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Resumen 

         La falta de controles, la baja recuperación de cartera son algunas de las causas que 

pueden ocasionar pérdidas económicas, posibles riesgos de disolución para las entidades, por 

lo que es necesario conocer los ámbitos en los que ellas se desempeñan, las circunstancias 

que pueden causarles situaciones riesgosas y los efectos que se generan; por este motivo se 

estudiarán características, eventos y condiciones que pueden serles perjudicial, si no se toman 

en cuenta. Para la realización de este proyecto se utilizó el método deductivo; el cual parte de 

conclusiones generales, para obtener explicaciones específicas que se encuentren 

relacionadas con el problema; se incluyó el tipo de investigación de campo junto a la 

investigación documental, los cuales permitieron identificar y analizar la información más 

importante que ayudó a obtener una certeza razonable de la información obtenida.  

        Como  técnicas de investigación se utilizó la encuesta, tomando como muestra a los 

altos funcionarios de empresas de servicios. Se aplicó el estudio descriptivo, el que permitió 

identificar los errores que se suelen cometer en cada una de las cuentas contables. Estas 

técnicas brindaron directrices para argumentar evidencias que demuestren la existencia de 

errores o fraudes. En  las empresas no se cumplen a cabalidad los procesos estipulados o 

carecen de procedimientos adecuados, por lo que podrían verse afectadas si no son capaces 

de minimizar el impacto de los riesgos y errores.  El objetivo de esta investigación es evaluar 

diversos manuales de procedimientos contables con el fin de diseñar un manual de 

procedimientos y mecanismos que ayude a detectar, corregir y prevenir riesgos errores y 

fraudes contables en las empresas de servicios de la ciudad de Guayaquil. 

Palabras Claves: Manual, Procedimientos, Errores, Contables. 
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 Abstract 

     The lack of controls, the low loan recovery are some of the causes that can cause losses 

economics, possible risks of dissolution in the entities, so is necessary know the ambits in 

which they perform, the circumstances can cause risky situations and the effect generated; for 

this reason the characteristics will be studied, situations and conditions that can be harmful, if 

not taken into account. For the realization to this project the deductive method was used from 

which part of general conclusions, forget explanations, which they are related with the 

research problem; it will include the type of field research together with the documentary 

research which allowed identify and analyzing the most important information that help get a 

certainty of the information obtained. As research techniques the survey was used, taking as 

example to senior officials in services companies also applied the descriptive study; this 

allowed identify each of the errors that often commit in each of their accounting areas. These 

techniques allowed guidelines and procedures to find arguments, evidences or situations that 

proving the existence of errors or frauds. In the companies not met fully the processes 

provided, or lack adequate procedures to perform its functions; so that they could be affected 

if they are not able to minimize the impact of crimes in the financial statements. The 

objective of this research is to evaluate accounting procedures manuals in order to design a 

model of procedures and mechanisms to help detect, correct and prevent errors, risks and 

accounting frauds in the services companies of the city of Guayaquil, so that the information 

presented in the financial statements is reliable. 

 

Keywords: Manual, Procedures, Risks, Accounting  
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Introducción 

          Las actuales situaciones por las que transcurren las empresas de la ciudad de          

Guayaquil relacionados con la falta de controles, la ineficiencia de recursos, la baja 

recuperación de la cartera, el uso inadecuado de equipos obsoletos, pueden ocasionar 

pérdidas económicas, fraudes y  posibles riesgos de disolución. 

         En las empresas de servicio de Guayaquil constantemente se presentan problemas y 

situaciones relacionados con posibles fraudes financieros y contables que de cierta manera 

son relevantes en la información presentada en los Estados Financieros. Por esta razón es 

necesario que las empresas hoy en día cuenten con un modelo de procedimientos que les 

permita establecer parámetros para cada una de las actividades que realiza y aplique dichos 

procedimientos para alcanzar el éxito deseado.       

          El desarrollo económico que tenga una empresa no solo depende de un buen manejo 

administrativo, sino también de las estrategias para aplicar estos procedimientos que ayuden 

al desarrollo de cada una de las actividades del área contable sin el cometimiento de errores o 

fraudes contables, cada empresa debe contar con métodos, procedimientos y programas de 

revisión constante, estableciendo procesos y controles que ayuden al usuario a lograr un 

mejor desenvolvimiento y manejo de sus tareas logrando así un trabajo eficiente y 

disminuyendo la ocurrencia de errores que pueden volver vulnerable el área contable de la 

empresa.  

          Por lo mencionado anteriormente el objetivo de esta investigación es evaluar manuales 

de procedimientos contables determinando las falencias que estos puedan tener al momento 

de detectar, prevenir y corregir riesgos, errores y fraudes, logrando que el manual  propuesto 

brinde directrices que se adapten a las necesidades que requieren las empresas de servicios 

para evitar este tipo de riesgos contables.  
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    La presente investigación está compuesta por un número de 4 capítulos que se detallan a 

continuación:  

        En el capítulo 1 se describe el análisis y se efectúa el planteamiento del problema que se 

relaciona con los siguientes puntos: Planteamiento del problema, en el cual se detallan los 

antecedentes del problema de forma macro, meso y micro.  Formulación y sistematización 

del problema, en este consta la problemática a ser analizada en el presente trabajo de 

investigación.  Justificación de la investigación, la causa que motivó a la evaluación del 

problema. Evaluación del problema (Objetivos generales y específicos). Delimitación de la 

investigación, Hipótesis de la investigación (Variable independiente, dependiente y 

Operacionalización de las variables)  

         En el capítulo 2 se desarrolla el marco referencial denominado fundamentación teórica 

del problema para lo cual se considerarán los siguientes puntos: Antecedentes de la 

investigación, lo cual se refiere a la revisión de trabajos existentes acerca del tema de estudio; 

Marco Teórico, consiste en el conjunto de ideas de las cuales partirá la investigación;  Marco 

Contextual, consiste en la descripción del ámbito de estudio en que se desarrolla la 

problemática; Marco Conceptual, en el cual se estudian las variables y se determina la 

influencia que causan al tema estudiado; y Marco Legal, el cual determina las bases 

institucionales de regulación contra el problema en cuestión.    

        El capítulo 3 es el diseño del Marco Metodológico en el cual se describe el tipo de 

estudio que se va a realizar indicando la población y las técnicas que se emplearon para la 

recolección de la información:  diseño y tipo de la investigación, brinda dirección al tipo de 

metodologías a utilizar en la investigación;  población y muestra, trata del sector a ser 

estudiado; técnicas e instrumentos de investigación; análisis de los resultados, resultados 

obtenidos por la información proporcionada en empresas estudiadas.
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Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del Problema 

        En la historia se han presenciado varios actos de corrupción en empresas públicas y 

privadas, tales como narcotráfico, lavado de dinero, hurto, falsificación, robo internáutico, 

delitos de cuello blanco y guante blanco, entre otros, los cuales se pueden determinar cómo 

fraudes corporativos. Dicho concepto nace a partir de la definición de corrupción que se fijó 

en noviembre del  año 2003 en la Convención de las Naciones Unidas. En el Ecuador, uno de 

los casos más relevantes de corrupción que se puede mencionar es la crisis financiera de los 

años 90 ya que por la falta de controles de parte de la Superintendencia de Bancos, los 

administradores de las instituciones financieras bancarias concedieron varios créditos 

vinculantes a empresas ficticias o a sus familiares de la misma empresa banquera, dichos 

fraudes al ser detectados ocasionaron que los altos funcionarios y sus familias huyeran del 

país, perjudicando al estado y a los millones de depositantes. Se descubrió que alrededor de 

dieciséis Instituciones Financieras, cometieron fraudes, por ejemplo: se duplicaba y 

falsificaba documentación, se crearon empresas ficticias, determinaban sus gastos personales 

como cuentas incobrables y ofrecieron varios créditos vinculantes a sus mismos ejecutivos. 

        La actual realidad del país, es que las empresas de servicios no realizan un estudio de 

mercado adecuado, no evalúan  sus áreas de trabajo y no se aseguran contra errores, 

contravenciones o fraudes financieros; los mismos que casi siempre son realizados a través de 

los sistemas informáticos como, por ejemplo: hackers informáticos, robos de efectivo en caja 

chica, fraudes tributarios por mala declaración o evasión de impuestos, entre otros.  Muchos 

de estos fraudes se realizan por personal de confianza de las empresas, y en pocos casos las 

gerencias se percatan de estos fraudes, ya sea por auditorías externas o por estudios 

realizados en un cambio de administración. 
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        Por lo antes expuesto, se analizaron varios manuales de controles y procedimientos que 

utilizan las empresas de servicios en la ciudad de Guayaquil, y así de esta forma diseñar un 

manual fácil de implementar y eficiente para que sea de ayuda a muchas empresas al 

momento de detectar, corregir y prevenir errores, fraudes financieros. 

1.2. Formulación del problema 

       Según estudios realizados, la mayoría de las empresas de servicios ubicadas en la ciudad 

de Guayaquil  cuentan con bajo rendimiento en sus ganancias y que la inadecuada 

optimización de sus actividades se debe a la ausencia de controles y a una correcta 

metodología de procedimientos que les permita medir, detectar, corregir y prevenir los 

riesgos a los que se encuentran expuestos; puesto que la información resultante no es del todo 

fiable, la toma de decisiones se ve afectada. Esta y muchas otras situaciones pueden afectar a 

este tipo de empresas,  lo que conduce a la formulación de la siguiente interrogante:   

         ¿De qué manera la evaluación de varios manuales de procedimientos antifraudes 

ayudará a diseñar  un manual específico que permita detectar corregir y prevenir riesgos 

errores y fraudes contables en las empresas de servicios de la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Sistematización del Problema 

        ¿Cuáles son los procedimientos adecuados que debe tener un manual anti fraude para el 

área contable de las empresas de servicios? 

        ¿Cuáles son las causas más relevantes por las que se presentan contingencias en el área 

contable, y sus efectos en la interpretación de la información en los estados financieros? 

       ¿Cuáles son los parámetros en los que se basan las empresas de servicios para medir y 

prevenir futuras contingencias en cada una de las cuentas contables? 

1.3.1. Descripción. 

         En  los últimos años muchas de las empresas de servicios en el Ecuador, especialmente 

en la ciudad de Guayaquil, han experimentado errores, contravenciones y fraudes financieros, 
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por lo que es necesario que las empresas cuenten con un manual de procedimientos que les 

permita evaluar los riesgos, optimizar su estructura organizacional e identificar las 

debilidades en el área contable mediante controles internos y así, minimizar la posibilidad de 

ocurrencia de fraudes financieros y obtener una información financiera veraz y relevante que 

permita una buena comprensión de los Estados Financieros para una inteligente toma de 

decisiones. 

         La propuesta de investigación consiste en el estudio de varios modelos de 

procedimientos y controles con los que cuentan las empresas de servicios de la ciudad de 

Guayaquil, por lo que se detectó las debilidades en el área contable, los errores, fraudes y 

contravenciones más comunes que pueden ocurrir en este tipo de empresas, adicional a esto 

se eligió la medida adecuada que beneficie a dichas empresas, optimizando tiempo, y 

recursos.  

         Por lo que al finalizar el estudio de investigación se diseñara un manual de  

procedimientos eficiente que muestre todas las posibles amenazas, a las que se encuentran 

expuestas este tipo de empresas y los procedimientos más adecuados a seguir.  En base a la 

información proporcionada en el manual de procedimientos, las empresas de servicios podrán 

identificar los controles necesarios que deben  implementar con el propósito de prevenir, 

detectar, monitorear y evaluar el riesgo del fraude financiero a un costo-beneficio razonable. 

         Uno de los principales motivos que conduce a que una empresa quiebre es la falta de no 

mantener adecuados procesos y controles internos para cada una de sus áreas,  lo que es de 

vital importancia para evitar fraudes tantos internos como externos. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica. 

         La evaluación llevada a cabo en el planteamiento del problema a las empresas de 

servicios en la ciudad de Guayaquil, permite concluir que la elaboración del presente trabajo 
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de investigación tiene varias justificaciones, entre las que podemos mencionar: La falta de un 

manual de procedimientos antifraudes provoca que las empresas de servicios sufran 

desequilibrio en el funcionamiento de sus actividades y ocasionan grandes pérdidas que 

pueden llegar hasta la disolución de la misma; si las empresas de servicios de la ciudad de 

Guayaquil analizan las deficiencias que existen en ellas, y se enfocan en el área de mayor 

incidencia a problemas, podrán darse cuenta qué es lo que hace vulnerable a dicha área y 

establecer cuál es el adecuado manual de procedimientos capaz de detectar, corregir y 

prevenir riesgos errores y fraudes, permitiéndoles eliminar o minimizar el impacto de dichas 

contravenciones y, por consiguiente, contar con la  información real en los estados 

financieros y, de esta manera, tomar decisiones inteligentes para el correcto funcionamiento 

de sus actividades.  

         El marco teórico que determina las características de las empresas de servicios y los 

tipos de riesgos, errores y fraudes; este trabajo se realizó utilizando información de libros y 

artículos de internet con el propósito de obtener información que ayude a entender conceptos 

que estén relacionados con el problema que se busca solucionar. 

 

1.4.2. Justificación Práctica. 

          El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar manuales de 

procedimientos anti fraudes, como una herramienta para las empresas de servicios de la 

ciudad de Guayaquil, el cual guiará al usuario al momento de  detectar, corregir y prevenir a 

corto plazo, los riesgos, errores, fraudes contables a los que pueden estar expuestas,  

adaptable a las necesidades de cada empresa. El manual propuesto es flexible, sencillo, de 

fácil interpretación y aplicación sea fácil para toda entidad  que desee contar con un  manual 

de procedimientos capaz de evitar errores y minimizar riesgos.  
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1.4.3. Justificación Metodológica. 

         El manual de procedimientos anti fraudes que se propone, estará basado en las Normas 

Internacionales de Auditoría y las Normas Internacionales de Información Financiera, 

mediante el cual las empresas de servicios puedan prevenir los riesgos, errores y fraudes 

contables que se pueden presentar por no contar con procedimientos establecidos para cada 

función. El diseño del presente trabajo se sustentó en metodologías universales, las cuales se 

mencionan a continuación: 

          El diagnóstico de las falencias en cada cuenta del área contable, se desarrolló mediante 

la recolección de datos a través de encuestas, que permitió identificar a los autores de fraude, 

mecanismos y procedimientos más eficientes para detectar, prevenir y corregir riesgos, 

errores y fraudes.          

         Los resultados provenientes de la aplicación de las encuestas se obtuvieron aplicando 

técnicas de tabulación, que permitió analizar e interpretar los resultados finales de cada una 

de las preguntas planteadas. 

1.5. Objetivos 

 “Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el 

proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse; son las guías del 

estudio y hay que tenerlos presente durante todo su desarrollo”. (Atagua, Donatti, & Ferrer, 

2010) 

  A continuación se detallan el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de 

investigación:  

1.5.1. Objetivo General. 

          Evaluar manuales de procedimientos anti fraudes  para prevenir, corregir y detectar 

posibles riesgos, errores y fraudes contables en las operaciones de las empresas de servicios 

de la ciudad de Guayaquil. 
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

  Determinar la importancia de  los diferentes manuales de aplicación a ser estudiados 

cumplan con las Normas Internacionales de Información Financiera además de los 

procedimientos establecidos para las empresas de servicios en el área contable. 

 Evaluar los índices de  riesgos, errores y fraudes en el área contable de las empresas de 

servicios, durante el último año, por no contar con mecanismos y procedimientos 

antifraudes.  

 Establecer mecanismos y procedimientos que ayuden a corregir prevenir y detectar 

posibles riesgos, errores y fraudes contables en las empresas de servicios, que sea fácil 

y efectivo al momento de medir el riesgo y la materialidad  que  representan los errores 

o fraudes contables en los estados financieros. 

1.6. Delimitación de la Investigación 

         (Soriano, 2011) “Una vez que se ha elegido el tema es necesario concretarlo, especificar 

su alcance teórico y empírico, la delimitación del tema implica un proceso en el que están 

presentes los objetivos iniciales del investigador”. (p. 37)  

         Delimitar el tema de estudio implica enfocar en términos concretos cuál será el área de 

interés, especificar sus alcances y definir los límites. Si el fenómeno de estudio se encuentra 

claramente formulado y delimitado favorecerá a que el investigador no se pierda en el 

trayecto de la investigación, debido que se vuelve más práctico investigar situaciones 

específicas que generales.   

        A continuación se detallan los límites dentro de los cuales se va establecer la 

investigación propuesta: 

     País: Ecuador  

     Región: Costa  

     Provincia: Guayas 
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    Cantón: Guayaquil  

    Campo: Financiero 

    Área: Contable 

    Aspecto Relevante: Manuales de procedimientos 

    Universo: Empresas de Servicios 

1.7. Hipótesis 

         La evaluación de diversos manuales de procedimientos anti fraudes para las empresas 

de servicios de Guayaquil, permite diseñar un manual de procedimientos flexible capaz de  

detectar, corregir, prevenir riesgos, errores y fraudes contables; lo que disminuirá el riesgo de 

que la información obtenida para la presentación de los estados financieros sea errónea o 

distorsionada. 

1.7.1. Variable Independiente. 

          Evaluación de manuales de procedimientos anti fraudes para las empresas de servicios 

en la ciudad de Guayaquil. 

1.7.2. Variable Dependiente. 

        Diseñar un manual de procedimientos flexible capaz de  detectar, corregir, prevenir 

riesgos, errores y fraudes contables. 
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1.7.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1:  

Operacionalización de las variables 
Variables Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores Instrumentos Técnicas 

Evaluación de manuales de 

procedimientos anti fraude 

 

 
 

Independiente 

Evaluación.-  Consiste en analizar 

las acciones en un proyecto con el 
propósito de verificar los 

resultados que se proponen. 

Manual de Procedimientos.-  es 

un instrumento que brinda 

instrucciones  que ayudan a la 

realización de actividades de una 
empresa. 

Anti fraude.-Procedimientos o 

estrategias preventivas contra 
conductas, no éticas o mal 

intencionados, contra una persona 

o entidad. 

La evaluación de los 

manuales de procedimientos 
se mide mediante 

monitorización de las 

necesidades del usuario, al 
satisfacer de modo eficiente 

las inquietudes, mediante el 

modelo de procedimientos 
capaz de detectar, corregir y 

prevenir riesgos errores y 

fraudes. 

Nivel de necesidades 
de la empresa 

 Rendimiento de áreas 

 Riesgos, errores y fraudes en áreas 

 Inexistencia de controles internos 

Registro de 

observación  

y hechos 

Flujo grama 
de procesos 

Cuestionario 

Observación 
Encuesta 

 

Capacitación sobre 

uso de manuales 
preventivos 

 Empresas que disponen de un 

manual de procedimientos 

 Disponibilidad de auditoría interna 

 Falta de comunicación en 
situaciones relevantes 

Distribución de 
funciones 

 Procedimientos adecuados para 
prevenir falencias 

 Organización de grupo de trabajo 

 Dominio de la información 

Diseñar un manual de 

procedimientos flexible 

capaz de  detectar, corregir, 
prevenir riesgos, errores y 

fraudes contables  

 

Dependiente 

Riesgos.-es la probabilidad de 
ocurrencia de daño en algún área 

vulnerable 

Errores.- son todas aquellas 
inexactitudes ya sean  por 

incremento o disminución u 

omisiones de información. 
Fraudes.- es el uso inadecuado o 

apropiación indebida de recursos 

en una `empresa con el fin de 
defender o complacer los 

beneficios propios 

Riesgos.- se miden mediante 

el diseño de procedimientos 
de control y auditoria para 

asegurar que el nivel de 

riesgo es aceptablemente bajo 
Errores.- se miden las 

operaciones y 

representaciones erróneas en 
apego a las normas 

tributarias,  NIC  8 

Fraudes.- se miden mediante 
los controles de evaluación de 

riesgo y auditorias 

sorpresivas 

Índice de  Riesgos 
 

 Diagnosticar la situación real de la 

empresa 

 Quejas por parte de funcionarios 

 Vulnerabilidad de módulos del 
sistema contable 

Registro de 
observación  

y hechos 

Flujo grama 
de procesos 

Cuestionario 

Observación 

Encuesta 

Índice de    errores 

 Dimensiones del riesgo en cada 

área 

 Impacto de los errores en los 

estados financieros 

 Medidas correctivas para 

minimizar errores  

Índice de   fraudes 
 

 Exceso de confianza, accesos 
privilegiados sin controles 

 Ausencia de sistemas de seguridad 

 Controles preventivos en cada 

función 

Instrucción y 

capacitación del 

personal 
 

 Evaluación del clima laboral 

 Falta de capacitación 

 Segregación de funciones 

 Conocimiento del uso del sistema 
contable 

Nota: La Operacionalización de las variables denota las características y atributos de las variables, de acuerdo al objeto de estudio, y el uso de las variables en la investigación 
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  Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

         En la actualidad, es necesario que los administradores de las empresas reconozcan los 

problemas ocasionados por errores y fraudes contables; anteriormente, estos actos se 

relacionaban únicamente con empresas con alto manejo de efectivo, pero en realidad no solo 

ocurren en estos tipos de empresas, sino en cualquiera en donde exista una deficiencia de 

control interno o ausencia de procedimientos para evitar que estos inconvenientes ocurran. 

Muchos expertos determinan que más del 30% de los negocios desaparecen en el primer año 

de actividades. 

