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HISTORIA 



FRAUDE OCUPACIONAL  
 



FRAUDE  

Acto intencional para privar a otro de algo (propiedad, dinero, información, 

etc) a través del engaño y ocultamiento. 

Componentes: 

 

• Intención: negligencia/error vs. acto fraudulento. 

• Engaño (falsificaciones, mentiras, abuso de autoridad). 

• Ocultamiento: en fraude se trata de ocultar el hurto a diferencia de 

otros   tipos de delitos (asalto a un banco). 



El fraude es un fenómeno omnipresente; no discrimina 
en cuanto a su posibilidad de materialización. Y si bien 
los controles antifraude pueden reducir eficazmente la 
probabilidad y el impacto potencial de fraude, lo cierto 
es que ninguna entidad se encuentra inmune a esta 
amenaza. Desafortunadamente, muchas organizaciones 
todavía sufren de una mentalidad que presupone 
"eso no puede suceder aquí". 

FRAUDE  

http://www.google.com.ec/url?url=http://adninformativo.mx/fraude-millonario-a-2-empresas-en-queretaro/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwie1p-wlb7TAhVGeCYKHZmMBBcQwW4IGzAD&usg=AFQjCNGOPT4WfQs0wR933gR_603nqf_foA


FRAUDE 

El costo del fraude es el equivalente de un 

iceberg financiero; algunas de las pérdidas 

directas son claramente visibles, pero hay 

una enorme masa de daño oculto que no 

podemos ver. 



FRAUDE OCUPACIONAL 

Es la intención de utilizar la posición que se 

tiene en una institución financiera para 

lograr un enriquecimiento personal, por 

medio del uso indebido de bienes, 

información o recursos pertenecientes a 

la organización donde se labora. 



COMO SE COMETE EL FRAUDE 
OCUPACIONAL 

Los avances tecnológicos a nivel 

mundial y la continua evolución del 

entorno empresarial proveen a las 

organizaciones de herramientas más 

sofisticadas, pero a su vez de 

desafíos adicionales para la 

prevención, detección, investigación y 

ocurrencia de fraudes, así como para 

revelar su ocultamiento. 



COMO SE COMETE EL FRAUDE 
OCUPACIONAL 



TIPOLOGÍAS DEL FRAUDE OCUPACIONAL 



CLASIFICACIÓN DEL FRAUDE Y ABUSO OCUPACIONAL 



PERFIL DE UN DEFRAUDADOR 



CONSECUENCIAS DEFRAUDADOR 

 

En el ámbito Penal, el cual podrá 

iniciarse paralelamente al despido 

justificado laboral, estamos ante la 

presencia de lo que los juristas han 

denominado ‘fraude ocupacional’, que 

no es más que la conducta antisocial de 

un colaborador, que valiéndose de su 

cargo en la organización, realiza fraude 

en su beneficio y/o a favor de terceros. 

 



MEXICO SU PROBLEMÁTICA  



DETECCIÓN DE ESQUEMAS DE 
FRAUDE 

De acuerdo con el triángulo del fraude 

(aquel que establece que quienes 

cometen fraude ocupacional tienden a 

percibir una necesidad financiera, 

oportunidad y racionalización) la 

amenaza de ser detectado es uno de 

los factores más poderosos en la 

prevención de fraudes, pues disminuye 

el grado de oportunidad percibida por el 

defraudador. 

 

El método de detección, está 

directamente relacionado tanto con la 

prevención del fraude como con la 

mitigación de pérdidas. De manera consistente, las denuncias son el método más 
común de detección de casos de fraude ocupacional 



Por cada dólar perdido la institución 
pierde otros cuatro dólares 



PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FRAUDE 



FUENTES DE LAS DENUNCIAS 
Es bien sabido que los empleados son una fuente 

valiosa de información para descubrir fraudes 

potenciales. El fraude ocupacional impacta 

negativamente a una organización, incluyendo a 

aquellos que trabajan para ella, lo cual podría 

explicar por qué los empleados frecuentemente dan 

la cara. Al mismo tiempo, usualmente hay un riesgo 

de represalias por delatar, lo cual puede explicar por 

qué una cantidad sustancial de denuncias son 

anónimas. 

 

Muchas organizaciones difunden una política de 

denuncia o una línea de denuncia sólo para sus 

empleados; sin embargo, no toda la información 

es veraz y en ocasiones es para causar daño, 

inventando y manipulando la información. 

 

 

 



VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN  

En algunas ocasiones las denuncias anónimas no 

son veraces y se constituyen en distractoras para 

evitar descubrir realmente el fraude o corrupción. 

 

Quienes realizan envió de información anónima 

deben estar consientes que si lo transmitido a través 

de este canal no es veraz, al ser descubiertos se 

enfrentarían a un ámbito Laboral y Legal. 

