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Objetivos 

Familiarizar a los participantes en relación a la 
naturaleza del fraude corporativo: 

• Destacar el aporte de la auditoria forense como 
una herramienta útil en la investigación de 
irregularidades corporativas y laborales, 
destacando las diferencias más significativas 
respecto a la auditoria tradicional y el peritaje 
judicial contable, como así también conocer de las 
limitantes de las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas (NAGAS).  

• Determinar el rol y la responsabilidad de los 
directores en las políticas anti-fraude dentro del 
gobierno corporativo de las entidades. 

• Enunciar algunos de los esquemas contables más 
comunes utilizados para defraudar. 

• Proveer las herramientas de prevención más 
comunes en la tarea de disuadir y mitigar la 
exposición de riesgos de fraudes. 

 

Dirigido A 
Auditores externos; auditores internos; auditores de 
fraude; analistas de riesgos operacionales; gerentes 
de riesgos operacionales; directores de empresas; 
dueños de empresas; encargados control interno; 
comptrollers; compliance officers, y académicos de 
áreas técnicas afines. 

 
 

Metodología 
• Exposiciones conceptuales donde el relator aporta 

la estructura teórica y fundamentos prácticos 
basados en la teoría criminológica del fraude y la 
normativa nacional;  

• Análisis de casos prácticos focalizados y concretos 
relacionados a los tópicos abordados en las 
diferentes unidades que se desprenden del 
quehacer nacional 

• Se fomenta el debate y la participación entre los 
asistentes; 

• Los participantes serán provistos de material de 
capacitación especialmente diseñado para el curso. 

 

Nuestro Relator 
Christian M. Nino-Moris 

Contador público-auditor Universidad Diego Portales; Master of Forensic Accounting, Australia 
(UOW, Sydney), y con estudios superiores complementarios en la University of New Orleans, 
USA, y LaTrobe University, Australia, Melbourne.  

Miembro de la Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, y de la American College of 
Forensic Examiners, ambas organizaciones de EE.UU.  Recientemente, miembro del Colegio 
Criminalistas de Chile A.G. 

Ha desempeñado la pericia contable como perito designado y como auditor senior en diversas 
oportunidades, especializándose en malversaciones de fondos; fraudes tributarios; fraudes 
contables; cuantificaciones económica-contables por pérdidas patrimoniales; planificación y 
ejecución de las investigaciones; entrevistas de investigación; recopilación y testeo de datos. 

Actualmente, es profesor-instructor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile y Alberto Hurtado en donde dicta la cátedra de Auditoria Forense, y profesor-instructor en 
la Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios.  Asimismo, es Faculty Advisor y Fundador de 
la ACFE Student Chapter, USA, en la Universidad de Chile, instancia única en Sudamérica. 

En el año 2006 recibió un reconocimiento de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G (AACH 
A.G), por su con contribución al Comité de Auditoria de la industria aseguradora. 
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Programa 
 
 

1. Naturaleza del fraude 

• Análisis crítico de algunas estadísticas locales 
y mundiales 

• Teoría básica del fraude 

• Naturaleza del fraude corporativo y laboral 

• Tipología del fraude en las organizaciones 

• Naturaleza de los delitos económicos 

2. La Auditoria Forense y la investigación 
de irregularidades 

• Definición y su naturaleza 

• Perfil de un defraudador y la conducta 
sospechosa 

• Diferencias distintivas entre la auditoria 
forense, la auditoria tradicional y el peritaje 
judicial contable en la investigación de 
fraudes  

 

• Limitantes de las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas 

• El rol del auditor forense en la investigación de 
irregularidades 

• Tipología del fraude contable-financiero (más 
comunes) 

3. La prevención y detección de fraudes 

• El gobierno corporativo y el principio rector “the 
tone at the top” 

• Evaluación de los controles y procesos anti-
fraudes 

• Esquema básico de prevención de fraudes 

• Esquema básico de disuasión y detección de 
fraudes 

• Esquema básico de respuesta contra los fraudes 
corporativos. 

• Pasos básicos para emprender una investigación 
interna como respuesta a la detección de 
irregularidades  
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Información general 
 

 

 
Lugar - Santiago                 Duración         Fecha 
Hotel Bonaparte, Mar del Plata 2171, Providencia                         8 Horas         16 de Febrero 2017 
(Estacionamiento Liberado en el Hotel) 

 

Nombre: Fraudes Corporativos: Su Prevención y Detección 
Código Sence: 12-37-9430-34 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Horario: 8:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
 

 
 
 
 
 

  Precio Normal  Temporada Verano 
  $220.000   $110.000 
 

Valor incluye:  Almuerzo, coffee-breaks, documentación del seminario y Diploma. 

  
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 10 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 

Comunicación Sence: La comunicación de la inscripción 
a Sence la debe realizar la empresa participante a más 
tardar 2 días hábiles antes del inicio del curso: hasta el 
14 de Febrero 2017 
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