         En ocasiones, no tiene tanta influencia el que las empresas cuenten con un modelo de 

procedimientos antifraudes bien diseñado e implementado en cada una de sus áreas, pero si 

los valores y actitudes de los empleados que laboran en las empresas, que ayudan en el 

control y correcto desempeño en la empresa evitaran la ocurrencia de riesgos de errores y 

fraudes, es por ello que la administración debe estar consciente de cuáles son los objetivos 

que se desean cumplir basándose en el cumplimiento normativo y el desarrollo e 

implementación de programas y controles antifraudes.  

         Según (Pesantes & Ponce, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Elaboración e 

implementación de un manual de procedimientos contables para la empresa Optilosa 

“OPTICA LOZANO S.A.”, de la ciudad de Guayaquil año 2012” plantearon como objetivo 

general, el análisis de las actividades desarrolladas en la empresa en mención y su relación 

con los procedimientos que se aplican para mantener niveles de competitividad, llegando a la 

conclusión que la carencia de un manual de procedimientos contables, ocasiona la falta de 

organización en las actividades diarias, por lo tanto no es posible obtener información 

financiera oportuna al momento que se requiera y se relaciona con la presente investigación 
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en la que se plantea la importancia de que las empresas cuenten con esta herramienta para el 

desarrollo de sus actividades. (p.8) 

          (Saiduvis, 2011), en su proyecto Manual de procedimientos contable para la empresa 

“Servicios y Construcciones J.M.H, C.A.”, localizada en cumana estado sucre, plantea que 

los manuales constituyen una valiosa guía, ya que, contienen en forma sistemática y 

secuencial escritos de las distintas actividades llevadas a cabo en la empresa, a fin de buscar 

la mejor forma de ejecutar una tarea que le permita a la empresa estandarizar métodos de 

trabajo para que pueda realizarse con el menor desperdicio de tiempo, esfuerzo y dinero. 

Tomando en cuenta que un manual de contable representa el documento donde se estipulan 

las normas y directrices a seguir para la correcta obtención y registro de la información 

contable. (p. 1) 

          La investigación de (Delgado & Gomes, 2012), en la que realizaron un “Análisis del 

sistema de control interno de las operaciones contables y financieras de la Fiscalizadora Vera 

C. Ltda. En la ciudad de Guayaquil”, en el cual indican que toda entidad debe contar con 

manuales de sistemas y procedimientos de operación sobre los cuales el auditor debe basarse 

para hacer su estudio y evaluación de estos conceptos, pero encontramos que muy pocas son 

las entidades que los tienen, en estos casos, el auditor deberá desarrollarlos para sus 

propósitos. Algunos de los problemas que se pueden observar son la extensión que debe 

dárseles y que va directamente relacionado con el tiempo asignado al auditor para realizar su 

trabajo y así como la habilidad para describir los procedimientos de operación. (p. 41) 

         (Paltan, 2015), desarrollo un proyecto sobre el “Estudio y análisis administrativo de las 

políticas y procedimientos contables para la optimización de procesos y control interno 

dentro de la compañía de seguridad integral INSEVIG CIA. LTDA.” Cuyo objetivo consiste 

en brindar directrices en la elaboración e  implementación de manuales de procedimientos en 

el departamento de contabilidad de la empresa en mención, que permita generar información 
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oportuna y confiable tanto para el personal de la compañía como para los órganos de control, 

además su investigación identifico que el problema que ocasiona la generación de 

información financiera incompleta surge debido a la deficiencias que presentan los procesos 

actuales para administrar la contabilidad y propuso como solución el diseño de un sistema de 

procesos que se refleje en manuales de políticas y procedimientos para el departamento de 

contabilidad. (p. 7, 23) 

         Por este motivo se propone un manual de procedimientos para detectar, prevenir y 

corregir riesgos de errores y fraudes contables adaptables a las necesidades de todas las 

empresas de servicios, sin crear un manual para cada empresa. Y con el propósito de que 

ayude a las mismas a detectar a tiempo estas contravenciones, para que la información 

obtenida a lo largo de la actividad normal de las empresas no se vea afectada y muestre la 

situación financiera real de dichas empresas.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Manual de procedimientos. 

      Un manual contiene lineamientos que deben llevarse a cabo para cumplir con las 

funciones indicadas por la administración, el mismo debe proporcionar una  recopilación 

de datos, de manera resumida y práctica, que sea sencilla y de fácil aplicación con el fin de 

facilitar la evaluación de riesgos errores y fraudes en las funciones de cada área. 

     Es necesario que se  utilice un manual de procedimientos que se adapte a las 

necesidades de la empresa, estableciendo medidas de control preventivo para disminuir los 

riegos presentes en las actividades cotidianas de la empresa. 

     Para (Zapico, 2010) “La evaluación de riesgos es todo proceso dirigido a estimar la 

magnitud de los riesgos que no se han podido evitar, en orden a obtener la información 

necesaria para que el empresario adopte las decisiones y medidas apropiadas”.  (p.51) 
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2.2.2. Empresas de servicios. 

          Las empresas de servicios son aquellas que tienen por objetivo satisfacer las 

necesidades del cliente mediante una o varias actividades, a cambio de una retribución justa, 

en estos tipos de empresas predominan el intelecto y la mano de obra de los trabajadores, en 

vez de mercaderías o materiales para la venta o producción como en las empresas 

comerciales e industriales. 

          Las necesidades del cliente pueden ser diversas, por lo que existen diversos tipos de 

empresas de servicios que buscan satisfacer sus necesidades siendo lucrativas a la vez. 

         La mayoría de países en vías de desarrollo está integrado en gran parte por empresas de 

servicios, -conocidas como sector terciario- por cuando existe una relación de dependencia 

entre la oferta y demanda, ya que a medida que se va acrecentando el desarrollo de un país, se 

incrementan los sectores productivos, financieros y agrícolas.                                                                                  

          Se incrementan las plazas de contratación, las personas tienen como proveerse de 

recursos y se da origen a mayores necesidades, por lo que las empresas de servicio planifican 

diferentes alternativas, para incrementar el desarrollo y la satisfacción del cliente. 

2.2.3. Clasificación de Empresas de Servicios. 

          Ecuador cuenta con un  diverso número de empresas encargadas a la satisfacción del 

cliente entre las que se puede mencionar: Bancos, obras públicas,  inmobiliarias, servicios 

prestados, transporte,  hoteleras, mantenimiento y reparaciones, capacitaciones, auditorias, 

comunicación, restaurantes, generación de electricidad, generación de agua potable, 

correspondencia, internet, entre otras.  

        Se puede clasificar a las empresas de servicios de la siguiente forma: 
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Tabla 2  

Clasificación de empresas de servicios 

S
er

v
ic

io
s

 

Servicios                        

Superiores 

Servicios financieros: Son aquellas instituciones cuya actividad 

principal gira en torno al sistema monetario y sus variantes como 

pueden ser instituciones de crédito y auxiliares, instituciones 

bancarias y monetarias, bolsas de valores, aseguradoras y  

Afianzadoras, entre otras. 

Servicios a las empresas: son aquellas que se brindan como  

apoyo a las personas morales y físicas, siendo muy especializados, 

incluyéndose en ellas, las consultorías, bufetes jurídicos y/o  

Contables, informática, publicidad, diseño gráfico, etc. Es un sector 

considerado de alta jerarquía, y que a medida que las empresas 

Se desarrollan y sofistican, van apareciendo de manera vital. 

Servicios al                     

Consumidor 

Servicios de educación, salud y bienestar: tienen que ver con los 

prestados a los consumidores directamente, y donde quedan  

incluidas escuelas, universidades, hospitales, etc. 

Servicios de recreación: aquí se incluyen los prestados por centros 

de recreación, así como hoteles, bares, restaurantes, cines,  

teatros, etc. 

Servicios personales: se componen por estéticas, tintorerías, etc. 

Servicios de reparación: constituyen un sector más especializado 

en cuanto a que no sólo va dirigido a los consumidores, sino 

Algunas veces también a las empresas. 
Nota: La clasificación, va acorde al tipo de persona al que va dirigida, si son servicios a un consumidor final, o 

servicios a empresas, industrias o entes superiores.  

 

2.2.4. Características de las Empresas de Servicios. 

         Las empresas de servicios tienen cuatro características fundamentales que las 

diferencian de las empresas de bienes, las cuales se deben tener en cuenta:  

 Intangibilidad.- Esta característica indica que el servicio prestado no puede ser visto, 

ni mucho menos degustado,  por lo que en ocasiones genera incertidumbre para el 

consumidor, puesto que este no sabe si va a cumplir con las expectativas de consumir 

o no el servicio.  

 Inseparabilidad.-  Los servicios en su mayoría se producen, venden y consumen al 

mismo tiempo. Por ello en esta característica la interacción proveedor – cliente, es 

esencial, puesto que tanto el proveedor como el cliente influyen en el resultado.  
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 Heterogeneidad.- Cada servicio depende de quién lo presta, debido al factor humano, 

el mismo que participa en la producción y entrega. Es por ello que resulta difícil 

determinar la calidad del servicio antes de consumirlo, para enfrentar esta situación 

las empresas de servicios buscan varias alternativas como capacitar continuamente al 

personal con el fin de producir servicios que satisfagan las necesidades de los 

consumidores.  

 Carácter perecedero o imperdurabilidad.- Esta característica determina que los 

servicios no se los puede conservar o guardar como inventario. La imperdurabilidad 

no presenta problema alguno si la demanda de un servicio es constante, pero si es todo 

lo contrario puede ocasionar ciertos problemas.  

          Nivel de necesidades de la empresa.- consiste en encontrar las diferencias que existen 

entre lo que se debería hacer en un puesto y lo que realmente se está haciendo, así como las 

causas de estas diferencias. En otras palabras  una investigación que se orienta a conocer las 

carencias que manifiesta un trabajador y que le impiden desempeñar adecuadamente las 

funciones de su puesto. Antes de elaborar programas de formación, es imprescindible conocer 

cuáles son las necesidades actuales y futuras de la organización. El primer problema que se 

plantea el responsable de formación, es identificar y precisar cuál es la situación, y poder 

buscar soluciones, para ello es necesario formularse determinadas preguntas: 

        • ¿Cuál es el nivel óptimo de comportamiento para desarrollar una determinada tarea? 

        • ¿Cuál es el nivel actual de comportamiento del personal que hoy desarrolla esta tarea? 

        • ¿Cómo es posible eliminar, mediante formación, la diferencia existente entre los 

niveles    actuales de comportamiento y los niveles óptimos? 

         Segregación de funciones.- La segregación de funciones es un método que utilizan las 

organizaciones para separar las responsabilidades de las diversas actividades que intervienen 

en la elaboración de los estados financieros, incluyendo la autorización y registro de 
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transacciones así como mantener la custodia de activos. Una segregación adecuada de 

funciones reduce la probabilidad que los errores, sean intencionales o involuntarios, no sean 

detectados. 

         Capacitación del personal.- La capacitación que deben recibir los empleados no debe 

tomarse como una obligación que tenga que cumplir la empresa, sino más bien como una 

inversión que genera beneficios tanto a la persona y a la empresa. La capacitación al personal 

tiene algunos beneficios para la empresas, tales como: 

• Ayuda a prevenir riesgos de trabajo. 

• Genera actitudes más positivas. 

• Aumenta la rentabilidad de la empresa. 

• Crea una mejor imagen de la empresa. 

• Mejora la relación jefe-subordinados. 

• Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. 

• Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

• Promueve la comunicación en la organización 

         Índice de riesgos, error o fraude.- El término factor o índice se emplea para hacer 

referencia a las condiciones que hacen que un determinado hecho tenga una mayor 

probabilidad de ocurrencia, con la condición de que el mismo genere una amenaza. 

          Los actos fraudulentos pueden suceder de forma interna y externa; los casos más 

frecuentes, son fraudes realizados por trabajadores de confianza, personal que muestra 

honradez, personas de las cuales no se desconfiaría por su desempeño y trabajo laborioso, 

pero cualquier persona podría verse afectada por su ética profesional y al encontrarse en 

apuros, bajo una gran necesidad, o al dejarse llevar por otras personas tienden a cometer actos 

inmorales. Es necesario que las entidades cuenten con un adecuado control interno, buen 

respaldo de información y con sistemas contables e informáticos que cuenten con una 
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seguridad inviolable. Existen diversas modalidades de fraudes entre los que podemos 

encontrar:  

 Fraudes bancarios 

 Fraudes en pólizas de seguros o reaseguros 

 Fraudes cometidos con tarjetas de crédito, como: tarjetas alteradas, clonación de 

tarjetas, falsificación de tarjeta, aumento indebido en cupo de tarjetas, tarjetas con 

datos alterados, fraudes de tele mercadeo 

 Fraudes de Cajeros automáticos 

 Fraudes contables 

 Fraudes en ventas 

 Fraudes en bodegas 

 Fraudes por doble facturación o desfalco 

 Fraudes en activos 

 Fraudes en nóminas 

 Fraudes electrónicos o en negociaciones en la red  

 Fraudes por internet vishing, smishing, software espía, keylogger, fleteo, suplantación 

de personas entre otros. 

 Fraudes financieros 

 Fraudes o delitos de cuello blanco 

          Para poder reconocer, medir, corregir y prevenir posibles riesgos de fraudes se deben 

medir a pasos esenciales: 

 Evaluar los posibles riesgos de fraude, para identificar y elegir el o las áreas críticas a 

ser analizadas. 

 Detallar un listado de riesgos o fraudes detectados por los inspectores o personal a 

cargo para cada área. 
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 Analizar los datos recopilados e indagar por conductas extrañas o fraudulentas en el 

personal; existe un programa conocido como “Triángulo Analítico del Fraude”, esta 

herramienta es capaz de cotejar, unir, buscar y enlazar palabras claves o frases 

relacionadas con esquemas fraudulentos, se analiza toda la información encontrada en 

las Tics como correos, mensajes de textos, chats o cualquier información enlazada, se 

compara la información con la base de datos para detectar y descartar a posibles 

autores intelectuales del fraude. 

 Concentrar la investigación a los usuarios que  hayan obtenido un puntaje alto en el 

cotejo de información. 

2.2.5. Importancia de un manual de procedimientos 

         A continuación se detalla la importancia de su uso: 

 Proporciona un sistema estandarizado de referencia para el usuario, de tal manera que 

todos actúan de la misma manera. 

 Es una herramienta portátil, que ayuda a conseguir respuesta con rapidez sin 

necesidad de examinar varios documentos a la vez.  

 El impacto que genera es mayor y dura por más tiempo que un memorando de algún 

colaborador que ya no estaría laborando en la empresa.  

 Muchos manuales se elaboran como instrumentos de adiestramiento, es decir ayudan 

a los empleados nuevos a conocer como realizar sus funciones desde el inicio.  

2.2.6. Ventajas y desventajas de usar un manual de procedimientos 

          Las ventajas y desventajas con las que cuenta un manual se detallan a continuación:  

          Ventajas  

 Mantiene un sólido plan de organización. 

 Determina la responsabilidad y alcance de cada puesto y su relación con los demás 

departamentos. 
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 Permite medir el desempeño y progreso de cada empleados. 

 Guía en el proceso de entrenamiento de nuevos empleados. 

          Desventajas 

 Muchas compañías cometen el error de considerar que son demasiado pequeñas para 

elaborar un manual de procedimientos que son conocidos por todos.  

 Consideran también que es demasiado caro, laborioso y complejo, elaborarlo y 

mantenerlo actualizado. 

 Pueden presentarse confusiones a la hora de resolver situaciones que no se encuentran 

mencionadas en el mismo.  

2.2.7. Riesgos. 

         Se puede definir como riesgos, a toda aquella posible situación que se pueda originar en 

las áreas o sectores más vulnerables de la empresa, lo que puede acarrear errores o fraudes, si 

no se  mantienen los correctos parámetros o controles a seguir que determinen la incidencia, 

la zona desprotegida y la materialidad del riesgo.    

2.2.7.1. Riesgo Inherente. 

         Este tipo de riesgo está vinculado con la actividad económica que desempeña la 

empresa. Los factores que determinan la existencia de este tipo de riesgo, están relacionados 

con la naturaleza de las actividades económicas, como el volumen de los productos o 

servicios que la empresa produzca u oferte.  

2.2.7.2. Riesgo de Control. 

        Tienen mucha influencia en los sistemas de control interno que mantienen las empresas 

y la capacidad de los mismos a la hora de detectar irregularidades. Es por esto que se 

recomienda que la administración mantenga una constante revisión y se lleven a cabo los 

ajustes necesarios para el buen desarrollo de los procesos de la organización.  
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2.2.7.3. Riesgo de Detección. 

          La Responsabilidad de llevar a cabo una auditoría con procedimientos adecuados es 

total responsabilidad del grupo auditor, por lo que es tan importante que este tipo de riesgos 

sea bien trabajado, con el propósito de disminuir los riesgos de control e inherente en la 

compañía. Es por esto que un proceso de auditoría que cuente con problemas de detección, 

seguramente en el momento que empiece el análisis de la información, no será de mucha 

ayuda para la detección de los riesgos, lo que puede ocasionar que se realice un dictamen de 

auditoría errado.  

2.2.8. Errores. 

          Se puede definir como errores, a inexactitudes - incremento o decremento indebido u 

omisiones de información o cifras- que pueden alterar la veracidad e interpretación de los 

estados financieros, estos errores en su mayoría son involuntarios.  

          Las empresas deben mantener un control exhaustivo de sus estados financieros, ya que 

si se encuentran errores de importancia material o inmaterial, estarían incumpliendo con las 

normas internacionales de contabilidad y por ende tendrían  inconvenientes con las entidades 

encargadas del control y supervisión de las empresas.  

2.2.9. Fraudes. 

         Según (Danilo Lugo C, 2014) :  

 El fraude es el delito más temido por las entidades bancarias y financieras, por las 

corporaciones públicas y privadas y por la sociedad en general, es el delito más 

extendido en el mundo y el más difícil de investigar y penalizar. Las modalidades son 

tan variadas que van de las más sencillas e ingenuas hasta las más sofisticadas,  usando 

todos los medios disponibles como los avances de tecnología cibernética; esto va 

mucho más lejos de nuestra propia imaginación. El fraude no es un delito común es un 

delito de “ inteligencia ” y conlleva a otros delitos conexos, como la asociación 
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delictiva, la estafa, la extorsión, la falsedad, el perjurio, la colusión, el cohecho, la 

concusión, el peculado y prevaricato.  

        Se puede determinar por fraude al uso inadecuado o a la apropiación  indebida  de 

recursos de la empresa, con el fin de defender o complacer los beneficios propios del actor 

intelectual del fraude; Espinoza (2012) indica de conformidad con  la NIA 240; párrafo 11; 

literal a)  que se define por fraude a “un acto intencionado realizado por una o más personas 

de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que 

conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal.” (p. 85) 

         Se puede considerar que existen tres tipos de fraudes: los internos, los externos y 

mixtos. 

2.2.9.1. Fraudes internos. 

           Hechos fraudulentos que son ocasionados por colaboradores que se encuentran 

inmersos al giro del negocio ya sean estos empleados, directivos o administradores que 

buscan un beneficio personal. Dentro de los fraudes internos podemos citar algunos:  

2.2.9.1.1. Fraudes Financieros. 

          Este tipo de fraudes son comunes, en la mayoría de las empresas ya que no son 

violentos, pero ocasionan malestar, pérdidas y confusión a la empresa; gran parte de estos 

fraudes son ocasionados por hurtos de cheques en blanco, o cheques anulados; estos son 

sustraídos de algún archivo, de la basura, de la chequera o por un asalto planeado. 

         A Continuación, se darán a conocer el tipo de fraude financiero más utilizado: 

         -Check Kiting: esto se da cuando al realizar un depósito o el cobro de un cheque, el 

banco se presta a anticipar el dinero, ya que el cheque girado no tiene fondos; y,  

         -Cheque falsificado: este acto ocurre cuando un empleado o funcionario de la empresa 

toma intencionalmente un cheque sin previa autorización, y lo utiliza para fines propios. 
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2.2.9.1.2. Fraudes en Ventas. 

         En todas las empresas el área de las ventas, tiende a ser la más vulnerable, ya que en 

esta es donde se originan un sin número de circunstancias que podrían conllevar a la 

ocurrencia de un fraude. En su mayoría son ventas ficticias, reembolsos ficticios, ventas de 

contado registradas como ventas a crédito, facturas con documentación ficticia, clonada o 

alterada; cada una de estas situaciones llevan al mismo fin: el lucro ilícito de la persona que 

esté cometiendo el fraude, que en muchos de los casos lo origina el vendedor para ganar 

comisiones, o dañar la empresa. También puede darse por  una  orden de la administración 

para incrementar el rendimiento de la empresa y ganar clientela o proyectos de méritos. 

2.2.9.1.3. Fraudes Contables. 

          Este tipo de fraudes es muy poco frecuente, pero sin embargo la presentación de 

información errónea en los estados financieros, se considera uno de los tipos de fraudes 

empresariales que ocasionan un gran impacto en el ámbito social. Usualmente, este tipo de 

fraudes, son cometidos por los altos directivos, con el objetivo de ganar tiempo o buscar la 

manera de resolver los problemas de la empresa.  

