedimientos y controles internos que eviten poner 

a empleados en posiciones para cometer fraude y que  detecten 

actividades fraudulentas si estas ocurren.”  

• “Aunque los auditores internos puedan no conocer el motivo 

exacto o racionalización conducente al fraude, necesitan 

identificar las oportunidades de fraude que existan. Los 

auditores internos también necesitan comprender cuáles son 

los esquemas y escenarios de fraude, así como mantenerse al 

tanto de los indicios que apuntan hacia un fraude y cómo 

prevenirlo.” 
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Abstenerse de 
involucrarse  

en las 
investigaciones 

Actuar como un 
recurso para las 
investigaciones 

Responsabilidad 
primaria 

(principal) para 
realizar 

investigaciones 
de fraude 

Responsabilidad de AI en la investigación de fraude  

El rol del auditor interno en las investigaciones 
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El rol del auditor interno en las investigaciones 
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4. Nivel Organizacional y Pérdidas por Fraude - NOPF 

10 % 

75 % 

30 % 20 % 

60 % 
5 % 

el 30 % de los gerentes y 

jefes  provocan un 20 % de 

las pérdidas por fraude. 

el 10 % de los ejecutivos de 

máximo nivel provoca el 75 

% de las pérdidas por 

fraude. 

el 60 % de los fraudes son cometidos 

por empleados de nivel bajo y medio 

que provoca un 5 % de   pérdidas por 

fraude. 

Nivel Organizacional  Pérdidas por Fraude 

Fuente : ACFE 
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5. Teoría de Disuasores y Motivadores de Fraude - DMF  

 

– Los disuasores mantienen una relación inversa con el riesgo de 

fraude 

• A + disuasores – riesgo de fraude  

• A – disuasores + riesgo de fraude  

 

– Los motivadores mantienen una relación directa con el riesgo de 

fraude 

• A + motivadores + riesgo de fraude  

• A – motivadores - riesgo de fraude 

 

– Cuando está ausente un disuasor usualmente esto se convierte 

en un motivador, más que en una situación neutra  
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5. Teoría de Disuasores y Motivadores de Fraude - DMF  

MENOR 

Riesgo de 

Fraude 
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6. Teoría de Inteligencia y Contrainteligencia – TIC  

• Inteligencia.- Obtener información del enemigo. En 

gestión de riesgos de fraude esto corresponde a tener 

implementados mecanismos para detectar e investigar 

fraudes.  

• Contrainteligencia.- Evitar que el enemigo obtenga 

información de uno. En gestión de riesgos de fraude 

esto corresponde a evitar que quienes planean 

cometer o están cometiendo fraudes accedan a 

información que les permita lograr con éxito el fraude 

sin ser descubiertos y sancionados. Hay que tener en 

cuenta que quienes cometen fraudes en ocasiones 

recurren a prácticas de espionaje e infiltración.  
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6. Teoría de Inteligencia y Contrainteligencia – TIC  

Black Intelligence: 
Deshonesto 

obtiene 
información de 

honesto (quien es 
o será víctima de 

fraude) 

White Intelligence: 
Honesto obtiene 
información de 

deshonesto (quien 
comete o cometerá 

fraude) 

Black 
Counterintelligence
: Deshonesto evita 

que honesto 
obtenga 

información de él y 
sus actividades 

White 
Counterintelligence
: Honesto evita que 

deshonesto 
obtenga 

información de él y 
sus actividades 
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7. Teoría de la Legislación Oculta – TLO  

• En muchos casos las deficiencias para 

combatir fraude presentes en las 

legislaciones / regulaciones (externas o 

internas) no son CASUALES sino 

CAUSALES, pues grupos de interés inciden 

directa o indirectamente para que la 

legislación / regulación tenga / mantenga las 

indicadas deficiencias. 
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7. Teoría de la Legislación Oculta – TLO  

Deficiencias en la  

Legislación / Regulación 

Casuales – Sin 
Intención 

Causales – Con 
Intención 
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7. Teoría de la Legislación Oculta – TLO  

• La legislación oculta puede presentarse a nivel corporativo o nivel 

de país 

• A continuación, a manera de ejemplo un caso de reforma 

tributaria:  

Aspecto tributario Antes Reforma Después Reforma 

Interés por mora tributaria 1,1 tasa máxima activa  1,5 tasa máxima activa 

Recargo en monto de evasión No existente  20 %  

Acción penal Pago evita acción penal Pago no evita acción penal 

Caución para reclamo No existe  20 %  

Acción social para denuncia No existe Si existe  

Al no ser disuasores se 

convierten en  

MOTIVADORES   

 

DISUASORES 
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Reporte a las Naciones (ACFE) 
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Información adicional 
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Información de Contacto 

 

 

Jorge Badillo Ayala  

 

jgba1975@hotmail.com  
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Preguntas y Respuestas 
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¡Muchas Gracias  

por su atención! 


