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“La confiabilidad también debe evaluarse”
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“Prevenir es mejor que curar y para proteger el negocio de
de perdidas es indispensable identificar, evaluar y evitar
amenazas relacionadas con prácticas corruptas, lavado de
dinero, actos corporativos ilícitos, robo o fraude”

En este caso las empresas caen en “exceso de confianza”,
por la falta de procedimientos para realizar evaluaciones
anticorrupción y antifraude.

Los factores de protección se asocian con una

probabilidad disminuida de que ocurran estas
conductas y por lo tanto de que se presenten
efectos positivos, específicamente cuando el
individuo está expuesto a eventos adversos
uno de estos factores de protección es la
utilización de exámenes de control de confianza,
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