2.2.9.1.4. Fraude por Doble Facturación o Desfalco.      

         La doble facturación se da cuando existe la manipulación y alteración de la 

documentación utilizada en las ventas. Se comete directamente en el establecimiento donde 

se está adquiriendo algún producto; es usual en las ventas cuyo pago se realiza con tarjetas de 

crédito, puesto que muchas veces el cajero pasa dos veces la tarjeta por la máquina indicando 

al cliente que la primera vez no se concluyó la transacción; la mercadería sustraída en la 

transacción de doble facturación es utilizada por el vendedor para su beneficio ocasionando 

problemas a la empresa.  
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2.2.9.1.5. Fraudes en Nóminas. 

          Las nóminas en casi la mayoría de las empresas siempre presentan errores: cálculos 

indebidos, falsos incentivos, aumentos salariales indebidos, cambios en la estimación de 

variables, robos, entre otros. Son causas fundamentales, de que se originen problemas en las 

empresas. Es importante que existan controles suficientes para prevenir fraudes en nómina o 

que la empresa cuente con un sistema adecuado para medir los parámetros y restringir 

usuarios y falencias no deseadas. En las empresas tiene mucho que ver el volumen de su 

personal, ya que a mayor cantidad de subordinados, más vulnerable se convierte esta área. 

2.2.9.1.6. Fraudes en Activos. 

          Es importante que las empresas salvaguarden sus activos, que constantemente exista 

una revisión, análisis, mantenimiento y revaluaciones; es necesario que los activos se 

encuentren generando un beneficio económico a la empresa y no pérdidas, por lo que es 

recomendable que se mantenga un conocimiento total de los activos con los que cuenta la 

empresa. Al hablar de fraudes en activos, se incluye de manera generalizada a todas las áreas 

que conforman la empresa y aportan un crecimiento en conjunto a la misma.  

          En su mayoría el total de los activos siempre se encuentran vulnerables a la ocurrencia 

de errores y riesgos que pueden ocasionar quiebra,  grandes pérdidas económicas o disolución 

de las empresas.  

           Los errores o fraudes más comunes que podemos encontrar en los activos de la 

empresa son los siguientes: 

          Propiedades plantas o equipos ficticios, depreciación indebida, revaluación indebida, 

ventas ficticias de equipos, marcas o patentes ficticias, aumento indebido en el pago de 

proveedores, mercadería obsoleta, equipos obsoletos, pérdida o registro indebido de 

materiales, errores en inventarios, transferencias y pagos indebidos entre otros. 
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2.2.9.2. Fraudes externos. 

          Este tipo de fraude es realizado por personas externas como proveedores, contratistas y 

terceros en general, con el objetivo de afectar a las actividades cotidianas que realiza la 

empresa. 

2.2.9.3. Fraudes mixtos. 

          Son fraudes que se realizan con la participación de personas tanto externas como 

internas a la compañía que con la complicidad de una de las partes buscan el objetivo de 

cometer un fraude. 

          En la mayoría de los casos el fraude se realiza por internos de la empresa, podemos 

detallar algunos que se pueden hallar comúnmente en ellas: Mal registro transaccional, 

sobregiro en los límites autorizados para gastos como movilizaciones, atención comercial 

entre otros, referencias falsas por reembolsos, uso inadecuado de activos de la empresa, pagos 

ficticios a proveedores, inadecuada manipulación y apropiación de dinero por contadores y en 

la caja chica de propietarios o funcionarios de la empresa entre otros. 

          Se debe asignar a una persona en cada área o contratar a una persona que se capacite 

para practicar una auditoría interna, conocer los procedimientos y obligaciones de cada área 

para así verificar si se cumplen con los procedimientos establecidos, revisar si existe alguna 

inconsistencia, ofrecer sugerencias o nuevos procedimientos para combatir y detectar 

representaciones erróneas o riesgos de fraudes. 

           El o los actores intelectuales del fraude pueden acceder, modificar, falsear, alterar, 

compartir o dar mal uso de la información de la empresa, mediante activos fijos, servidores 

redes de información que se encuentre protegida para ser violada por una persona externa,  

interna o ambos; mediante archivos documentales, sistemas contables, videos, fotografías 

grabaciones, para extraer, crear, falsear o eliminar información o datos por un usuario interno 

para utilizarlo el mismo o venderlo a la competencia con el fin de lucrarse o dañar a la 
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entidad, el último de los casos es una alianza entre un funcionario, gerente o accionista de 

empresa que realice un complot con el contador para maquillar información y recibir dinero 

de una forma indirecta; en este caso, podríamos definir al acto como un acto de corrupción y 

tiene mucho que ver la ética profesional de los actores. 

2.2.9.4. Triángulo del Fraude. 

          Existe una teoría psicológica, la cual explica las razones por las cuales las personas 

cometen fraudes y se denomina Triángulo del Fraude. Este triángulo está compuesto por tres 

puntas: la racionalización, el incentivo o presiones y la oportunidad. 

          La racionalización, explica que, se debe justificar porque se comete un fraude. Por 

ejemplo: un trabajador que siente que ha dado su vida por la empresa y ésta no le ha 

retribuido como corresponde.  

          Por su parte, el incentivo o presiones corresponde a una situación en la cual la empresa 

incentiva a sus trabajadores, por ejemplo, vender una cantidad determinada de productos en 

un tiempo establecido. Esta situación puede llegar a generar una presión sobre el empleado, 

que podría llegar a inventar ventas y por lo tanto cometer fraude y por último, el tema de la 

oportunidad apunta a la existencia de controles débiles en la empresa.  

2.3. Marco Contextual  

         Para las empresas de servicios, es necesario conocer los ámbitos en los que se 

desempeñan, las circunstancias y todos aquellos efectos que pueden causarles situaciones 

riesgosas en cada una de sus áreas y en la interpretación de sus estados financieros; por este 

motivo en este marco se estudió el entorno en el que se ha enfocado este proyecto, las 

características, situaciones y condiciones que pueden ser perjudiciales a las empresas, si no se 

toman en cuenta.   

         El presente proyecto pretende mejorar la calidad de las empresas, mediante la 

prevención detección y corrección de riesgos, errores y fraudes contables, mediante la 
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creación de un modelo antifraude general, factible y eficiente para todo tipo de empresa de 

servicio. Se debe mantener un esquema y prever cualquier tipo de contingencia; los errores 

intencionales o fraudes en la mayoría de los casos se dan por la búsqueda del enriquecimiento 

propio por parte de los empleados, accionistas, proveedores, competencia o clientes en 

colisión con empleados.  Al referirse de fraudes contables, en general, existen 3 ámbitos que 

al no mantener un debido control  pueden ocasionar grandes pérdidas económicas a la 

empresa, estas son:  

● Manipulación o Falsedad en la documentación.  

● Actos de Corrupción como: conflictos, sobornos, estabas, robo, hurto, cobro indebido 

y contratos ficticios 

● Fraude en Activos como: registros indebidos o manipulados, robos de dinero, 

desembolsos fraudulentos, doble facturación, gastos inexistentes y manipulación 

indebida de documentos financieros 

     Las principales causas por las que se originan los errores provocados, o los fraudes son:  

Causa 

● Ambición 

● Dificultad económica   

● Presiones o deudas externas 

Capacidad 

● Deficiencia de control 

● Accesos indebidos 

● Exceso de confianza  

Racionalización 

● Necesidad temporal 

● La entidad cuenta con más dinero, no se darán cuenta 



26 

 

 

 

         Para que exista una correcta detección, corrección y prevención debe existir estrategias 

correctas  y procedimientos anti fraudes aplicables al personal de todas las áreas de la 

empresa, tales como:  

● Capacitaciones 

● Fortalecimiento de valores 

● Mejor ambiente laboral 

● Seguridad electrónica 

● Seguridad en sistemas informáticos 

● Establecer sistemas de control interno 

● Sistemas de Gestión de riesgos 

● Auditorias 

● Mejoras continuas en procedimientos 

2.4. Marco Conceptual 

          El objetivo de este proyecto de investigación, es evaluar diversos manuales de 

procedimientos de prevención de riesgos, errores, fraudes contables y brindar una base de 

procedimientos que sirvan como directriz a todas las empresas de servicios de la ciudad de 

Guayaquil, que intentan llevar su negocio de una mejor manera sin evadir impuestos, 

defendiéndose contra el fraude y cumpliendo con las normativas.  

       (Moguel, 2011) El marco conceptual “es la exposición resumida, concisa y pertinente del 

conocimiento científico y de hechos empíricamente acumulados acerca de nuestro objeto de 

estudio; se elabora desde la perspectiva de una ideología y un marco de referencia 

determinados.” (p. 57) 

         Actividad.- Unidad de actuación o conjunto de actuaciones que se realizan en una 

organización para el cumplimiento de los fines económicos y financieros. 
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         Activo.- Recurso económico en general controlado por la empresa, resultante de 

sucesos pasados, del que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos 

económicos en el futuro. 

         Contabilidad.- Sistema técnico-administrativo de registro mediante el cual se llevan las 

cuentas y los registros de diversas actividades y operaciones que realiza una persona jurídica, 

pública o privada. 

         Corregir.- Hacer las modificaciones necesarias en un texto, trabajo, una obra u otra cosa 

para eliminar sus faltas y errores que ayuden a disminuir el efecto, alteración o imperfección 

que se haya producido.  

         Corrupción.- Actividad deshonesta en la cual un administrador, colaborador o 

contratista de la empresa, actúa en contra de los intereses de esta y abusa de su posición para 

obtener un beneficio personal o una ventaja para él o un tercero. 

         Detección.- Procedimientos orientados a la identificación de fraudes una vez que 

ocurrieron mediante auditorías internas y monitoreo de actividades. 

          Empresa.- Una empresa es una organización, institución o industria dedica a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades 

de bienes o servicios de los demandantes. 

          Errores.- Son inexactitudes, incremento o decremento indebido u omisiones de 

información o cifras que pueden alterar la veracidad e interpretación de los estados 

financieros.  

           Estados Financieros.- Informe que refleja la situación financiera de una empresa. Los 

más conocidos son el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados. 

           Evaluación Contable.- Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los 

objetivos previstos. 
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          FODA.- Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas y su situación externa en una matriz cuadrada.  

         Fraude.- acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los 

responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización 

del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal.  

         Fraude interno.- Hechos fraudulentos que son ocasionados por colaboradores que se 

encuentran inmersos al giro del negocio ya sean estos empleados, directivos o 

administradores que buscan un beneficio personal.  

         Fraude externo.- Este tipo de fraude es realizado por personas externas como 

proveedores, contratistas y terceros en general, con el objetivo de afectar las actividades 

cotidianas que realiza la empresa.  

          Fraude mixto.- Fraudes que se realizan con la participación de personas tanto externas 

como internas a la compañía que con la complicidad de una de las partes buscan el objetivo 

de cometer un fraude.  

          Lavado de dinero.- Acción que pretende legitimar los ingresos provenientes de 

acciones ilegales disfrazando así su verdadero origen.  

          Manual de Procedimientos.- detalla todos los procedimientos que se deben seguir en el 

desarrollo de una actividad, describiendo en su ejecución lógica, las distintas operaciones o 

pasos de que se compone un proceso. 

         Normas Internacionales de Auditoria.- Son normas que deberán aplicarse en las 

auditorias de los estados financieros, las cuales contienen principios y procedimientos básicos 

y esenciales para el auditor. 

         Normas Internacionales de Información Financiera.- Son estándares técnicos contables 

adoptadas por el IASB y constituyen los estándares para el desarrollo de la actividad contable 

y suponen un manual contable de la forma como es aceptable en el mundo.  
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         Pasivo.-  Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos.  

          Patrimonio.- Es el interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir 

todos sus pasivos.  

          Prevención.- Controles diseñados para mitigar el riesgo de ocurrencia, implementación 

de un código de ética, implementación de evaluaciones de antecedentes éticos de empleados, 

proveedores y clientes.  

          Procedimiento.- Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas 

circunstancias.  

         Operacionalización de las variables.- Es un proceso que se inicia con la definición de 

las variables en función de factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores.  

         Relevancia.- Es una de las características cualitativas que deben tener los datos 

contables, como la comparabilidad y la fiabilidad. La relevancia contable hace referencia a 

que la información debe contar con la importancia suficiente. 

         Rentabilidad.- Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la 

inversión o esfuerzo realizado.  

         Riesgos.- Toda posible situación que se puede originar en las áreas más vulnerables de 

la empresa, lo que puede ocasionar errores o fraudes, si no se mantienen los correctos 

parámetros o controles a seguir que determinen la incidencia de la zona desprotegida. 

         Riesgo de control.- Es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las 

actividades de la empresa y puede generar deficiencias del sistema de control interno.  
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        Riesgo de detección.- Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los 

procedimientos de auditoría por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores 

en el proceso realizado. 

         Riesgo inherente.- Es el riesgo de que ocurran errores importantes generados por las 

características de la Empresa o el Organismo. 

          Servicio.- Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 

actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible.  

          Triángulo del fraude.- El triángulo del fraude es un modelo para explicar los factores 

que hacen que una persona llegue a cometer fraude laboral. Consta de tres componentes que 

juntos llevan a un comportamiento fraudulento.  

          Variable.- Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse. La variable se aplica a un grupo de objetos, los cuales 

adquieren diversos valores o manifestaciones respecto a la variable.  

         Variable dependiente.-  Es la variable que se presenta como consecuencia de una 

variable antecedente. Es decir, que es el efecto producido por la variable que se considera 

independiente, la cual es manejada por el investigador. 

          Variable independiente.- Es la variable que antecede a una variable dependiente, la que 

se presenta como causa y condición de la variable dependiente, es decir, son las condiciones 

manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos. 

2.5. Marco Legal 

         Este marco proporciona bases de cumplimiento obligatorias, creadas por el sector 

público en las cuales se determina el alcance y la naturaleza de la participación política en los 

delitos y fraudes encontrados en el país. Se creó este marco como directriz y guía a las 

empresas de servicio de la ciudad de Guayaquil para que mediante este, sepan los derechos, 

obligaciones y penas que se pueden originar por infringir la ley. 
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          De con conformidad con el COIP Código Orgánico Integral Penal 

          Del artículo 229 al artículo 234 se trata del acceso y la manipulación indebida de 

información y del acceso fraudulento a la base de datos y sistemas informáticos, se informa 

detalladamente los actos, procedimientos y penas para cada una de estas contravenciones. 

        Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en provecho propio 

o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos 

o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o 

de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, 

la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que 

realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

         Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos.- Será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años: 

        1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato informático en su 

origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de 

datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible. 

        2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, 

certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes o modifique 

el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico 

u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una 

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder. 
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          3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice información 

contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en 

las tarjetas de crédito, débito, pago o similares. 

         4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del delito descrito 

en el inciso anterior. 

        Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial.- La persona que, con 

ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o sistema 

informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la transferencia o apropiación 

no consentida de  un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Con igual pena, será 

sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención 

de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una 

transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona. 

         Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La persona que 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, 

comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de 

sistemas de tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes 

de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. Con igual pena será sancionada la persona que: 

         1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o distribuya 

de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos o programas 

destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este artículo. 

        2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica 

necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general. Si la 
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infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio 

público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete años de 

privación de libertad. 

        Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente.- La persona 

que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la Ley, será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La o el servidor público que, utilizando 

cualquier medio electrónico o informático, obtenga este tipo de información, será sancionado 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando se trate de información reservada, 

cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor 

público encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin la 

autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por 

seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad. 

        Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema 

informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en 

contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el 

acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u 

ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de 

servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. 

         En el artículo 306 del COIP se menciona la sanción que deberán cumplir aquellas 

personas que se vean envueltas en la fabricación o adulteración de la moneda que esté siendo 

utilizada en el país donde se cometa el delito.  

       Artículo 306.- Falsificación de moneda y otros documentos.- La persona que falsifique, 

fabrique o adultere moneda de curso legal nacional o extranjera, ponga en circulación o use 
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fraudulentamente efecto oficial regulado por el Estado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. La persona que cometa falsedad forjando en todo o en parte 

efectos, cheques, títulos valores, tarjetas de crédito, débito o pago, dispositivos empleados 

como medio de pago equivalente a la moneda o haciendo verdadera cualquier alteración que 

varíe su sentido o la información que contienen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

        Los artículos 312 al 328, indican las sanciones que tendrán que cumplir las personas 

cuya culpabilidad  sea comprobada,  al haber realizado una falsedad de información, 

defraudaciones bursátiles, lavado de activos y falsificación de firmas, que contribuyan  para 

que la empresa se vea involucrada en una investigación por la incorrecta aplicación de las 

normas.  

         Artículo 312.- Falsedad de información.- Serán sancionadas con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años: 

        1. Los representantes legales, administradores o funcionarios de las entidades del 

mercado de valores que, a sabiendas, den informaciones falsas sobre operaciones en las que 

han intervenido. 

       2. Las personas que hayan procedido, en forma fraudulenta, a proporcionar información 

falsa en las negociaciones objeto de una oferta pública de valores. 

        Artículo 313.- Defraudaciones bursátiles.- La persona que realice cualquiera de las 

siguientes actividades, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años: 

         1. La persona que, sin estar legalmente autorizada a intervenir en el mercado de valores, 

utilice en forma pública cualquiera de las expresiones o denominaciones que tengan el 

carácter de exclusivas determinadas en la Ley de la materia. 

         2. Los administradores y demás personas que actuando a nombre de sociedades que, en 

estado de quiebra, emitan o negocien valores de oferta pública. 
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        3. Las personas que, estando obligadas, no impidan que sociedades en estado de quiebra 

emitan o negocien valores de oferta pública. 

        4. Las personas que realicen operaciones bursátiles ficticias o que tengan por objeto 

fijar, en forma fraudulenta, precios o cotizaciones de valores. 

        5. Las personas que celebren, en forma fraudulenta, contratos de fideicomiso mercantil 

en perjuicio de terceros. 

        6. Las personas que usen indebidamente dineros, acciones o títulos que los representen 

entregados por terceros para ser negociados o invertidos en el mercado de valores. 

         7. Los tenedores de títulos de renta variable que fraccionen o subdividan paquetes 

accionarios, bajo cualquier modalidad contractual, a fin de eludir el cumplimiento de sus 

obligaciones legales, salvo que exista autorización previa y expresa de la autoridad 

competente. 

          8. Las o los directores o administradores de un emisor que, en forma maliciosa, 

reserven hechos relevantes por perjudicar el interés del mercado que deban ser conocidos por 

el público 

         Artículo 314.- Falsedad documental en el mercado de valores.- Serán sancionadas con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años: 

        1. Las personas que obtengan una inscripción en el Registro del Mercado de Valores 

mediante informaciones o antecedentes falsos suministrados. Si este delito es cometido por 

servidoras o servidores públicos, serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a 

diez años. 

       2. Los representantes de los depósitos centralizados de compensación y liquidación de 

valores que en forma fraudulenta, omitan o falseen inscripciones. 
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         3. Los operadores que alteren la identidad o capacidad legal de las personas que hayan 

contratado por su intermedio o que atenten contra la autenticidad e integridad de los valores 

que negocien. 

        4. Las personas que efectúen en forma fraudulenta, calificaciones de riesgo sin ajustarse 

a la situación real del emisor. 

        5. Las personas que, cumpliendo funciones de auditoría externa, oculten fraudes u otras 

irregularidades graves detectadas en el proceso de auditoría. 

        6. Las personas que efectúen avalúos de bienes que no se sujeten a la realidad. 

         Artículo 315.- Autorización indebida de contrato de seguro.- Las y los administradores 

de compañías de seguros o reaseguros o sus delegados que autoricen contratos de seguro o 

reaseguro con compañías que mantengan déficit en su margen de solvencia, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

        Artículo 316.- Operaciones indebidas de seguros.- Será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años: 

        1. La persona que, sin estar legalmente autorizada, establezca empresas o negocios que 

realicen operaciones de seguros, cualquiera que sea su denominación, siempre que, a cambio 

del pago de una prima, cuota o cantidad anticipada, asuma la obligación de indemnizar por 

una pérdida o daño producido por un acontecimiento incierto o a pagar un capital o una renta 

si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. 

         2. La persona que, declarando falsos siniestros, se haga entregar las indemnizaciones 

por las pérdidas o daños contemplados en un contrato de seguro o reaseguro. En los casos 

precedentes, por las personas jurídicas serán responsables las o los administradores que 

autoricen las operaciones o los que a nombre de aquellas suscriban los respectivos contratos. 

        Artículo 317.- Lavado de activos.- La persona que en forma directa o indirecta: 
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        1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, 

transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito. 

        2. Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia 

o vinculación de activos de origen ilícito. 

        3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para 

la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 

       4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados 

en este artículo. 

       5. Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras 

o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. 

       6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. 

       Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del 

país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. Esto 

no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos objeto del 

delito. El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas: 

        1. Con pena privativa de libertad de uno a tres años cuando el monto de los activos 

objeto del delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 

        2. Con pena privativa de libertad de cinco a siete años cuando la comisión del delito no 

presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de siete a diez años, 

en los siguientes casos: 

         a) Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios 

básicos unificados del trabajador en general. 

          b) Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir, sin servirse de la 

constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren 

legalmente constituidas. 
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        c) Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de 

seguros; instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos directivos, 

funciones o empleos en dichos sistemas. 

        3. Con pena privativa de libertad de diez a trece años, en los siguientes casos: 

        a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

       b) Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la 

constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren 

legalmente constituidas. 

       c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, 

cargos o empleos públicos. 