 

 



VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN  



CASOS DE FRAUDE OCUPACIONAL  



INSIDERS 
LA GRAN AMENZA INTERNA 



INSIDERS 
DATOS DEMOGRÁFICOS 



INSIDERS 
5 TIPOS DE AMENAZA 



INSIDERS 
EL INSIDERS NACE O SE HACE  



INSIDERS 
PORQUE ALGUIEN SE CONVIERTE EN INSIDERS 



CASOS DE FRAUDE OCUPACIONAL  
ATAQUE INFORMÁTICO BANCO   



ATAQUE INFORMÁTICO BANCO  

CASOS DE FRAUDE OCUPACIONAL  



ASALTO AGENCIA BANCARIA  

CASOS DE FRAUDE OCUPACIONAL  



CUENTAS BANCARIAS + NARCOTRÁFICO  

CASOS DE FRAUDE OCUPACIONAL  



TRANSPORTE DE VALORES  

CASOS DE FRAUDE OCUPACIONAL  



TARJETAS DE COORDENADAS TRANSFERENCIAS  

CASOS DE FRAUDE OCUPACIONAL  



FUGA DE INFORMACIÓN 

CASOS DE FRAUDE OCUPACIONAL  



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 
DE FRAUDE OCUPACIONAL 



INTEGRIDAD PERSONAL 



INTEGRIDAD PERSONAL 



ÉTICA 



PROBIDAD  

HONRADEZ PROFESIONAL 

La probidad es la honestidad y la rectitud: una 

persona honrada, por lo tanto, es aquella que tiene 

probidad. 

Se define esta como “el proceder del individuo probo. Significa ser 

franco, leal, valiente y digno. 

Profesionalmente, la honradez impulsa al trabajo diligente, a actuar 

con justicia con imparcialidad, a cumplir compromisos contraídos, a 

hacer uso de los recursos con equidad y a defender a una causa 

justa. 



TRANSPARENCIA EN EL TRABAJO 

La transparencia en el lugar de 

trabajo puede incrementar la 

productividad, la felicidad de los 

empleados y disminuir la tasa 

de cambios de personal. 



MODELOS  



TRIANGULO DEL FRAUDE 



DIAMANTE DEL FRAUDE 

LA CAPACIDAD” entendida 

como el conjunto de 

conocimientos o habilidades 

intelectuales necesarias para 

poder desarrollar el esquema de 

fraude deseado. 



ESCALA DEL FRAUDE 

“Cuando la presión situacional y la oportunidad percibida son altas y la 
integridad personal es baja, el fraude ocupacional es mucho más probable que 
ocurra, que cuando se presenta lo contrario 



MINIMIZAR EL RIESGO DE FRAUDE 
OCUPACIONAL 

GERENCIA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO   



MINIMIZAR EL RIESGO DE FRAUDE 
OCUPACIONAL 



MINIMIZAR EL RIESGO DE FRAUDE 
OCUPACIONAL 



MINIMIZAR EL RIESGO DE FRAUDE 
OCUPACIONAL 

AUDITORÍA FORENSE    



MINIMIZAR EL RIESGO DE FRAUDE 
OCUPACIONAL 

AUDITORÍA FORENSE    



MINIMIZAR EL RIESGO DE FRAUDE 
OCUPACIONAL 

INVESTIGAR DISUADE    



MINIMIZAR EL RIESGO DE FRAUDE 
OCUPACIONAL 

ISO 37001   



ESCUDO ANTICORRUPCIÓN 



CONCLUSIONES 
- El fraude es un fenómeno omnipresente. 

- El costo del fraude es el equivalente de un iceberg financiero. 

- El triángulo del fraude es un modelo que puede ser usado para explicar los 
factores que llevan a una persona a cometer un fraude ocupacional. 

- El diamante del fraude planteamiento añade la capacidad al modelo 
convencional del Triángulo del Fraude, que se refiere a las características 
personales y habilidades del defraudador. 

- La Escala del Fraude es el modelo que tiene como objetivo la disuasión del 
fraude. 

- Fraude Ocupacional es la intención de utilizar la posición que se tiene en 
una institución financiera para lograr un enriquecimiento personal. 

- Fraude Ocupacional: Malversación o apropiación ilegal de activos, 
corrupción y fraude en estados financieros. 

- Genero de los defraudadores: Los hombres superan a las mujeres por dos 
a uno. 

- Ámbito legal: Fraude ocupacional. 

- Por cada dólar perdido la institución 
pierde otros cuatro dólares. 

- Veracidad de la información: al ser descubiertos se enfrentarían a un 
ámbito Laboral y Legal. 

- Integridad personal, ética, probidad, honradez profesional y transparencia 
en el trabajo. 

- Practiquemos el escudo antisoborno. 
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