        En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa 

equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito, comiso de conformidad con lo 

previsto en este Código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la 

comisión del delito, de ser el caso. 

         Artículo 318.- Incriminación falsa por lavado de activos.- La persona que realice 

acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión del delito de 

lavado de activos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se 

aplicará el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior son cometidos por 

una o un servidor público. 

         Artículo 319.- Omisión de control de lavado de activos.- La persona que, siendo 

trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de 

funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de 

sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a un año. 
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         Artículo 320.- Simulación de exportaciones o importaciones.- La persona que, a fin de 

beneficiarse de subvenciones, incentivos o cualquier otro tipo de aporte o ayuda del Estado, 

realice exportaciones o importaciones ficticias o de al producto importado un destino 

diferente al que declaró para obtener el beneficio, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

         Párrafo Primero Contravención de actos ilegales tendientes al alza de precios de 

productos sujetos a precio oficial 

          Artículo 321.- Actos ilegales tendientes al alza de precios de productos sujetos a precio 

oficial.- La persona que, sin autorización legal, incremente los valores de productos sujetos a 

precio oficial, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

         Párrafo Segundo: Delitos contra el sistema financiero 

         Artículo 322.- Pánico financiero.- La persona que divulgue noticias falsas que causen 

alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución 

del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación 

financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la 

institución, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

         Artículo 323.- Captación ilegal de dinero.- La persona que organice, desarrolle y 

promocione de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin 

autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y 

masiva, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La persona que 

realice operaciones cambiarias o monetarias en forma habitual y masiva, sin autorización de 

la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

        Artículo 324.- Falsedad de información financiera.- La persona que, en su calidad de 

representante legal, directora, administradora o empleada de una entidad dedicada a la 

captación habitual y masiva de dinero, proporcione información falsa al público, con el fin de 
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obtener beneficio propio o para terceros, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

        Artículo 325.- Sanción a la persona jurídica.- En los delitos previstos en esta Sección, si 

se determina responsabilidad para la persona jurídica se sancionará con las siguientes penas: 

         1. Multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general, si el 

delito tiene prevista una pena de privación de libertad de menos de cinco años. 

        2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad igual o menor a diez años. 

        3. Clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de quinientos a mil 

salarios básicos unificados del trabajador en general, si el delito cometido tiene prevista una 

pena de privación de libertad igual o menor a trece años. 

         4. Extinción y multa de mil a cinco mil salarios básicos unificados del trabajador en 

general, si el delito cometido tiene prevista una pena privativa de libertad mayor de trece 

años. 

         Artículo 326.- Descuento indebido de valores.- Las entidades del sistema financiero y 

las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que sin 

autorización del organismo público de control respectivo, sin ningún aviso previo o mediante 

notificaciones tardías, descuenten o recorten valores o dineros de los cuentahabientes y 

tarjetahabientes, serán sancionadas con multa de diez a veinte salarios básicos unificados del 

trabajador en general. La persona que como directora, administradora o empleada de estas 

entidades haya autorizado los descuentos o recortes previstos en el inciso precedente, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. -Sección Novena- Delitos contra 

la fe pública 

         Artículo 327.- Falsificación de firmas.- La persona que altere o falsifique la firma de 

otra en un instrumento privado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
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años. La persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento público, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

        Artículo 328.- Falsificación y uso de documento falso.- La persona que falsifique, 

destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, 

timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de 

relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Cuando se trate de documentos privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos 

documentos falsos, será sancionado con las mismas penas previstas en cada caso.   

 (Ministerio de Justicia, 2014) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de Investigación  

          El diseño de la investigación es como una receta. Así como una receta ofrece una lista 

de ingredientes y las instrucciones para preparar un platillo, el diseño de la investigación 

ofrece los componentes y el plan para llevar a cabo el estudio de manera satisfactoria.        

Para (Hurtado & Toro, 2009):  

El diseño del marco metodológico constituye la medula de la investigación. Se refiere al 

desarrollo propiamente dicho del trabajo investigativo: la definición de la población 

sujeta a estudio, la selección de la muestra, diseño y aplicación de los instrumentos, la 

recolección de los datos, la tabulación, el análisis y la interpretación de los datos. (p. 90) 

         El método que se empleará en la realización de este proyecto de investigación será el 

método deductivo ya que se partirá de conclusiones generales, las cuales llevaran a obtener 

explicaciones particulares que se encuentran relacionadas con el problema de investigación 

mencionado anteriormente. 

3.2. Tipo de Investigación  

         Según (Morales, 2014): 

El tipo de investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede clasificar de 

distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función de su nivel, su diseño y su 

propósito. El nivel de investigación, se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su nivel el tipo de 

investigación puede ser Descriptiva, Exploratoria y Explicativa. (p. 75) 

        (Fidias, 2012) Define:  

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 



43 

 

 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (pp. 23-24) 

        Al realizar el proyecto de investigación sobre el análisis de modelos de procedimientos 

antifraudes para el diseño de un modelo aceptable y específico que pueda ser utilizado en las 

empresas de servicios, es importante tener en cuenta las técnicas de investigación adecuadas 

que faciliten la búsqueda, ordenamiento, evaluación e interpretación de la formación 

involucrada con el problema analizado.  

          Según el autor (Fidias, 2012), define:  

La investigación de campo, es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De  allí su 

característica de investigación no experimental. (p. 31) 

          Es una Investigación de campo, porque el presente estudio permite identificar y 

analizar los documentos más importantes del objeto de la investigación, por lo que fue 

necesario aplicar encuestas a personas que se encuentren laborando en empresas de servicios 

o tengan conocimientos de los problemas que estas pueden enfrentar, así se podrá tener una 

certeza más confiable de la información que se presenta de manera mensual en los estados 

financieros. 

         Según el autor (Fidias, 2012), define:  

 La investigación documental, es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 
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electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. (p. 27) 

          Es una  Investigación documental o bibliográfica porque se tomaron como referencia 

libros, revistas, páginas de internet, modelos adaptados a diversas empresas encuestadas, 

publicaciones a fines que mantienen contenido actualizado sobre normativas, auditorias, 

riesgos, errores, fraudes contables e información proporcionada por empresas conocidas 

predispuestas a soportar y complementar la sustentación de este proyecto.  

3.3. Población y Muestra 

Población, es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado; 

muestra, es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes 

tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población. (Wigodski, 2010). 

3.3.1. Población. 

         En el Ecuador existen más de 79.771 empresas, de las cuales se puede destacar que en 

la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

existen aproximadamente 30.035 en las que se encuentran empresas comerciales, de servicio, 

e industriales. La presente investigación está direccionada a las empresas de servicios, para lo 

cual se realizó un estudio para determinar la población global y se analizó la muestra exacta a 

estudiar para validar la investigación. De acuerdo al análisis realizado de la base de datos de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la ciudad de Guayaquil existen 

aproximadamente 9.958 empresas dedicadas a brindar servicios. 
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Tabla 3  

Empresas de servicios en la ciudad de Guayaquil 

Tipo de Empresas de Servicios Total 

 Suministro de gas, vapor y aire acondicionado. 118 

 Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento.  

176 

 Transporte, almacenamiento y mensajería.  1.741 

 Alojamiento y servicio de comida 516 

 Servicio de información, comunicación y publicación  1.109 

 Entidades financieras, seguros y reaseguros 508 

 Servicios profesionales, científicos y técnicos. 3.388 

 Actividades de servicio administrativo o de apoyo como arrendamiento, 

turismo, viaje, empleo entre otras. 

1.328 

 Administración pública, defensa, seguridad ocupacional y de afiliación. 16 

 Enseñanza. 340 

 Salud, asistencia social 375 

 Artes, entretenimiento y recreación  154 

 Otras actividades de servicio, como asociaciones o reparación de 

computadoras y enseres 

189 

Empresas de Servicios  9.958 

Nota: Empresas de servicios en la ciudad de Guayaquil clasificadas por la actividad que realizan.  
Adaptado de: (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2015) 

 

3.3.2. Muestra. 

         Para conocer el tamaño de la muestra se debe seguir los criterios que ofrece, la 

estadística, es por ello que se considera necesario conocer tanto las técnicas como los 

métodos de muestreo que existe. El método de muestreo que se utilizó para determinar el 

tamaño de la muestra tiene conexión con el tipo de investigación que se ha seleccionado para 

realizar el análisis del problema estudiado.  

          El tipo de muestreo que se usó es el probabilístico o aleatorio, ya que cuenta con 

algunas características que se mencionan a continuación: 

         Es científico, porque permite acotar el error y medir la confianza con el propósito de 

obtener buenas estimaciones; Cada elemento del universo estudiado tiene la probabilidad de 

formar parte de la muestra. Para hallar la muestra global se puede utilizar la fórmula: 



46 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de (Feedback Networks, 2013)  

Dónde: 

N: es el tamaño de la población total (es decir es el número total de posibles encuestados). 

K: es una cifra  constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de 

confianza indica cuál es la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

verídicos. 

E: es el error muestral deseado.  

P: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

Q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

N: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Las cifras k más utilizadas y sus niveles de confianza son: 

Tabla 4  

Porcentajes de confianza para el cálculo de la muestra 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Nota: Se muestran porcentajes de confianza para calcular la muestra en las encuestas mientras más alto sea el 

nivel de confianza mayor será la certeza de la información Adaptado de: (Feedback Networks, 2013) 
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Cálculo 

n=1.65^2*0,5*0.5*9958   = >   (0.10^2*(9958-1))+1.65^2*0.5*0.5  = >  68 = 90% 

3.4. Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

         (Deymor, 2010), afirma que:  

Las técnicas de investigación son el camino o sendero que a manera de una 

construcción teórica, guía al investigador a conseguir determinados objetivos en su 

tiempo preciso, con actividades determinadas y con los recursos suficientes; las técnicas 

tienen la ventaja de disciplinar la acción humana para conseguir resultados 

exitosos.(p.30) 

         Para realizar un modelo antifraude, que sirva de ayuda a varias empresas 

indistintamente de su actividad económica, se deben  formar casos y directrices para cada una 

de estas por lo que el presente proyecto no se basó en una sola técnica de investigación, sino 

en varias que conllevaron al resultado deseado.  Se empezó con la observación del tipo de 

empresas de servicios que existen en la ciudad, ya que se debe  conocer el ámbito en el que se 

desenvuelve cada entidad, continuando con la entrevista  descriptiva para verificar la 

situación de cada una de las áreas, analizando y detectando una posibilidad de riesgo, error  o 

fraude, seguido de la experimentación en el que se propondrán procedimientos de control y 

prevención para cada una de las áreas, para proseguir con la explicación en la que se dé a 

conocer la importancia de implementar parámetros y las consecuencias que podría acarrear si 

no se  toman medidas de corrección, detección y prevención. 

           Estas técnicas de investigación ayudan a facilitar al usuario o al auditor la 

interpretación de la información brindando directrices y procedimientos para hallar 

argumentos, evidencias o situaciones que prueben la existencia de errores o fraudes, se 

realizaron procedimientos para cada una de las áreas contables. 
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3.4.1. Técnicas e Instrumentos en la Recolección de Datos. 

         Conjunto de mecanismos, medios y sistemas encargados de dirigir, recolectar, y 

transmitir los datos sobre estos conceptos (Castro, 2010)  indica que: 

 Las técnicas están referidas a la manera de cómo se van a obtener los datos y los 

instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se hace posible la 

obtención y archivo de la información requerida para la investigación. (p. 70) 

          La técnica que se utilizó fue la encuesta, tomando como muestra al personal que 

desempeña funciones en las empresas de servicios de la ciudad de Guayaquil, los datos de la 

muestra, ayudaron a determinar el nivel de confianza que puede llegar a tener la información 

que se obtiene de las actividades diarias que desempeñan las empresas; con los resultados 

obtenidos se pudo comprobar que es necesario la aplicación de procedimientos antifraudes 

que ayuden a las empresas a detectar, corregir y prevenir riesgos, errores y fraudes contables.  

         Para el desarrollo del presente trabajo se empleó el análisis documental el cual  permitió 

identificar cada uno de los errores que se suelen cometer en cada una de las cuentas del área 

contable y describir cada uno de los procedimientos que se pueden aplicar para la 

disminución de estos errores y fraudes contables. 

Para el análisis de los resultados de la encuesta, los datos serán cuantificados, usando 

como herramienta la hoja de cálculo, que permitirá tabular los resultados obtenidos de la 

encuesta y los cuales se presentaran en gráficos estadísticos que facilitaran la interpretación 

tanto para el investigador como para los lectores. 

 Los datos explícitos en la encuesta serán de tipo cuantitativo y cualitativo.  

 Las escalas de medición a emplearse serán de intervalos y ordinales.  

 La distribución de las frecuencias en las tablas tendrán los datos divididos y 

ordenados numéricamente, mostrando el número de elementos de cada grupo.  

 Se utilizaron  gráficos circulares o de pastel  para la interpretación de los resultados. 
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3.5. Análisis de los Resultados 

3.5.1. Encuesta. 

1.- ¿Alguna vez ha presenciado algún caso de fraude?  

Tabla 5  

Presencia de fraude en las empresas 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

Si 42 60% 

No 28 40% 

Total 70 100% 
Nota: Los datos obtenidos de la encuesta muestran el porcentaje de presencia de fraude que han observado los 

encuestados en las empresas de las cuales tienen conocimiento 

 

Figura 1: Presencia de fraude en las empresas 

        Análisis: Mediante la aplicación de la encuesta se  determinó que el 60% de empresas de 

servicios en la ciudad de Guayaquil, han presenciado fraudes en alguna ocasión, mientras que 

el 40% restante no han presenciados dichos actos; lo que demuestra que la mayoría de 

empresas de servicios no cuentan con procedimientos adecuados y eficientes para prevenir 

fraudes. 
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2.- ¿Qué área considera la más vulnerable en su empresa?   

Tabla 6  

Áreas vulnerables en las empresas  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

Contable 24 34% 

Financiera 13 19% 

Administrativa 6 9% 

Comercial 8 11% 

Operativa 10 14% 

Sistemas 7 10% 

Recursos Humanos 2 3% 

Total 70 100% 

Nota: Según datos proporcionados del análisis de la encuesta la tabla 5 muestra las áreas consideradas como más 

vulnerables a la hora de cometer un acto delictivo. 

 

  

 

Figura 2: Áreas vulnerables en las empresas 

 

        Análisis: En base al estudio realizado se evidencio que el área contable es la más 

vulnerable a percepción de fraude en una empresa, manteniendo un 34% de importancia 

relativa seguida del área financiera que representa el 19%; por lo que se sugiere se mantenga 

un mayor control en el área contable, mediante  el correcto cumplimiento de los procesos 

determinados para cada función desempeñada en esta área. 
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3.- ¿Qué sector de la ciudad considera más vulnerable para que se presenten fraudes o 

delitos?     

Tabla 7  

Sector de la ciudad vulnerable 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

Norte 25 36% 

Centro 18 26% 

Sur 27 39% 

Total 70 100% 

Nota: En la tabla 6 se presentan los sectores que los encuestados consideran los más vulnerables para el 

cometimiento de actos delictivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sector de la ciudad vulnerable 

 

       Análisis: De las empresas de servicios de la ciudad de Guayaquil encuestadas, el 38% de 

ellas consideran que el sector de la ciudad más vulnerable para que se cometan fraude es el 

Sur, seguido por  el 36% localizado al norte de la ciudad y por consiguiente el centro con un 

26%   lo que evidencia que ningún sector de la ciudad está exento de riesgos por 

cometimiento alguno de fraudes o contravenciones, lo que conlleva a sugerir  mantener un 

mayor control en todos los sectores. 
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4.- ¿Su empresa durante el año 2015 detectó algún fraude? 

Tabla 8  

Presencia de fraude durante el año 2015 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

Si 38 54% 

No 32 46% 

Total 70 100% 

Nota: Presencia de fraude en las empresas de servicios de la ciudad de Guayaquil durante el año 2015. 

 

 

 

Figura 4: Presencia de fraude durante el año 2015 

 

        Análisis: La aplicación de la encuesta  determinó que el 54% de empresas de servicios 

han detectado fraudes, el 46% restante de estas no han detectado fraudes, pero si errores que 

al evaluarlos en su mayoría pueden causar problemas al determinar la fiabilidad de la 

información y la toma de decisiones. 
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5.- Entre los casos que conoce, o ha presenciado; ¿Quiénes comúnmente son los responsables 

de cometer fraude en una empresa?    

Tabla 9  

Posibles responsables de fraude 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

Empleado 39 56% 

Accionistas 9 13% 

Colusión de persona interna y otra externa a la empresa 22 31% 

Total 70 100% 
Nota: Principales responsables de cometer fraudes en las empresas de servicios de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

Figura 5: Posibles responsables de fraude 

 

         Análisis: Mediante el resultado obtenido al analizar las encuestas, se pudo llegar a la 

conclusión de que en la mayoría de fraudes conocidos o presentados en dichas empresas los 

empleados comúnmente son los responsables en un 56%, seguido de las colusiones entre 

personas internas y externas a la empresa con un 31%; lo que indica que no existen controles 

adecuados en las funciones que realizan los empleados en cada una de las áreas en las que 

desempeñan sus funciones. 
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6.- ¿Cuáles son los hechos más relevantes que pueden volver vulnerable el área contable de 

una empresa? 

Tabla 10  

Posible fraude en el área contable 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

Falsificación de datos, errores en digitación y 

sistemas 
15 21% 

Fraude en bodegas u operaciones 8 11% 

Fraudes relacionados a compras y 

proveedores 
11 16% 

Fraude en facturación 12 17% 

Fraude en caja chica 8 11% 

Fraude cibernético 6 9% 

Lavado de activos 10 14% 

Total 70 100% 
Nota: En la tabla 9 se detallan las situaciones consideradas vulnerables para el área contable de una empresa. 

 

 

       

 

 

        

Análisis: La aplicación de la encuesta demostró que la falsificación de datos, errores en 

digitación y sistemas son los hechos más relevantes que pueden volver vulnerable el área 

contable de una empresa manteniendo un 21% de relevancia, seguido por fraudes en 

facturación representado por un 17%; lo que determina que existe una alteración indebida 

voluntaria o involuntaria que perjudica la veracidad de la información. 
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Figura 6: Posible fraude en el área contable 
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7.- ¿Cuáles son las causas más relevantes, por lo que se originan los errores y fraudes 

contables? 

Tabla 11 

 Causa de riesgo, error o fraude 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

Falta de objetivo y política definida 5 7% 

Ausencia de controles o procedimientos 

internos 
27 39% 

Falta de capacitación y cultura ética 4 6% 

Competencia o venganza de terceros 6 9% 

Enriquecimiento propio 23 33% 

Falta de comunicación e incentivos entre la 

administración y empleados 
5 7% 

Total 70 100% 
Nota: Causas relevantes, por las que se originan errores, riesgos y fraudes contables y que pueden producir 

grandes pérdidas económicas para las empresas. 

 

         

Análisis: La encuesta determinó que la causa más relevante para que en las empresas de 

servicios de la ciudad de Guayaquil se originen errores y fraudes contables, es debido a la 

ausencia de controles o procedimientos internos que representa el 39%, seguido por la 

necesidad de enriquecimiento propio representado por el 33%; por lo que es notorio que estas 

no cuentan con controles o procedimientos internos suficientes y adecuados para corregir y 

prevenir riesgos, errores y fraudes contables.  

 

7%

38%

6%9%

33%
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Ausencia de controles o
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Falta de capacitación y cultura ética
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Falta de comunicación e incentivos

entre la administración y empleados

Figura 7: Causa de riesgo, error y fraude 



56 

 

 

 

8.- ¿Qué daños puede causar a la empresa la existencia de riesgos y fraude?  

Tabla 12  

Daños ocasionados por fraudes en las empresas 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa   

Daños en competitividad 3 4% 

Fuertes pérdidas o causa de disolución 16 23% 

Pérdidas de clientes potenciales 15 21% 

Daños a la imagen de la compañía 11 16% 

Motivo de recorte de personal 11 16% 

Desconfianza de personal 9 13% 

Incremento en costos para recuperar pérdidas 5 7% 

Total 70 100% 

Nota: Daños que se pueden originar en las empresas, debido a la presencia de riesgos, errores y fraudes. 

Figura 8: Daños ocasionados por fraudes en las empresas 

 

         Análisis: La aplicación de la encuesta realizada a empresas de servicios determino que 

la causa más relevante, que puede causar daños a estas es con un 23% la pérdida o causa de 

disolución, seguido de la pérdida de clientes potenciales con un 21%, por lo que es necesario 

mantener procedimientos de detección, corrección y prevención, para minimizar el impacto 

de riesgos y errores en los estados financieros. 
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9.- ¿La empresa cuenta con mecanismos o procedimientos capaces de detectar corregir y 

prevenir fraudes contables?  

Tabla 13  

Presencia de mecanismos y procedimientos contables 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

Si 25 36% 

No 45 64% 

Total 70 100% 
Nota: Ausencia de mecanismos que ayude a las empresas a detectar, corregir y prevenir riesgos, errores y fraudes 

en el momento que estos se presentan. 

  

 

Figura 9: Presencia de mecanismos o procedimientos contables 

 

     Análisis: Mediante los resultados obtenidos se  determinó que el 64% de las empresas 

encuestadas no cuentan con mecanismos o procedimientos antifraudes contables mientras que 

el 36% restante si cuentan con mecanismos que les ayuden a corregir fraudes contables por lo 

que se sugiere la utilización de mecanismos para detectar corregir y prevenir riesgos errores y 

fraudes contables que sean capaces de disminuir   los errores y contravenciones que pueden 

presentar dichas empresas.  
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10.- ¿Cuáles son los mecanismos o procedimientos que usted considera más eficientes al 

momento de detectar corregir prevenir riesgos errores y fraudes contables? 

Tabla 14  

Mecanismos de prevención 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa   

Auditoría interna periódica 16 23% 

Auditoría externa 13 19% 

Uso de modelo de procedimientos de 

prevención y corrección de riesgos  y fraudes  
22 31% 

Sistemas de gestión control, calidad y 

seguridad 
7 10% 

Mejorar códigos de conducta 5 7% 

Evaluar e  identificar áreas vulnerables  7 10% 

 Total 70 100% 
Nota: Mecanismos y procedimientos, que se consideran eficientes para la detección, corrección y prevención de 

riesgos, errores y fraudes para las empresas de servicios. 

 

 

 

 

      

 

 

         

Análisis: Al aplicar la encuesta se obtuvo que el 31 % de empresas consultadas, manifestaron 

que el uso de un modelo de procedimientos, es uno de los mecanismos más eficientes para 

que exista una correcta presentación de la información en los estados, mientras que el 23 % 

aseguro las auditorias periódicas, es una buena medida preventiva; por lo que se sugiere la 

utilización de los mismos para la correcta detección, prevención y corrección de riesgos, 

errores y fraudes financieros. 
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Figura 10: Mecanismos de prevención 
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3.5.2.  Análisis de la Encuesta. 

         Mediante los resultados obtenidos al realizar la encuesta, a la muestra de 70 empresas 

de servicios de la ciudad de Guayaquil se pudo analizar que el 60% de estas han sido víctimas 

o evidenciado fraude en sus empresas donde; solo en el año 2015,  se detectaron diversos 

tipos de fraudes, dando a conocer que las áreas más vulnerables con un 34% es el área 

contable; en toda la ciudad se encuentran diversos casos de fraude pero los sectores más 

vulnerables se encuentran ubicados al sur y al norte de la ciudad; los encuestados llegaron a 

la conclusión que mediante hechos ocurridos en sus empresas o empresas conocidas, el  

responsable intelectual de cometer delitos en la mayoría de los casos son los propios 

empleados de las compañías; las causas más relevantes halladas son: que los autores 

intelectuales buscan el enriquecimiento propio y que la mayoría de estas empresas carecen de 

controles y/o procedimientos internos que ayuden a detectar, corregir, prevenir riesgos 

errores y fraudes contables. 

        Se pudo reconocer también que los hechos más vulnerables por los que podría verse 

afectada el área contable de una empresa es por errores o alteraciones voluntarias o 

involuntarias en la digitación o registro de información; de la misma forma los encuestados 

coincidieron de que la existencia de riesgos errores y fraudes puede ocasionar daños a la 

imagen de la compañía, pérdidas de clientes potenciales y en los peores casos fuertes 

pérdidas o causa de disolución. 

        El 64% de las empresas encuestadas no cuentan con mecanismos capaces de prevenir 

riesgos errores y fraudes, ya que no existe un modelo de procedimiento que se ajuste a sus 

necesidades, que sea completo, que muestre todos los posibles casos y soluciones a utilizar;  

que sea de uso sencillo y con un costo accesible; los mecanismos más eficientes que 

consideraron las empresas encuestadas al momento de detectar corregir y prevenir riesgos 
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errores y fraudes contables es la implementación de un modelo de procedimientos antifraudes 

capaz de detectar, corregir y prevenir riesgos errores y fraudes contables. 

         La propuesta de este proyecto de investigación es analizar diversos modelos 

antifraudes, para la implementación de un modelo de procedimientos capaz de detectar, 

corregir riesgos errores y fraudes en las empresas de servicios de la ciudad de Guayaquil. 

Este modelo debe contar  con procedimientos adecuados para la codificación y registro de las 

cuentas; los procedimientos adecuados a utilizar en las ventas; los controles que se deben 

llevar de cada registro, en importaciones, en bodegas, en el inventario y los errores que 

podrían presentarse en los inventarios; los correctos criterios de crédito y cobranza que se 

deben mantener con cada cliente, las precauciones y cuidados al recibir cada cheque y los 

posibles casos que se pueden encontrar en estos , para que no existan problemas y riesgos de 

incobrabilidad, entre otros, los mismos que se encuentren de conformidad con las normas 

internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría y el código 

orgánico integral penal, normas que serán de guía y directriz para que los usuarios conozcan 

deberes, derechos, obligaciones y penas por incumplir con la ley. 

3.5.3. Análisis de Modelos Antifraudes. 

     Guía Oberts 

          La guía Oberts, es un manual que contiene diversos casos y resoluciones penales para 

cada uno de estos casos. El cual ejerce un manual de prevención de robos y fraudes mediante 

la responsabilidad del código penal.  

         Esta guía ofrece a las empresas, la creación de barreras que ayuden a detectar y prevenir 

estafas, insolvencias, daños en sistemas, robo o manipulación de información como cambio 

en los precios o falsificación, mediante la ejecución de un modelo de prevención contra 

delitos, basándose en controles y parámetros basados en lo legal que las empresas deben usar 

para cada área. 
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       Manual Antifraude. 

        Este manual tiene por objeto brindar una guía para desarrollar procedimientos para 

detectar y prevenir fraudes según la disposición de la superintendencia de compañías para las 

empresas de seguros y reaseguros. Este manual también propone la concientización de la 

compañía que estas estén comprometidas a fomentar la capacitación de los empleados 

mostrando el beneficio  del trabajo en equipo, el aprendizaje propio; se busca el desarrollo de 

la empresa mediante el bienestar común. Es esencial prevenir los fraudes por lo que se deben 

conocer varios aspectos del cliente, información de sus operaciones, y de los empleados, 

varios procedimientos para la contratación del personal mediante la concientización y 

procedimientos de ética y conducta  

         Manual de la empresa “Óptica Lozano” 

         El manual que utiliza esta empresa es una propuesta de implementación, ya que esta no 

contaba con  procedimientos y principios contables, lo que causaba varios riegos errores y 

fraudes, lo que ocasiona que la empresa no cuente con información veraz y confiable por 

ende los estados financieros no presentaban razonablemente la situación financiera de la 

empresa. 

         Este documento fue elaborado para indicar las actividades directrices y controles que se 

deben tener en cada una de las áreas y ser cumplidos por cada uno de los miembros de estas, 

para poder tener un buen control y manejo de cada registro contable cumpliendo con las 

NIIF, NIC, NIA y,  por ende, prevenir fraudes y contravenciones. 

         El manual cuenta con procedimientos adecuados para la codificación y registro de las 

cuentas; los procedimientos adecuados a utilizar en las ventas, en bodegas en el inventario y 

los errores que podrían presentarse en los inventarios; los correctos criterios de crédito y 

cobranza que se deben mantener con cada cliente, las precauciones y cuidados al recibir cada 
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cheque y los posibles casos que se pueden encontrar en esos, para que no existan problemas y 

riesgos de incobrabilidad entre otros. 

         Servicios y Construcciones JMH. 

         La empresa servicios y construcciones JMH cuenta con un modelo de procedimientos 

en el que enfoca los principios básicos contables con los que debe manejarse una empresa, los 

mismos que le permitan no perder el enfoque principal del negocio; además cuenta con 

políticas contables con el fin de que las mismas en su momento ayuden a la correcta toma de 

decisiones.  

        Este modelo de procedimientos detalla la descripción del organigrama de la empresa 

dejando pautadas cada una de las funciones que deben cumplir quienes constituyen la 

compañía, determina los requisitos con los que deben contar los diferentes comprobantes que 

se utilizan en el departamento contable ya sea un comprobante de retención, un recibo de 

pago, comprobante de egreso, a fin que estos documentos se conviertan en un soporte que 

ayude al momento de querer realizar algún chequeo, que permita detectar si se está 

cometiendo algún error en el llenado de estos documentos. 

        Detalla el plan de cuentas que utiliza la empresa para registrar las diferentes actividades 

que se dan de acuerdo al giro del negocio y que le permite a la empresa determinar qué rubros 

se están utilizando en mayor volumen, determina una definición de cada una de las cuentas 

que forman el plan de cuentas con el objetivo de las personas que estén involucradas 

diariamente con el uso de las mismas para de esta manera evitar equivocaciones que puedan 

provocar una información poco confiable que perjudique la toma de decisiones.  

        Por último, revela cada uno de los procedimientos que debe realizar el departamento 

contable con el propósito de prevenir riesgos, errores y fraudes contables para de esta manera 

obtener una información de manera oportuna.  
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3.5.4. Análisis de modelos estudiados. 

         El manual pretende ser un modelo flexible una guía de conocimiento, aprendizaje, ya 

que el papel fundamental de este es asesorar a la administración, al personal y a las personas 

que se dedican a realizar auditorías en empresas de servicios. La base de datos y la 

información que se busca determinar engloba muchos procesos como: controles en sistemas, 

revisión, análisis general de la situación financiera, control en restricciones y uso indebido de 

la información.  

        Es necesario crear concientización en las empresas, para que estas logren sus  objetivos 

con la cooperación de cada uno de sus empleados, pero esto no se podrá lograr sin la 

existencia de fiabilidad y veracidad de la información con la que se cuente.  

        Es importante que las empresas cuenten con un programa o grupo de gestión de riesgos 

y fraudes, los cuales con ayuda del modelo de procedimientos  obtendrán las  directrices 

suficientes y adecuadas para la creación de políticas o un marco normativo que muestre la 

importancia de mantener la ética, normas de conducta, disciplina obligaciones y beneficios 

que reciben estos de la empresa. 

        En general, se busca concientizar en primer lugar a los empleados y los funcionarios de 

la empresa ya que son ellos los que conocen el funcionamiento de la empresa, además de que 

mediante estudios realizados los autores intelectuales en la mayoría de los casos de cometer 

fraudes son los empleados de la compañía, la administración o colusión entre personal interno 

y externo; dichos hechos ocurren por un sin número de causas, pero esencialmente es por el 

enriquecimiento propio, por esta razón se pretende en primer lugar demostrar a los empleados 

que son una parte importante de la compañía quienes mejor que ellos para prevenir la 

ocurrencia de estos hechos, y demostrar que se realizan estos procedimientos con el fin del 

crecimiento de la empresa y del personal de la compañía.  
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         Es esencial que las empresas cuenten además con planes de auditoría en los que se 

podrá evidenciar si la compañía tiene riesgos en sus áreas o si se han cometido fraudes que 

afecten el bienestar de la compañía se debe garantizar la cobertura de los riesgos, es decir; 

resulta imposible que las empresas no cuenten con errores o riesgos pero es necesario 

disminuirlos y mantener una baja importancia relativa en estos mediante un canal de 

información, investigación y denuncias.  

         Los modelos de procedimientos analizados brindan pautas, sobre procedimientos de 

control interno, de prevención de riesgos, de procesos penales a tomar en casos de hallar 

fraude, entre otros; pautas que se pueden llevar a cabo con el objetivo de detectar, corregir, 

prevenir errores y fraudes contables, las cuales determinan los procedimientos para cada área 

dentro de la empresa debido a que las actividades realizadas por estas son diferentes; se 

deben manejar diversos controles en cada una, con el propósito de que la información que 

estas áreas proporcionan ayuden a la empresa a determinar si se están cumpliendo con los 

objetivos propuestos o si estos necesitan ser revisados para el correcto funcionamiento de la 

empresa.   
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1. Título de la propuesta  

        Diseño de un manual de procedimientos para la administración; control, corrección y 

prevención de riesgos errores y fraudes contables para la implementación en las empresas de 

servicios de la ciudad de Guayaquil  

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General. 

          Elaborar un manual de procedimientos para detectar, corregir y prevenir riesgos, 

errores y fraudes contables  mediante el modelo de procedimientos administrativos para 

empresas de servicios. 

4.2.2.   Objetivos Específicos. 

 Determinar los mecanismos y procedimientos más eficientes para detectar, corregir y 

prevenir riesgos errores y fraudes en el área contable. 

 Establecer parámetros para cada una de las cuentas contables para determinar el nivel 

de riesgos, tomando medidas detectivas, correctivas y preventivas dependiendo del 

nivel de riesgo que presenten los errores y fraudes contables encontrados.  

 Establecer políticas de control y segregar responsabilidades al personal para evitar la 

existencia de riesgos, errores y fraudes mediante el uso adecuado de los 

procedimientos estimados, para corregir y prevenir riesgos errores y fraudes contables  

4.3. Justificación 

          Una vez analizada la información obtenida de las empresas de servicios en la ciudad de 

Guayaquil a través de las encuestas realizadas se presentó la propuesta de diseñar este manual 

de procedimientos para la administración, control, corrección y prevención de riesgos, errores 

y fraudes contables para las empresas de servicios con el propósito de ayudar a estas a 
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prevenir contravenciones y disminuir la importancia relativa de los errores que se puedan 

presentar por no contar con procedimientos adecuados para el área contable.  

         Se realizaron pruebas de control a diversos procedimientos antifraudes, los cuales 

mediante un análisis exhaustivo, fueron considerados los más eficientes al momento de evitar 

presentaciones erróneas y fraudulentas, y relevantes para la comprensión de la información y 

de los estados financieros.  

        Con el modelo de procedimientos antifraudes estandarizado propuesto; se busca que 

pueda ser utilizado por todas las empresas de servicios sin necesidad que se esté diseñando 

uno para cada una de estas.  

4.4. FODA  

Fortalezas. 

● Adaptable a las necesidades de las empresas de servicios. 

● Capacidad de detección de áreas o prácticas contables susceptibles a mantener riesgos 

o fraudes. 

● Adaptación a los cambios que deben realizarse en las empresas con el objetivo de 

mejorar sus procedimientos antifraudes.  

Oportunidades. 

● Ayudar a la gerencia a detectar posibles riesgos errores y fraudes contables. 

● Implementar registros y controles internos y externos, Procesos y mecanismos de 

seguimientos y gestión de riesgos contables. 

● Oportunidad de educar y ayudar a las empresas en la creación de un modelo definido 

de procedimientos antifraudes. 

Debilidades. 

● Identificación limitada de riesgos emergentes. 
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● Ausencia de un modelo de procedimientos definido para cada tipo de empresa de 

servicios. 

● Análisis limitado de datos e información, al no conocer a fondo el giro de cada tipo de 

empresa. 

Amenazas. 

● Falta de conocimientos de consultoría y fraude por parte de auditores externos. 

● Adaptar y flexibilizar el modelo para cada tipo de empresa de servicio de 

conformidad con las NIIF, NIC, NIA, normas tributarias y al COIP. 

● Predisposición para adaptar el modelo de procedimiento antifraudes  por parte de la 

gerencia y la administración de cada empresa de servicio. 

4.4.1. Análisis FODA. 

         El análisis FODA contribuyó a determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas con el propósito de ayudar a las empresas de servicios en la detección, corrección, 

prevención de riesgos, errores y fraudes contables, para de esta manera evitar que la 

información proporcionada por los sistemas contables de estas contengan aseveraciones que 

influyan para que la gerencia  tome decisiones basadas en una información poco confiable.     

        Además, este análisis permitirá detectar falencias que pueda presentar el modelo de 

procedimientos antifraudes que obstruya su aplicación en las empresas de servicios, no 

ajustándose a las necesidades que las mismas requieran, ocasionando que la empresas no 

pueda medir con fiabilidad los riesgos que se presenten en el desarrollo de sus actividades.  

        Las fortalezas y debilidades son los factores internos que pueden afectar las 

posibilidades de éxito de una estrategia; mientras que las oportunidades y amenazas pueden 

presentarse de aspectos externos que de una u otra manera afectan los objetivos de un proceso 

puesto que se dan de una manera espontánea.   
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4.5. Contenido 

 Gestión de Riesgos Laborales 

 Evaluación de Procedimientos 

 Mecanismos para Detectar, Corregir y Prevenir Riesgos 

 Mecanismos para Detectar, Corregir y Prevenir Errores 

 Mecanismos para Detectar, Corregir y Prevenir Fraudes 

 Activos Corrientes y no Corrientes Susceptibles a Fraude  

 Procedimientos para detectar corregir y prevenir riesgos errores y fraudes en Activos 

Corrientes y no Corrientes  

 Ambiente de control 

 Procedimientos de control 

 Riesgos contables   

 Pasivos Corrientes y no Corrientes Susceptibles a Fraude  

 Procedimientos para detectar corregir y prevenir riesgos errores y fraudes en Pasivos 

Corrientes y no Corrientes  

 Patrimonios Susceptibles a Fraude  

 Procedimientos para detectar corregir y prevenir  riesgos errores y fraudes en 

Patrimonios 

 Cuentas de Resultado susceptibles a Fraude 

 Procedimientos para detectar corregir y prevenir   riesgos errores y fraudes en Cuentas 

de Resultado 

 Proceso de Implementación 

 Presupuesto de Implementación 
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4.6. Gestión de riesgos laborales 

          Es necesario que toda empresa desarrolle una evaluación de riesgos, con el propósito 

de estimar el impacto que estos han ocasionado, los cuales no se han podido evitar por falta 

de información o a falta de medidas preventivas adecuadas.  

         Se deben evaluar todas las áreas de trabajo y establecer procedimientos preventivos 

como auditorías constantes y evaluaciones externas.  

         Luego de concluir, las medidas correctivas y haber establecido medidas preventivas se 

debe volver a evaluar las áreas de la empresa para evidenciar que las condiciones riesgosas, 

los errores presentes hayan disminuido relativamente, y que la información proporcionada se 

asemeja lo suficiente a la realidad de la compañía.  

4.7. Evaluación de procedimientos 

         Toda empresa independientemente de la actividad que realice, es necesario que cuente 

con procedimientos y mecanismos suficientes y adecuados que ayuden a mejorar 

eficientemente el trabajo, también podrá requerirse realizar auditorías internas ya sea por el 

excesivo número de empleados o por la complejidad que cuenten sus funciones, por lo que en 

la siguiente figura se muestran los procedimientos adecuados para la evaluación de 

información con el fin de detectar errores, fraudes o riesgos a los que se encuentran 

expuestos. 

        El procedimiento de evaluación de la información permite obtener los riesgos más 

relevantes e identificar las áreas expuestas, es necesario que se realice una revisión de los 

datos obtenidos en la evaluación.  

        La documentación procedente de la evaluación debe ser veraz, y debe realizarse por un 

técnico especializado, en la documentación presentada debe constar la fecha en la que se 

realizó la evaluación y el responsable de llevarla a cabo. 
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Figura  11: Procedimientos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

  Figura 12: Revisión de la evaluación 

A falta de norma específica para interpretar criterios de evaluación

Usar criterios Criterios profesionales

Normas:                                                                   

NIIF, NIC, NIA
Escritos documentalmente
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Aplicable 

Normativa                     

específica

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN

A partir de la información 

obtenida

Determinar elementos peligrosos 

Identificar a trabajadores expuestos

Eliminar conclusión 

Eliminar riesgo

Proporcionar confianza sobre el resultado 

Incluirá

Realización de 

mediciones 
Analisis o ensayos

Evaluar riesgo

Salvo apreciacion                  

directa fácil 

Ajustada

REVISION DE LA 

EVALUACIÓN 

Investigación sobre causa 

de daños

Análisis de casos 

epidemiológicos

Actividades para 

reducción de riesgos 

Cuando lo establezca la normativa específica 

Cuando se detecte daño para la salud de los trabajadores

Cuando las actividades de prevención sean insuficientes

Se tendrán en cuenta resultados

Por acuerdo entre empresa y trabajadores 

Tener en cuenta 

Deterioro por tiempo transcurrido

Elementos integrantes de procesos productivos 
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Figura 13: Documentación a evaluar 

 

4.8. Mecanismos 

4.8.1. Riesgos. 

          En todas las empresas siempre existe la incertidumbre a la ocurrencia de riesgo, alguna 

representación errónea, un aumento o disminución indebida en cuentas, una toma de 

decisiones equivocada debido a errores no detectados. La existencia de estos y otros riesgos 

en ciertos casos es muy alta al evaluar su materialidad; es por esta razón que se deben 

detectar, corregir y prevenir los riesgos contables; si bien es cierto que no se podrán corregir 

todos los riesgos, pero se podrá minimizar el impacto de daño o error en la empresa. 

 

 

 

Denominación del riesgo  Resultado de la evaluación Referencia a criterios 

Documentación

Reflejar por cada puesto de trabajo 

Cuando haya que tomar medidas 

Identificación del                                    

puesto de trabajo  

Relacion                                          

de trabajadores

Medidas preventivas                                        

procedentes

Hacer constar

Fecha de evaluación Nombre de técnico actuante Firmada por técnico profesional 

Procedimiento de la evaluación 

Metodos de evaluación Metodos de medicion Análisis o ensayos 
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Mecanismos  
para  

Detectar  
Riesgos

Control de 
procedimientos 

compartidos Otorgar 
responsable o 
supervisor de 

funciones

Mejorar 
atención al 

cliente 

Revisión de 
cuentas y 
registros 
contables

Estudio de 
accidentes 

ocurridos en 
cada area 
contable

Establecer 
niveles de 

riesgo

Diseñar 
medidas 

preventivas

4.8.1.1. Mecanismos para Detectar Riesgos. 

        La detección de riesgos permite mantener un juicio apropiado de las situaciones y 

factores que pueden ocasionar inferencias, las cuales dependiendo de la materialidad de los 

riesgos podrían, por lo que la empresa puede verse seriamente afectada.  

        La información contenida en la contabilidad de la empresa, y las actividades cotidianas 

de esta, pueden verse afectadas de diversas maneras, tales como, cambios en la empresa, 

inflación, deflación, competitividad cambios o falta de  procedimientos, cambios en sistemas, 

entre otros.  Es necesario que la administración de cada empresa sea consciente de las 

diversas situaciones que pueden serles perjudicial, en los estados financieros y en la toma de 

decisiones. Por  lo que es importante la percepción del riesgo en cada área ya que 

proporciona control, en cada situación, manteniendo conocimiento de cada efecto, 

aminorando los riesgos y presentando menos obstáculos en cada efecto negativo. Algunos de 

los mecanismos que pueden emplear las empresas con el objetivo de detectar riesgos se los 

mencionan a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Mecanismos para detectar riesgos 
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 Control de situaciones y procedimientos compartidos, establecer parámetros en 

información compartida, el personal debe de manejar la información suficiente y 

necesaria para desempeñar sus funciones, no es bueno que tengan acceso a 

información que no competa a sus funciones ya que existe el riesgo de filtrar 

información.  

 Otorgar responsabilidades en resultados, se debe delegar responsabilidades, méritos y 

reconocimientos a los empleados para que exista un mejor desempeño, se sientan 

cómodos en la empresa y sean fieles en el desempeño de sus  funciones. 

 Atención al cliente, capacitar a los empleados de la importancia de mantener  una 

buena relación con el cliente ya que mediante la eficiencia en el servicio, la empresa 

será capaz de captar clientes potenciales, al contrario de que si se ofrece una mala 

atención, habrá el riesgo de pérdida de clientes, bajas en los ingresos de la compañía y 

en los peores casos recorte de personal.  

 Control de cuentas y registros contables, es necesario estudiar y aprobar los registros 

y transacciones contables, ya que la mayoría de los sistemas son automáticos y 

proporcionan cuentas predeterminadas para cada proveedor, se puede correr el riesgo 

del mal uso de las cuentas y errores en la digitación de valores.  

 Estudio de cada área, y accidentes acontecidos, se debe mantener un suficiente y 

oportuno conocimiento de las situaciones que afectaron de una u otra forma los 

estados financieros y su presentación, para de esta forma identificar el área 

vulnerable, cuál fue el error y cómo podría prevenirse. 

 Establecer niveles de detección de riesgos, se debe evaluar cada área en la cual se 

presente la sospecha de riesgo, dependiendo de los resultados que se obtengan se 

tomarán en consideración las siguientes intervenciones. 
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 Diseñar medidas interventoras, se debe asignar un responsable de hacer cumplir la 

gestión de detección de riesgos en el área de trabajo, el cual debe velar por el 

cumplimiento inmediato de los procedimientos asignados para cada puesto de trabajo, 

dar seguimientos periódicos para evaluar los resultados obtenidos, realizar una 

revisión constante de los puntos rojos en los que constantemente existe la incidencia 

de riesgos.  

 El siguiente es un modelo para establecer control sobre medidas preventivas en cada 

área de trabajo. 

Tabla 15  

Niveles de detección de riesgos 

Nivel de Riesgo Rango Intervención  
Muy baja 0% - 25% Se debe tratar de prevenir el riesgo, para que este 

no se acreciente; aún no es necesaria intervención 

alguna 

Baja  26% - 50% Se deben establecer medidas de control a corto y 

largo plazo, es necesaria la intervención de una 

manera baja o moderada 

Media  51% - 75% Es necesario tomar medidas correctivas a corto 

plazo, la intervención es medianamente prioritaria 

Alta 76% - 100% Se deben de tomar medidas inmediatas, es 

necesario que exista una intervención constante, 

para prevenir cualquier error, contravención o 

fraude.  
Nota: Niveles de intervención, dependiendo de los resultados que se obtengan en el método de investigación 

utilizado.  Adaptado de (Fundacion para la prevencion de riesgos laborales, 2010) 

 

Tabla 16  

Esquema para la elaboración de medidas preventivas 

Personal a Cargo  de 

la Intervención 

Medidas 

Preventivas 

Recursos Fecha Estimada Responsable 

Juan Ramírez Cambios en 

claves de 

acceso al 

sistema 

contable 

Tecnológico 15/06/2016 Luis Cordero 

Nota: El esquema presentado ayudara para tener un control de las medidas preventivas que se han tomado así 

como quien estará a cargo y los recursos que se utilizarán. Adaptado de (Fundacion para la prevencion de 

riesgos laborales, 2010, p. 27) 
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Mecanismos  
para  

Corregir  
Riesgos

Revisión de 
falencias en el 

sistema 
contable

Mejorar la 
eficiencia en el 
desempeño de 
las funciones

Realizar 
inspecciones de 

seguridad y 
establecer medidas 

preventivas

Establecer un 
comite de 

auditoría interna 
con personal 
capacitado

4.8.1.2. Mecanismos para Corregir Riesgos 

         Las empresas deben ser capaces de  analizar si los controles y procedimientos que 

poseen son oportunos al momento de  mostrar un alto grado de certeza razonable y que  sean 

adecuados para detectar y prevenir irregularidades, o al menos estén calificados para 

corregirlos en el menor tiempo posible para que no afecten los estados financieros y la 

información declarada.   

     Es necesario analizar las debilidades, amenazas, fortalezas  y oportunidades con las 

que cuenta cada empresa, ya que de esta manera se tendrá un mayor entendimiento de los 

riesgos con los que se cuenta y  la mejor forma de corregirlos disminuyendo la importancia 

relativa de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificar si el sistema contable con el que cuenta la empresa es sencillo, flexible y 

adecuado para cumplir con las necesidades de sus operaciones. Es necesario que las 

empresas cuenten con un sistema y políticas adaptadas a su tipo de empresa, que no 

Figura 15: Mecanismos para corregir riesgos 
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sea complejo, que sea seguro y que mantenga los filtros suficientes y adecuados para 

proteger la información, de forma contraria será muy complejo su manejo.  

 Eficiencia en el desempeño, se debe determinar si los empleados cumplen con los 

parámetros y requisitos necesarios para permanecer en cada puesto, estudiar el tiempo 

de respuesta al culminar con cada tarea, y controlar la cantidad  de los recursos  

utilizados para culminar cada función. 

 Inspecciones de seguridad, es necesario que se deleguen inspectores, personas de 

carácter imparcial capaces de  verificar el correcto desempeño de las funciones en 

cada una de las áreas. También se deben contar con parámetros de seguridad, 

respaldos, procedimientos de aprobación, autorización, control en el acceso de la 

información, claves y usuarios de los sistemas contables o informáticos. 

 Auditorías internas, se debe establecer un comité de control y auditoría en la empresa, 

para realizar controles y detectar anomalías, fraudes, procedimientos o áreas 

deficientes mediante auditorías sorpresivas, intercambiando el personal en cada área 

para que exista una correcta verificación. 

4.8.1.3. Mecanismos para Prevenir Riesgos. 

         Se pueden considerar como medidas establecidas para evitar la ocurrencia de un hecho 

o acto el cual puede causar un impacto negativo en la empresa, y en el peor de las situaciones 

se prevé que con el uso de estos procedimientos establecidos el impacto a recibir por este acto 

o siniestro sea el menor posible. Se deben de tomar medidas y crear procedimientos en base a 

los riesgos detectados  que hayan afectado declaraciones tributarias, toma de decisiones en la 

empresa, o la calificación con aseveraciones al realizar la auditoría. Es necesario tener en 

consideración cada uno de los riesgos con los que cuenta la empresa, se deben estudiar por 

separado y plantear los distintos métodos preventivos a utilizar con el objetivo de acabar con 

ese riesgo o aminorar de tal forma que su materialidad o importancia relativa no afecte en 
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nada a la representación de los estados financieros y la toma de decisiones; para lo cual debe 

existir un grupo de personas calificadas y capacitadas que cumplan la función de auditores 

internos, muchas empresas aplican ciertas medidas preventivas tales como medidas para el 

comercio seguro, sistemas de gestión, o auditorias de calidad, lo que proporciona un mayor 

control, y mayor efectividad al detectar los riesgos con los que cuenta la empresa. 

         Los mecanismos considerados para prevenir riesgos en las empresas y que están pueden 

aplicar se detallan a continuación:  

 

 

 

 Crear un plan de riesgos laborales, es fundamental que todas las empresas elaboren 

este plan que debe ser integrado a todos los niveles de la empresa donde represente la 

estructura jerárquica, los procedimientos, procesos, responsabilidades y funciones que 

deben llevarse a cabo para que exista un correcto funcionamiento en la empresa y en 

todas sus áreas. 

Mecanismos  
para  Prevenir  

Riesgos

Elaborar plan de 
posibles 

contingencias

Evaluación 
periódica de las 

areas

Planificar 
procedimientos 
para prevenir 

riesgos en cada 
area

Establecer 
protocolos para 

medidas 
emergentes

Control de 
eficiencia y 

optimización  
de recursos

Gestión y 
analisis de la 

veracidad de la 
información 

Figura 16: Mecanismos para prevenir riesgos 
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 Detección y evaluación de riesgos, es fundamental realizar evaluaciones periódicas 

para detectar cualquier existencia de riesgo, pero en general es de vital importancia 

que cuando se realicen cambios en la empresa, se creen nuevos procedimientos o se 

adapten nuevos sistemas a la empresa para poder detectar desde el principio cualquier 

riesgo que pueda afectar a cualquier área de la empresa. 

 Planificación de procedimientos preventivos y su respectiva programación asignada a 

cada área, se deben minimizar los riesgos mediante medidas preventivas y la 

determinación de prioridades de control para cada área.  

 Planificación de medidas emergentes, se deben establecer protocolos para ser 

aplicados en situaciones inesperadas o agresivas en el entorno, las empresas no se 

encuentran preparadas ante impactos inminentes, como cambios globales, inflación, 

deflación, restricciones arancelarias, cargas impositivas u otros, es necesario mantener 

control sobre estos posibles efectos y de esa manera reconocer y solucionar las 

posibles deficiencias. 

 Control de eficiencia, se analizan todas las variables existentes en todas las áreas, todo 

en busca de la efectividad, la minimización de costos y trabajo, se debe mantener 

control de los procesos y funciones a realizar en cada área, y velar porque se cumplan 

al pie de la letra. si personal de la compañía utiliza estos procesos a su conveniencia o 

salta pasos importantes para realizar las respectivas funciones, la empresa 

posiblemente estaría envuelta en un sin número de riesgos que pueden ser 

insignificantes hasta relevantes para su interpretación o toma de decisiones. 

 Gestión y análisis de información y sistemas, se debe gestionar, sectorizar y conocer a 

la perfección la información con la que cuenta la empresa, los sistemas que se 

mantienen en la empresa, las falencias de este sistema y los permisos y funciones que 

debe realizar cada usuario.  
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4.8.2. Errores. 

         Los errores contables según lo expresan las normas internacionales de información 

financiera son omisiones o inexactitudes que pueden presentar los estados financieros de una 

empresa, los mismos que corresponden a uno o más periodos anteriores.  

        En las actividades diarias de las empresas pueden suscitarse dos clases de errores; los 

que ocurren de manera involuntaria, cuando la persona a cargo de realizar el registro contable 

no lo hace de la forma correcta, ya sea por falta de conocimiento o por la poca predisposición 

que el empleado muestre; y los que ocurren de manera voluntaria, cuando la persona a cargo 

de realizar el registro contable lo hace de manera deliberada, es decir utiliza las cuentas 

contables y valores incorrectos teniendo conocimiento que no es lo correcto.  

         Los errores contables pueden incluir diversos aspectos: 

 Errores aritméticos, en los que pueden estar incluidos sumatorias, cálculos de valor 

presente o uso de fórmulas financieras que ocasionan no contar con una información 

certera.  

 Errores en la aplicación de políticas contables, es decir aplicar una NIIF con un 

criterio diferente al que esté permitido por ejemplo realizar la depreciación de un 

activo con la vida útil incorrecta. 

4.8.2.1. Mecanismos para Detectar Errores. 

          Los errores que se presentan en las empresas son ocasionados por el ser humano: falta 

de entrenamiento o descuidos; los mismos que no ocurren porque exista falta de interés sino 

más bien por las limitaciones propias del ser humano. Muchas empresas optan por penalizar 

estos errores presionando a los empleados para que los mismos no se cometan pero en 

muchas ocasiones se presentan estos errores debido a la falta de capacitación o manejo del 

sistema utilizado en las empresas.   
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        En ocasiones por las actividades diarias que manejan las empresas se dificulta detectar 

los errores que se presentan y corregirlos en el momento que los mismos ocurren, puesto que 

muchas veces los mismos se detectan cuando se efectúa la presentación de los estados 

financieros.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar el error y las posibles causas que originan que el mismo ocurra, 

determinando cuál es el problema, en dónde se origina, desde cuándo se viene 

presentando y el impacto que ocasiona en la información que se obtiene y la cual se 

utiliza para la toma de decisiones por parte de la gerencia.   

 Efectuar un análisis del impacto que ocasionan los errores detectados, determinando 

por qué ocurren, quién los produce, la concurrencia con la que se repite el mismo 

error, cuál es la causa o que procedimiento se está ejecutando de manera incorrecta en 

el sistema contable que conlleva a que la información proporcionada sea errónea 
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su posible origen

Estudiar el 
impacto de los 
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detectados

Determinar 
procedimientos 
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Comprobar la 
correcta 
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asignados para 
cada función, y 
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Establecer 
cambios y 

mejoras para 
prevenir el 

reintegro del 
error

Figura 17: Mecanismos para detectar errores 
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provocando distorsiones en las cifras contables, lo cual influye en la veracidad de la 

información que se refleja en los estados financieros.  

 Determinar las soluciones para corregir los errores que se han presentado, 

relacionando el problema con las soluciones para determinar cuáles son los errores 

con mayor relevancia que puedan tener un mayor impacto en la información que 

conlleve a que los datos que se muestran en los estados financieros no sean reales o 

confiables lo que no permitirá visualizar la verdadera situación económica o 

financiera de la empresa. 

 Comprobar que los mecanismos utilizados hayan sido aplicados de manera oportuna, 

es decir que los procedimientos diseñados para cada área cumplan con los objetivos 

propuestos, aportando nuevos parámetros que ayuden a controlar y estudiar las 

necesidades que se requieran para que los cambios brinden los resultados esperados. 

 Aplicar los cambios que se consideren necesarios para el funcionamiento de las 

mejoras planteadas, esto requiere que se pruebe el funcionamiento de los 

procedimientos aplicados con el propósito de que los errores que se cometieron no se 

vuelvan a repetir, para de esta manera no detener las actividades diarias de las 

empresas.  

4.8.2.2. Mecanismos para Corregir Errores. 

         Mientras las empresas crecen y van incorporando más personal, los errores, accidentes 

y equivocaciones pueden poner en riesgo el desempeño de las actividades de las empresas. 

Ninguna empresa está libre de que se cometan errores, lo importante es que no se piense 

primero en que tan grave es sino actuar de la manera más oportuna para corregir los errores 

que se han presentado. 

         Los mecanismos considerados para corregir errores en las empresas y que están pueden 

aplicar se detallan a continuación:  
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 Evaluar el impacto del error y las alternativas que se pueden aplicar en la solución del 

mismo, es decir se debe estar atenta a que cuentas contables o áreas se vieron 

afectadas con la presencia de errores, como también cambiar los procedimientos o los 

accesos que tengan los empleados a los módulos que se manejan en el sistema 

contable, puesto que deben existir ciertas restricciones que estén acorde al puesto de 

trabajo que desempeñan en la compañía.  

 Comunicar si se ha cometido un error con el propósito de mitigar el impacto que 

podría producir, esto ayudará a que se busquen alternativas que ayuden para encontrar 

la solución a los errores que se han presentado, así como estar pendiente de los 

cambios para asegurarse que los mismos errores no vuelvan a presentarse.  

 Realizar los debidos ajustes o correcciones necesarias una vez que se tenga claro cuál 

es el indicio del error y por qué se produjo, con el objetivo de que la información que 

Figura 18: Mecanismos para corregir errores 
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proporcione el sistema contable utilizado por las empresas permita contar con estados 

financieros que muestren la realidad económica y financiera de la empresa.  

4.8.2.3. Mecanismos para Prevenir Errores 

         Para los dueños de empresas, la contabilidad a menudo es vista como un mal necesario, 

al que se le debe hacer frente y tomar las medidas necesarias para prevenir que se cometan 

ciertos errores; en muchas ocasiones, el prevenir errores puede ser una medida muy tediosa, 

lo cual toma mucho tiempo. En ocasiones se presentan errores en gran proporción al inicio de 

la constitución de la empresa debido a que los empleados no conocen el giro del negocio; no 

cuentan con una debida capacitación acerca de los procedimientos que utiliza la empresa;  no 

tienen conocimiento de la labor que realizan en otros departamentos o de la importancia de 

cumplir los parámetros propuestos para su área de trabajo, ya que probablemente no les fue 

suficientemente explícita dicha información, lo que no permitirá realizar las tareas 

encomendadas sin que se cometan errores que podrían ocasionar daños a la empresa. 

         Generalmente las empresas no toman en consideración el elaborar un plan de negocios 

que les permita definir su mercado o realizar una proyección de ventas que indique el nivel de 

ventas que desean alcanzar. Existen ciertos mecanismos que pueden tener en cuentan las 

empresas para prevenir errores y de esta manera obtener una información confiable y certera 

de la situación financiera de la empresa, algunos de estos mecanismos se detallan a 

continuación:  
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 Elaborar un plan de negocios, lo cual permitirá a las empresas definir procedimientos 

para cada área de la empresa determinando las falencias que puedan existir en las 

mismas, es recomendable que no se hagan estimaciones si no se cuenta con 

información real para poder tomar las decisiones correctas. 

 Definir responsabilidades, con el propósito de que le permita al gerente de la empresa 

revisar solo los errores que presenten los encargados de cada área, ya que los gerentes 

muchas veces no cuentan con el tiempo suficiente para tratar a fondo los errores que 

se han presentados en las diferentes áreas.  

 Llevar un registro de las transacciones contables, que ayude a las empresas a tener en 

claro los ingresos y egresos que se realizan diariamente, para el momento en el que las 

mismas deseen acceder a créditos con entidades financieras puedan determinar si   
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prevenir confusión 
entre costos y 
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Figura  19: Mecanismos para prevenir errores 
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 Manejar las cuentas por separado, en ocasiones se suele confundir el manejo de los 

gastos que pertenecen a la empresa y los gastos personales de los dueños de la 

empresa.  

4.8.3. Fraudes. 

        En muchas empresas, de forma voluntaria o no, existe el fraude contable y la evasión 

fiscal de impuesto, ya sea por la doble facturación, falsa declaración de impuestos, 

falsificación de documentación autorizada por el SRI como facturas, retenciones, notas de 

crédito, entre otros; estos y muchos otros actos delictivos perjudican a la empresa en todos los 

sentidos y las sanciones penales por los mismos pueden ocasionar la disolución y hasta varios 

años en la cárcel; es importante que las empresas mantengan controles y procedimientos 

adecuados para detectar corregir y prevenir fraudes contables.  

4.8.3.1. Mecanismos para Detectar Fraudes. 

         Detectar a tiempo que los empleados están cometiendo algún acto indebido, tenga o no 

un impacto significante, en ocasiones se vuelve complicado para una empresa. Estudios 

demuestran que los fraudes en la mayoría de los casos son detectados de manera casual o por 

la denuncia de algún empleado que sospecha que uno o varios miembros que pertenecen a la 

organización están malversando fondos o utilizando de manera inapropiada los activos de la 

empresa. Que las empresas cuenten con grandes firmas de auditoría o mantenga controles 

internos estrictos no garantiza que los fraudes serán detectados en el momento que ocurran, 

sin embargo, entre más controles existan, disminuye la posibilidad de que se cometan fraudes 

en las empresas.    
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 Analizar las faltas injustificadas a su puesto de trabajo. Que el personal que tenga 

faltas o ausencias sospechosas probablemente sea un indicador de  que está 

atendiendo asuntos de la compañía que no son beneficiosas para la misma sino para su 

propio beneficio. Si se recopila la suficiente evidencia o existe una sospecha muy alta 

de que estas personas están perjudicando a la compañía una de las medidas que se 

puede tomar en estos casos es separar a estos empleados de las empresas puesto que 

los problemas para las compañías pueden llegar a una dimensión mayor la cual no 

pueda ser controlada, ocasionando el quebranto de la situación financiera de las 

empresas.    

 Evitar el contacto de personas no autorizadas con proveedores o clientes; es posible 

que exista una alianza o colusión entre  personal que no esté a cargo de esta actividad 

dentro de la empresa con el proveedor para hacer cualquier tipo de convenio que le 

favorezca en su enriquecimiento propio; es necesario  que las empresas cuenten con 
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Figura 20: Mecanismos para detectar fraudes 
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una políticas estrictas  de que no debe existir un lazo familiar entre proveedores y 

trabajadores, ni que los últimos en mención acepten obsequios por parte de los 

proveedores, estas y otras medidas son oportunas para evitar cualquier tipo de fraude. 

 Tener en cuenta las molestias que manifiesta el empleado acerca de su puesto de 

trabajo, puesto que si demuestra alguna forma extraña con sus superiores, o a su vez, 

realiza o recibe llamadas sospechosas en la que muestra nerviosismo son indicios 

claros de que el empleado es un espía, filtra información, probablemente se encuentra 

fastidiado de trabajar para la compañía y está empezando a buscar su enriquecimiento 

propio a través del fraude a la empresa.  

 Investigar las razones de que el empleado extienda su horario de trabajo sin motivos 

justificables, porque los empleados que están cometiendo algún fraude en la empresa 

aprovechan el tiempo en el que nadie los observa para planear o analizar los puntos 

débiles o falta de controles en la compañía que facilite el trabajo de hacer negocios 

para su bien propio, utilizando información que es confidencial sin pensar que con 

estas acciones puede provocar graves daños a la empresa, los cuales pueden poner en 

riesgo que la empresa continúe con sus actividades.  

4.8.3.2. Mecanismos para Corregir Fraudes. 

         Es importante saber detectar y reconocer la existencia de fraude en las empresas, que en 

la mayoría de los casos contables se presentan como representaciones erróneas o faltas a la 

normativa; se debe considerar los efectos, causas y consecuencias, seguido de un análisis del 

origen de dicha aseveración, se deben conocer los responsables,  los medios por los cuales se 

efectuó dicho error, de esta manera se tendrá un mejor control y prevención de este. 

     En la mayoría de las empresas que mantienen indicios de fraude o fueron víctimas de 

fraude, decidieron en su momento contratar auditores externos para realizar  las muy 

conocidas prácticas o auditorías forenses que consisten en  una práctica común que se 
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encarga de recopilar información contable, financiera, administrativa o legal para analizar y 

reflejar la realidad acerca del crimen económico ocurrido, brindar un dictamen acerca de la 

contravención encontrada y sugerencias a tomar en el caso correspondiente.    

         Es importante analizar todos los asuntos delictivos presentados antiguamente y estar 

abierto a la alternativa de que cualquier usuario o empleado de la empresa puede ser el autor 

intelectual; estos delitos deben ser analizados a fondo y no mostrarlos o sacarlos a la luz hasta 

que se tenga información y pruebas claras y abundantes que incriminen al responsable, 

también es importante analizar este caso a la par con estudios penales se deben conocer las 

disciplinas auxiliares penales, el ámbito de aplicación y las penalidades que pueden acarrear 

haber cometido esos delitos contra la empresa.  

 

 Realizar auditorías constantes  

 Ser imparcial, y algo desconfiado con todos los empleados 

 Mantener un mayor control de aquellos empleados que presentan deslealtad o mala 

conducta al llevar a cabo sus funciones  

 Analizar las representaciones contables o financieras erróneas o engañosas 
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Figura 21: Mecanismos para corregir fraudes 
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 Realizar encuestas y estudios de conducta de cada uno de los empleados de forma 

anual  

 Verificar el correcto uso de los sistemas , su apropiado uso según las funciones que 

desempeña y analizar las diversas tecnologías y los correspondientes accesos de la 

empresa, para evitar cualquier infiltración de información 

 Recaudar pruebas discriminatorias, realizar análisis y comparaciones contables con 

peritos, confirmaciones bancarias, tributarias, y de saldos con los clientes. 

4.8.3.3. Mecanismos para Prevenir Fraudes. 

          Los fraudes que ocurren en las empresas no siempre se pueden eliminar 

estructuralmente, pero se pueden tomar medidas que ayuden a reducir los efectos que los 

mismos producen. 

          Hoy en día las empresas, independientemente de la actividad económica a la que se 

dedican, deben contar con  acciones preventivas para prevenir que los empleados cometan 

fraudes ocasionando que las empresas caigan en el fracaso y no logren cumplir con los 

objetivos planteados al principio de la actividad.  

         Entre las acciones preventivas que pueden adquirir las empresas con el propósito de 

prevenir fraudes es tener controles internos o externos y auditorías que aportan seguridad en 

un gran porcentaje para evitar que estos fraudes ocurran o se repitan, disminuyendo el riesgo 

que los fraudes pueden ocasionar en las empresas. El fraude en las empresas puede prevenirse 

y reducir el riesgo cuando este se presenta, tomando como base algunos mecanismos que se 

detallan a continuación: 
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 Revisar periódicamente los antecedentes del personal, esto no se debe realizar con el 

ánimo de ofender al personal, sino más bien para tener un control del personal que se 

encuentra laborando en la empresa de esta manera se evitará que algún empleado haya 

ingresado a laborar a la empresa de forma ilegal, buscando el beneficio propio y no 

cumplir con lo establecido en el contrato  laboral ofrecer sus servicios a cambio de 

una remuneración justa. 

 Mantener internamente un código de ética para prevenir fraudes con el objetivo de 

determinar ciertos procedimientos y parámetros que están permitidos para que el 

personal cumpla con las actividades asignadas sin desviar acciones que puedan incidir 

a cometer algún fraude en la empresa. 

 Mejorar día a día el ambiente laboral, de manera que el empleado se sienta en un 

ambiente positivo y rodeado de compañeros en los que pueda confiar, de manera que 
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Figura 22: Mecanismos para prevenir fraudes 
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no exista tiempo ni manera de que él mismo se sienta fastidiado y empiece a tener 

actitudes sospechosas o pensamientos maliciosos que lo lleven a cometer fraudes en la 

empresa de los cuales luego se pueda arrepentir.  

 Predicar con el ejemplo en los cargos de mayor relevancia en la empresa, es decir los 

altos mandos deben mantener un comportamiento y actitudes que sirvan de guía para 

que los empleados se sientan identificados con la empresa, ya que no solo el personal 

operativo es el que puede cometer delitos que perjudiquen a la empresa sino los altos 

mandos puesto que tienen mayor acceso a información confidencial de la empresa.  

4.9. Ambiente de Control 

        El ambiente de control incluye las actitudes que puedan presentar la administración o los 

encargados de cada área. En el ambiente de control de los activos corrientes cada método, 

política o procedimiento junto con las medidas establecidas y ejecutadas con propósito de 

mantener un control de las operaciones, deben garantizar la disminución de los riesgos para 

de esta manera determinar si se está llevando a cabo una gestión de manera eficiente y eficaz.    

Dentro del ambiente del control están inmersos varios elementos que se mencionan a 

continuación: 

 Comunicación y ejecución de la integridad y valores éticos que mantenga cada uno de 

los miembros que laboran en las empresas. 

 Compromiso con la competencia, es decir contar con el suficiente conocimiento y 

habilidades para llevar a cabo las tareas asignadas. 

 Estructura organizacional, respetando cada uno de los cargos superiores que 

supervisan y controlar el funcionamiento de las tareas de los empleados. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad en cada área de la empresa que ayude a 

controlar las actividades que se desarrollan en cada una de ellas.  
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         Uno de los aspectos que establece el mantener un ambiente de control es que las 

empresas cuenten con un grupo de expertos que realicen una auditoría interna que permita 

vigilar que se están cumpliendo con los procedimientos y políticas a fin de que no se cometan 

errores que puedan ser perjudiciales para las empresas. 

4.10. Procedimientos de control 

         Son aquellos procedimientos adicionales al ambiente de control que debe establecer la 

gerencia con el propósito de proporcionar una seguridad acorde, que le permita cumplir con 

los objetivos para los cuales fue creada la empresa. Estos procedimientos en los activos 

corrientes, que sin duda son la pieza fundamental con la que cuenta una empresa, deben 

incluir varios objetivos que se complementen con las que cuenta el ambiente de control y el 

sistema contable que maneja la empresa.  

        Los procedimientos que se pueden llevar a cabo en esta cuenta de mayor importancia se 

detallan a continuación: 

 Debida autorización de las transacciones que se efectúan, es decir solo la persona 

autorizada podrá aprobar para que se realice la respectiva contabilización en el 

sistema contable.  

 Segregar funciones, esto permitirá disminuir las posibilidades de cometer errores y 

que los ocultan por miedo a que sean separados de sus funciones. Se debe asignar a 

diferentes personas la autorización, registro y custodio de los activos corrientes, 

puesto que la rotación del personal fortalece el control interno.  

 Registro apropiado y adecuados de las transacciones, es decir mantener una secuencia 

para las órdenes de compra, facturas de proveedores, comprobantes de ingreso y 

egreso para que la revisión de la información sea más fácil de verificar. 

 Arqueos independientes y evaluación de las cifras registradas en la parte contable del 

sistema. 
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4.11. Riesgos Contables   

         Los riesgos contables que se pueden presentar en los activos corrientes pueden ser 

definidos como una omisión o acto de manipulación por error o busca de enriquecimiento lo 

que ocasiona el deterioro de las actividades de las empresas. Los riesgos contables se 

presentan cuando las transacciones que ocurren diariamente en la empresa no se están 

contabilizando: 

 En el periodo contable correspondiente 

        Es decir, en ocasiones en las empresas no se lleva un control de que las transacciones 

sean contabilizadas en el periodo que correspondan y no en otro periodo que ocasiona 

distorsión en la información contable de la empresa.  

 Con la cantidad correcta 

         No debe existir registro de transacciones con el monto que no refleje el comprobante de 

compra, debido a que esta acción puede ocasionar que la información contable y financiera 

que se presenta en los estados financieros no sea la correcta. 

 Transacciones debidamente autorizadas 

           Las transacciones que deben encontrarse contabilizadas deben ser autorizadas para su 

contabilización por personas que cuenten con la aprobación de la persona que la gerencia ha 

autorizado para realizar esta función. 

     El registro de los activos corrientes no pueden estar contabilizados en el periodo 

correspondiente, con el monto adecuado, y que no cuenten con la autorización debida por el 

siguiente factor: errores o irregularidades presentadas en las transacciones contabilizadas. 

4.12. Cuentas Activas 

4.12.1. Activos Corrientes Susceptibles a Fraude. 

         Se entiende por activos corrientes, aquellos que se convierten en efectivo en un tiempo 

no mayor de un año. Los activos corrientes representan para las empresas un rubro de gran 
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importancia debido a que ayudan a estas realizar sus diversas actividades como adquirir 

bienes o servicios, pago a proveedores o cualquier inversión financiera que haya adquirido.     

        El activo corriente es el que muestra la capacidad de pago con la que cuenta la empresa, 

debido a que es un aspecto que consideran los bancos al momento de otorgar un préstamo 

bancario, ya que a estos le interesa más la capacidad de pago que tengan las empresas que el 

monto de sus activos fijos, porque los bancos buscan que las empresas puedan cancelar el 

préstamo en vez de que le entreguen como forma de pago los activos fijos que poseen.   

        A continuación se detallan algunos ejemplos de áreas que constituyen elemento de 

riesgo de fraude contable en los activos corrientes: 

4.12.1.1. Efectivo y equivalente de efectivo. 

 Depósitos efectuados en el banco y no registrados en la contabilidad de las empresas.  

 Registros no contabilizados en el periodo correspondientes. 

 Cobros en efectivo sin el soporte de la documentación respectivo, es decir sin recibo 

firmado por el cliente y el responsable de la empresa. 

 Cheques emitidos sin autorización y con gastos ficticios. 

 Ausencia de conciliaciones bancarias que ayuden a verificar que todos los 

movimientos de efectivos se encuentran contabilizados. 

 Notas de débito y crédito que se han efectuado pero que su registro no consta en la 

contabilidad.  

4.12.1.2. Cuentas por cobrar. 

 Créditos otorgados a clientes insolventes sin antes haber realizado un análisis de la 

capacidad de pago. 

 Pagos realizados a clientes que no se encuentran registrados en la base contable de la 

empresa.  
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 Aplicación de pagos de clientes mal aplicados, es decir pago aplicado a un cliente 

cuando le corresponde a otro.  

 Registro de cuentas incobrables cuando se tiene la certeza de que es cuenta por cobrar 

que aún se puede recuperar. 

4.12.1.3. Inventarios. 

 Inventarios registrados sin soportes 

 Obsolescencia en inventarios  

 Pérdidas en bodegas  

 Disminución indebida en inventarios 

 Desperdicios en la producción  

 Adquisición excesiva o escasa de materia prima o inventario  

 Cambio de artículos en bodega por artículos viejos o defectuosos 

4.12.1.4. Impuestos. 

 Error en estimaciones porcentuales de Retenciones debido a confusión entre tipo de 

personas. 

 Declaraciones alteradas, para evadir impuestos. 

 Recaudación desordenada de impuestos.  

 Uso indebido de dinero recaudado para impuestos utilizado para jineteo. 

 Prestación de servicios  o venta de mercancías con comprobante de venta, documento 

no válido por el SRI. 

 Clonación de facturas y comprobantes autorizados por el SRI. 

4.12.1.5. Iva pagado. 

 Errores y omisiones en declaraciones.  

 Declaraciones incorrectas. 

 Sobreestimaciones porcentuales.  
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 Declaraciones tardías y multas innecesarias. 

 Duplicidad en facturación y documentación autorizada por el SRI.  

4.12.1.6. Pagos anticipados. 

 Cuentas pagadas anticipadamente que no se fueron dando de baja en el momento 

oportuno.  

 Doble pago por servicio. 

 Pago por beneficios inexistentes. 

 Errores en registros (confusión entre cuentas anticipadas y cuentas de gastos). 

4.12.2.  Procedimientos para detectar, corregir y prevenir  riesgos, errores y 

fraudes en Activos Corrientes. 

4.12.2.1. Efectivo y equivalente de efectivo. 

        Esta cuenta en general es la más susceptible a riesgos y errores, es importante que se 

mantengan controles permanentes al momento de analizar esta cuenta, estos son los controles 

principales que deben llevarse a cabo para que exista un correcto manejo de dicha cuenta:   

 Arqueos de caja sorpresivos. 

 Conciliaciones bancarias recurrentes. 

 Confirmaciones bancarias. 

 Seguimiento de depósitos. 

 Establecer niveles de recaudación en cobranzas. 

 Correcta revisión y utilización del plan de cuentas. 

 Registros y pre numeración de comprobantes emitidos. 

 Procedimientos para la emisión de cheques. 

 Emitir cheques a partir de cierta cantidad. 

 Desembolsar dinero de caja chica hasta cierta cantidad. 
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 Revisión de gastos desembolsados de caja chica, ya que en la mayoría de los casos se 

cruzan gastos  de viajes, alimentación y otros personales como gastos de la empresa.  

 Revisión de valores desembolsados por nóminas en algunas empresas, existen 

cantidades desembolsadas a trabajadores ficticios que no laboran realmente en la 

empresa. 

4.12.2.2. Cuentas por cobrar.  

         Las Cuentas por cobrar son similares al efectivo y sus equivalentes, la diferencia es que 

no se obtiene el beneficio económico en el momento que se realiza la venta o negociación, 

sino que se recupera este beneficio a corto o largo plazo; es importante que en esta cuenta se 

realicen controles adecuados y suficientes que prevengan riesgos de incobrabilidad, aumentos 

o decrementos indebidos, cuentas incobrables, cuentas por cobrar ficticias; estos son los 

controles principales que deben llevarse a cabo para que exista un correcto manejo de dicha 

cuenta:  

 Conciliación de cuentas por cobrar mediante la revisión de los documentos que 

sustentan la negociación. 

 Revisión de cartera, se debe constatar que exista el respaldo físico y original que 

sustente las negociaciones antiguas. 

 Identificar que los registros existentes en la cuenta por cobrar son reales y que 

pertenecen a las actividades realizadas en la empresa. 

 Identificar cuentas incobrables. 

 Realizar la estimación de cuentas incobrables cuando exista indicios y seguridad de 

que no se va a recuperar dicha cartera; el cálculo se realiza calculando el valor 

irrecuperable de dicha cartera en función de antigüedad de esta  o litigios que existan 

en dicha cartera, de conformidad con los requerimientos de medición establecidas por 

las NIIF.  
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4.12.2.3. Inventarios. 

         Los inventarios representan la existencia de bienes almacenados que serán vendidos o 

consumidos en la producción de un producto con destino a ser servido por la empresa.  

        Los inventarios de una compañía están constituidos por mercaderías, materias primas, 

productos en proceso, suministros que son utilizados para la producción y los productos 

terminados.  

        Los inventarios para  una empresa representan en la mayoría de los casos el corazón del 

giro del negocio, por lo que se deben establecer ciertos controles a fin de evitar que se 

presenten errores, como por ejemplo, que el conteo que se efectúe no coincida con el físico 

que se mantiene, para lo cual se pueden tomar en cuenta los procedimientos que se detallan a 

continuación:  

 Considerar el tiempo de reabastecimiento de los proveedores, para tener conocimiento 

con qué frecuencia se está adquiriendo mercadería.   

 Evitar manejar muchos códigos para los productos que se tienen como inventario, es 

recomendable agruparlos de manera que se eviten confusiones.  

 No se deben administrar todos los productos de una misma manera ya que todos no 

pueden tener el mismo nivel de venta ni muchos menos la misma rotación.  

 Evitar la falta de automatización en el manejo del inventario, es decir el manejo del 

mismo debe ser de una manera eficiente para determinar que no se esté incurriendo en 

gastos que no sean necesarios ni tampoco se está dejando de generar utilidad.  

 Contar con el personal adecuado en el tema de manejo de inventarios, esto evitará que 

se cometan errores al momento de recibir la mercadería para su ingreso o despachar 

cuando sea el caso, lo que hará que el inventario que se tenga sea confiable.  
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4.12.2.4. Impuestos. 

        El SRI es el ente regulador encargado de analizar y hacer cumplir las obligaciones 

tributarias. La recaudación de los tributos en gran parte sirven para cancelar la deuda pública 

y también está destinada para cubrir gastos del presupuesto general del estado; el 

incumplimiento de estas obligaciones tributarias es penada con sanciones, multas y, en mayor 

caso, la cárcel; a continuación se detallan los procedimientos más relevantes al momento de 

detectar corregir  y prevenir riesgos, errores y fraudes contables: 

 Cotejar con clientes y proveedores facturas y comprobantes electrónicos que tengan 

valor fiscal y tributario. 

 Integrar un sistema contable flexible adaptable a las necesidades de la empresa que 

permita  validar información entre sus módulos, lo cual hará sencillo la detección de 

algún error en cada registro. 

 Analizar los procedimientos de registro, calificación de cada transacción, 

investigando que los procedimientos establecidos para realizar dichos registros 

respeten los porcentajes y normas establecidas en la LORTI. 

4.12.2.5. Iva pagado. 

        Es necesario que las empresas  tengan una correcta, adecuada y minuciosa revisión  de  

las declaraciones tributarias, por lo que se debe revisar las operaciones y ventas  de la 

empresa y verificar que exista concordancia  entre la documentación, los registros contables y 

la información declarada, con el fin de mostrar veracidad en las declaraciones de dicha cuenta 

y evitar sanciones impuestas por el SRI.  

 Verificar la correcta declaración en las fechas establecidas. 

 Detectar los posibles incumplimientos y omisiones tributarias.   
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 Constatar que la documentación declarada siga la secuencia, no se encuentre 

duplicada, y que las facturas y retenciones anuladas se encuentren correctamente 

archivados con la documentación original.  

 Verificar los métodos de estimación de la base imponible y porcentajes empleados   

 Realizar confirmaciones de los montos de ventas totales con los principales clientes 

que contienen la cartera más alta para de esta forma verificar la correcta estimación 

del IVA. 

 Confirmar con proveedores y clientes la existencia de notas de crédito.  

 Verificar documentación, comparar que la información declarada sea fidedigna, y que 

las declaraciones tanto como la documentación estén  cumpliendo los requisitos 

legales de la LORTI.  

4.12.2.6.  Pagos anticipados. 

          Las cuentas Pre-pagadas o pagadas por anticipado, como normalmente se las conocen, 

corresponden a activos corrientes, que se utilizan para reconocer el registro y pago anticipado 

de un servicio a recibir en el futuro cercano. 

         Los siguientes rubros corresponden a gastos pre-pagados: arriendos, intereses, 

mantenimientos y reparaciones, seguros u otros gastos pagados anticipadamente. Estos gastos 

representan una parte al gasto del periodo y otra parte a un activo disponible a consumir o 

recibir en el siguiente periodo. Los procedimientos que se pueden llevar a cabo a fin de evitar 

algún error que ocasione que la información sea errónea se detallan a continuación:   

 Control adecuado y revisión de la documentación y contrato que represente la 

existencia de la obligación, la cantidad de periodos y pagos.  

 Análisis de pagos anticipados donde se descarte el valor inicial del contrato y la 

amortización de los pagos. 

 Revisar que los registros y cuentas utilizadas sean adecuados según la norma 
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 Al finalizar el contrato constatar que  los pagos realizados concuerdan con los valores 

detallados en la factura. 

 Constatar la periodicidad en la que se efectuaron los pagos y la amortización de 

dichos rubros para descartar omisión de pago o algún pago duplicado. 

4.12.3. Activos no corrientes susceptibles a fraude. 

        Los activos no corrientes que mantiene una empresa son poco líquidos, debido a que en 

ocasiones toma mucho tiempo para que estos puedan convertirse en efectivo para las 

empresas, son considerados una parte fundamental para la estructura financiera de las mismas 

pero no pueden ser tomados en cuenta para respaldar la liquidez o necesidad de dinero en 

efectivo en un corto plazo. Es importante tener en cuenta que el valor de un activo no 

corriente que reflejen los libros contables de una empresa debe ser el valor al que fue 

adquirido incluyendo cualquier gasto adicional que se produce al momento de la compra 

menos la amortización anual que debe tener registrado dicho activo. Dentro de los activos no 

corrientes susceptibles a fraude por diversos motivos podemos encontrar:  

4.12.3.1. Activos intangibles. 

 Incorrecta clasificación de cada uno de los activos intangibles que maneja en la 

empresa en el grupo correcto que pertenezcan. 

 Aplicación de la valuación del activo intangible de una manera inapropiada, ya que de 

esta manera el valor contabilizado en el sistema contable no sea el correcto.  

 Registro adecuado del valor y en la cuenta contable que se debe registrar la venta de 

un activo intangible que ha mantenido la empresa.  

 Mal contabilización de la amortización del activo intangible, puesto que no se tiene 

claro si la vida útil de dicho activo es limitado o no.  
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4.12.3.2. Inversiones financieras. 

 Registro inadecuado del valor de cada cuota de la inversión que se está cancelando, ya 

que muchas veces no se contabiliza adecuadamente el valor de la cuota e interés.  

 Mala clasificación de las inversiones financieras, es decir si es una inversión 

adquirida a un corto plazo o a un largo plazo puesto que de esta manera no se cuenta 

con información real de la fecha de vencimiento de dicha inversión. 

4.12.3.3. Propiedades, planta y equipo. 

 Error en la estimación de la vida útil en la depreciación mensual de las propiedades, 

planta y equipo. 

 No contar con un registro adecuado de cuando se adquiere un nuevo equipo y si el 

precio fue el acordado y autorizado por la gerencia.  

 Compra de activos de propiedad, planta y equipo que no cuentan con los documentos 

necesarios que acrediten la legalidad  de este bien para la empresa, y en el momento 

que sufra algún daño contar con la garantía para de esta manera no realizar un 

desembolso de efectivo inadecuado.  

 Registro ordenado de los activos que se encuentran totalmente depreciados, a fin de 

evitar que se incluyan en un nuevo periodo alterando la depreciación de este bien. 

4.12.4. Procedimientos para detectar corregir y prevenir riesgos errores y 

fraudes en Activos no corrientes. 

 

4.12.4.1. Activos intangibles. 

         Los activos intangibles son de mucha utilidad a las empresas, los cuales poseen 

capacidad para generar beneficios que deben ser controlados por la empresa, y los mismos 

deben ser registrados de acuerdo a su naturaleza, es decir si son marcas, patentes para reflejar 

el beneficio que se obtenga de estos activos por separado. Dentro de los procedimientos que 
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se pueden llevar a cabo para evitar que se cometan fraudes y errores contables y detectar el 

riesgo que estos puedan ocasionar son los siguientes: 

 Verificar la valuación de estos activos, es decir que el valor que esté registrado en los 

libros contables sea el costo menos la amortización, este valor se puede verificar 

recurriendo a los documentos de la compra.  

 Comprobar que los activos intangibles que hayan sido adquiridos por la empresa se 

estén utilizando y se están logrando los objetivos en los que pensó la gerencia para 

invertir en dicha compra. 

 Examinar la validez, propiedad y derecho que tenga la empresa, para ello se debe 

solicitar a la empresa documentos como: convenios de compra, registró de la 

propiedad intelectual que acrediten la compra y de esta manera evitar cualquier 

contratiempo que se pueda producir. 

 Verificar que los valores que se presentan mensualmente en los estados financieros 

correspondan a la parte proporcional de acuerdo con el método utilizado por la empresa 

y periodo de amortización establecido.  

4.12.4.2. Inversiones financieras. 

         Las inversiones son aquellas cuentas que registran las inversiones que mantienen las 

empresas con la finalidad de mantener una reserva que les ayude a mantener liquidez cuando 

las actividades a las que se dedican no cubren con todas las obligaciones que las mismas 

mantienen. Entre los procedimientos que se pueden llevar a cabo en esta cuenta con el 

propósito de evitar que se cometan fraudes contables son los siguientes: 

 Revisar y evaluar las fortalezas y debilidades que pueda presentar el control interno 

que se esté llevando a cabo.  
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 Verificar que los abonos que se realicen de las inversiones que mantenga la empresa 

se estén efectuando de manera correcta, es decir aplicándolos a la cuenta que 

corresponden.  

 Mantener un registro de que como fueron contabilizadas las pérdidas o utilidades 

provenientes de las inversiones que se realizaron y su debida presentación en los 

estados financieros.  

 Efectuar confirmaciones con el propósito de verificar los saldos de las inversiones que 

mantiene la empresa con otras entidades.  

4.12.4.3. Propiedades, planta y equipo. 

         Las propiedades, planta y equipo son todos aquellos activos tangibles que posee una 

empresa y los cuales son destinados para ser usados ya sea para la producción, suministro de 

bienes y servicios o para arrendarlos a terceros con el objetivo de producir una ganancia para 

la empresa y los que se esperan ser usados durante más de un periodo.   

        Estas propiedades planta y equipo están sujetas a una depreciación mensual la cual va de 

acuerdo a la vida útil del equipo que se está depreciando. Las propiedades, planta y equipo 

que la empresa las desee considerar como activos fijos deben cumplir ciertas características 

como constar que son propiedad de la empresa, que ha sido compradas para ser usadas en la 

actividad de la empresa y no para su venta, caso contrario no podrán ser consideradas como 

activos fijos. Los procedimientos que se pueden llevar a cabo a fin de evitar algún error que 

ocasione que la información sea errónea se detallan a continuación:   

 Toda compra de activo que se realice debe estar debidamente autorizada por la 

gerencia y con los documentos que soporten la legalidad de la compra efectuada. 

 Si la empresa mantiene dentro de sus propiedades, planta y equipo, edificios o 

terrenos que estén fuera del entorno en donde desempeña actividades la empresa 
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mantener un control especial y vigilancia constante con el propósito de evitar 

invasiones.  

 Segregar funciones, es decir que la persona que tenga la autorización de contabilizar 

la compra no se la misma que haya efectuado dicha compra ni mucho menos la 

encarga de cancelar esta adquisición. 

 Revisar de manera periódica que el saldo que mantienen los libros contables sea el 

mismo que se refleje en los estados financieros.   

4.13. Cuentas Pasivas 

4.13.1.  Pasivos Corrientes  Susceptibles a Fraude. 

          El pasivo corriente en una empresa es un componente fundamental dentro de la 

estructura financiera, puesto que con el pasivo corriente se financia el capital de trabajo que 

necesitan las empresas para desarrollar sus actividades diarias, por ello es necesario que las 

empresas deben contar con una buena administración de los pasivos corrientes para evitar 

tener dificultades.  

         Para que las empresas mantengan una buena administración de los pasivos corrientes, 

estas deben clasificar correctamente estos, más aún tener en claro cuáles son a corto plazo 

con el propósito de poder programar su pago y evitar intereses por una demora en su 

cancelación lo que pueda ocasionar que se cierren oportunidades para posibles negociaciones. 

Dentro de este grupo podemos encontrar varias cuentas que se encuentran susceptibles a 

fraudes contables debido al número de transacciones que se registran, a continuación las 

mencionamos: 

4.13.1.1. Cuentas y documentos por pagar. 

 Registro de facturas de compras que no han sido autorizadas por las personas 

encargadas de esta actividad, dando oportunidad que se cancele un valor que no ha 

sido aprobado.  
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 Pagos realizados a proveedores que no se encuentran registrados en la base contable 

de la empresa.  

 Anticipos de pagos a proveedores sin antes haberse registrado la factura 

correspondiente que sustente el pago de dicha factura.  

 Doble emisión de pagos por facturas canceladas indebidamente, es decir por un bien o 

servicio que nunca se recibió. 

4.13.1.2.  Préstamos bancarios. 

 Incorrecta aplicación de las cuotas que se han cancelado por concepto de préstamos 

bancarios,  es decir sin separar la parte correspondiente al capital e interés.  

 Error en la contabilización del préstamo bancario que fue concedido a la empresa, por 

no contar con la suficiente información, si se trata de una obligación a corto o largo 

plazo. 

 Error en estimación porcentual del interés 

 Pagos fuera de la fecha de corte, implica a la existencia de cargas por interés en mora 

 Préstamos realizados a desconocidos, a largo tiempo y con un interés que beneficie a 

la empresa puede tratarse de lavado de activos 

4.13.1.3.   Intereses por pagar. 

 Errores en estimación porcentual al pago, por confusión en porcentaje o por error en 

cálculo según el tipo de amortización. 

 Error en el registro contable por aumento o disminución indebida de dicho valor. 

 Omisión o duplicidad en pagos. 

 Préstamos realizados a desconocidos con intereses excesivamente bajos de los cuales 

no existe soporte alguno. 
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4.13.1.4.   Retenciones por pagar. 

 Mala utilización de cuentas contables por equivocación al momento de la 

contabilización  

 Ingreso de facturas de proveedores posterior a la fecha que se elaboró la declaración 

 Error en los porcentajes de retención 

 Duplicidad de comprobantes de retención por doble ingreso de facturas   

4.13.1.5.    Iva cobrado. 

 Mala contabilización en el diario de ventas. 

  Registro del IVA de facturas de proveedores que se encuentran contabilizadas en el 

IVA que corresponde a facturas de ventas.  

 Ausencia de contabilización cuando se presente crédito tributario al momento de 

realizar la declaración.    

 Registro de notas de crédito por anulación de facturas realizadas con fecha diferente 

al de la emisión de la factura.  

 Ingreso de facturas de ventas después de haber realizado la declaración, ocasionando 

diferencias que aparecen cuando se realiza el anexo transaccional.   

4.13.1.6.   Beneficios sociales. 

 Cancelación de planillas, las cuales no contengan el nombre de los empleados de las 

empresas.  

 Error en el cálculo de valor correspondiente al aporte patronal y no respetar el 

porcentaje vigente.  

 Mala contabilización de la nota de débito que corresponde al pago realizado por el 

pago de la planilla.  
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 Registro de pagos de planillas sin el documento de soporte que garantice el pago y 

que no se encuentran registrados en la cuenta correspondientes, tampoco cuentan con 

la aprobación por parte de la gerencia.  

4.13.2. Procedimientos para detectar corregir y prevenir  riesgos errores y 

fraudes en Pasivos Corrientes. 

4.13.2.1.   Cuentas y documentos por pagar. 

         Las cuentas y documentos por pagar se originan normalmente para cancelar la 

adquisición de bienes, equipos o gastos incurridos en el proceso normal de las operaciones de 

la empresa, por lo cual es  necesario poner en práctica los correctos procedimientos para 

detectar, corregir y prevenir riesgos errores y fraudes contables; a continuación se detallan los 

procedimientos más importantes: 

 Mantener expedientes de créditos con proveedores, para tener constancia de las 

compras, el tiempo estimado en cancelarlo, control de los cheques girados, fecha de 

retiro y cancelación, con el fin de evitar cualquier inconveniente al momento de 

realizar pagos, y para tener constancia de cada cuanto tiempo se cancela al proveedor. 

 Se deben registrar a diario los pagos realizados a proveedores varios, no se deben 

encontrar cuentas envejecidas. 

 Se deben analizar si existen facturas duplicadas de proveedores, si existe un pago 

duplicado indebidamente. 

 Evitar cualquier parentesco, o cercanía entre empleados y proveedores, con el fin de 

evitar colusión o arreglos entre ambas partes. 

 Verificar, y archivar los documentos que garanticen la veracidad del contrato y la 

existencia del pago. 
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4.13.2.2. Préstamos bancarios. 

         Los préstamos bancarios son convenios que adquieren las empresas con entidades 

financieras a fin de que la cantidad prestada sea cancelada en el tiempo estipulado y pactado 

en la negociación realizada. Estos préstamos se pueden clasificar según el tiempo que se 

demore la cancelación, es decir pueden ser a corto o largo plazo, donde el plazo de un 

préstamo a corto plazo no puede ser mayor a un año y que es utilizado en las empresas para 

cubrir necesidades que muchas veces los valores que se deben recuperar no son suficientes 

para que se desarrollen las actividades de manera adecuada, entre los procedimientos que se 

pueden tomar en cuenta para evitar que se cometan fraudes o errores contables al momento 

de contabilizar el préstamo bancario son los siguientes:  

 Verificar si la empresa cuenta con un listado de las obligaciones financieras que 

mantiene, donde se puede visualizar fecha de vencimiento, cuotas e intereses que se 

deban cancelar.  

 Solicitar confirmaciones de saldos a las entidades financieras con las que la empresa 

mantiene obligación con el propósito de comprobar que el saldo que muestra la 

empresa en los estados financieros es el correcto.  

 Comprobar si la cancelación de las cuotas de las obligaciones financieras han sido 

debidamente registradas, separando el capital e interés que se haya producido en la 

negociación.  

 Verificar que las obligaciones financieras que mantienen las empresas se hayan 

efectuado con entidades que estén autorizadas por la Superintendencia de bancos y de 

acuerdo a la tasa de interés que se encuentre vigente en el mercado.  

4.13.2.3. Intereses por pagar. 

       Constituyen costos correspondientes a obligaciones que se mantienen con otras empresas  

instituciones financieras; la empresa adquiere un préstamo u obligación con el agente 
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prestatario en el cual se compromete a cancelar el préstamo adquirido en pagos amortizados 

más el interés pactado por cierto periodo de tiempo. Los procedimientos que se pueden tomar 

en cuenta para evitar que se cometan fraudes o errores contables al momento de contabilizar 

intereses por pagar son los siguientes:  

 Constatar que exista la documentación necesaria y adecuada que sustente la 

obligación presente con otra empresa o entidad financiera en la cual se encuentra 

detallada la cantidad pactada, el periodo determinado de pago y el porcentaje de 

interés a pagar. 

 Analizar el correcto registro contable de la obligación a pagar y verificar que este se 

encuentre acorde a las normas internacionales de contabilidad. 

 Elaborar una tabla de amortización según el método pactado en la que se detalle el 

costo inicial de la obligación, el tiempo estimado para el pago, el cálculo del interés, 

los valores acumulados, y constatar que dichos valores coincidan con los registros 

contables. 

 Realizar conciliaciones con la entidad prestataria para validar los pagos efectuados y 

el monto pendiente a cancelar. 

 Analizar todos los soportes del préstamo adquirido y los intereses cancelados para 

constatar que se encuentra todo en orden sin la presencia de un doble pago, u omisión 

de valor alguno. 

4.13.2.4. Retenciones por pagar. 

          Las retenciones por pagar constituyen los valores correspondientes a los porcentajes de 

retención que se aplican a una base por concepto de compra o prestación de servicios. 

Normalmente el porcentaje de retención que se aplica depende de la clase de contribuyente al 

que se le ha adquirido el producto. Estas retenciones por pagar se generan por concepto de 

renta o IVA, los porcentajes que se encuentran vigentes por renta son: el 1, 2, 8 y 10% y por 
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concepto de IVA 10, 20, 30, 70 y 100%, los 2 primeros fueron agregados recientemente y son 

utilizados para transacciones efectuadas entre contribuyentes especiales. Las cuales deben ser 

declaradas de forma mensual mediante el formulario 103 de acuerdo al noveno dígito del 

RUC del contribuyente.  Dentro de los procedimientos que se puedan aplicar para el control 

de esta cuenta se mencionan a continuación:  

 Verificar que el porcentaje de retención que se ha aplicado a cada factura de 

proveedor sea el correcto de acuerdo a la categoría del proveedor y al bien o servicio 

que se está adquiriendo. 

 Comparar que la información que se está declarando en el formulario 103 por cada 

porcentaje de retención, haya sido verificada entre el informe que proporciona el 

sistema y el libro mayor a fin de que ambas arrojen el mismo valor.  

 Constatar que la nota de débito se esté aplicando de manera adecuada es decir al 

porcentaje de retención correspondiente con el valor adecuado.  

 Bloquear el periodo contable una vez elaborada la declaración con el propósito de 

evitar que se ingrese una factura que altere las bases y porcentajes de retención.  

 Verificar que el porcentaje de retención sea el producto de la base imponible al que 

está aplicado, para evitar que el mayor sea menor o mayor al correcto.  

4.13.2.5.    Iva cobrado. 

        El IVA cobrado es aquel impuesto que se aplica a las transferencias o prestación de 

servicios, para ello las empresas deben revisar minuciosamente que es el valor que se esté 

declarando en el mes correspondiente, sea el producto de la base por el porcentaje que se 

encuentre vigente. El porcentaje aplicable normalmente es el 12 y el 0 % pero en la 

actualidad este porcentaje es el 14% (incremento temporal  de 2 % en la tarifa del IVA, 

establecido por el gobierno para contribuir en mejoras debido a la catástrofe que se presentó 

el pasado 16/04/2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas) que se aplica a cualquier 
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transacción que grava este impuesto. En esta cuenta se deben tener controles minuciosos a fin 

de que la información que se declare mensualmente sea el correcto y no se tengan 

notificaciones por presentar información errónea, entre los procedimientos que se pueden 

llevar a cabo son los siguientes:   

 Verificar que el registro de las ventas no estén duplicadas, ocasionando que el valor 

esté incrementado en los libros mayores.  

 Conciliar el valor por concepto de IVA cobrado entre los libros mayores vs el informe 

de ventas que proporciona el sistema contable.  

 Comprobar que no se ingresen facturas posteriores a la fecha de declaración, debido a 

que existirá diferencia al momento de realizar la liquidación correspondiente del IVA.  

 Determinar que se estén contabilizando en la cuenta correspondiente el pago del IVA 

en el caso que se genere y en el mes correspondiente.  

 Corroborar que el valor que se genera al ingreso de la factura de venta corresponda al 

producto de la base imponible. 

4.13.2.6.  Beneficios sociales. 

         Es la obligación que tienen los empleadores con sus trabajadores y que debe ser 

cancelado durante los 15 primeros días posteriores al mes trabajado. El porcentaje 

correspondiente a este beneficio que tienen las empresas es el 12.15% del sueldo de cada uno 

de los trabajadores. En muchas ocasiones el pago de este beneficio puede verse alterado por 

acciones que no son correctas, para lo cual se pueden emplear ciertos procedimientos que se 

detallan a continuación:   

 Generar la planilla de pago con anticipación, con el propósito de poder verificar que 

los valores que se van a cancelar sean los mismos que se provisionan en la 

contabilización del rol.  
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 Verificar que el porcentaje que se utiliza para obtener el valor del beneficio 

correspondiente a cada empleado sea el que se encuentre vigente.  

 Determinar que la contabilización del pago de planilla esté aplicado a la cuenta 

correspondiente y que el valor que está registrado corresponda al porcentaje de este 

beneficio.  

 Verificar que los empleados que se encuentren en la planilla sean los que se 

encuentran activos dentro de la empresa, y no se estén cancelados valores 

correspondientes a empleados inactivos.  

4.13.3. Pasivos no corrientes susceptibles a fraude. 

         Los pasivos no corrientes son las obligaciones que mantiene la empresa y que su 

cancelación está programada con un lapso de más de un año, dependiendo del tiempo pactado 

en el momento de la negociación. Es importante para quien esté a cargo de las finanzas de las 

empresas tenga la certeza que la clasificación con la que cuenta la empresa acerca de las 

obligaciones y deudas esté de acuerdo con el tiempo pactado, de esta manera se tendrá 

certeza de que se está cancelado la obligación en el plazo que corresponde, y no signifique 

para la empresa un desembolso de efectivo que en ocasiones se puede utilizar para cubrir 

necesidades o pagos que sean necesarios y que se dejaron a un lado para poder cumplir con la 

obligación pactada.   

         Dentro de este grupo que forma parte del estado de situación financiera de una empresa 

se encuentran cuentas que, por la actividad que lleva la empresa o por la cantidad de 

transacciones u obligaciones que se puedan llegar adquirir, se susciten errores al momento de 

contabilizarlas, ocasionando que no se cuente con la información veraz que permita tomar 

decisiones para un correcto desempeño de las actividades de las empresas. Las cuentas del 

pasivo no corrientes que son susceptibles a fraudes se mencionan a continuación:  
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4.13.3.1. Hipoteca por pagar. 

 Errónea contabilización del plazo de la hipoteca, si es a corto o largo plazo. 

 No contar con la tabla de amortización donde se pueda visualizar la fecha de 

vencimiento de cada una de las cuotas de la hipoteca.  

 Contabilización de la nota de débito indebidamente, aplicando el valor del capital e 

interés a la cuenta que no corresponden. 

 Registros no contabilizados de la cancelación de las cuotas de la hipoteca, 

ocasionando que el saldo que refleja el mayor no es el correcto.  

 Generación de intereses por mora por no efectuar el pago en la fecha establecida. 

4.13.3.2. Cobrados por anticipado 

   Cuentas cobradas anticipadamente que no se registraron o se fueron dando de baja 

en el momento oportuno  

 Cobro duplicado por servicio o recargo indebido al cobro 

 Cobros registrados en libros, pero no aparece su valor en bancos 

 Cobro por beneficios inexistentes 

 Errores en registros (confusión entre cuentas anticipadas y cuentas de ingresos) 

4.13.3.3. 15% de Participación de trabajadores. 

 Mala estimación del porcentaje vigente para el cálculo de participación de 

trabajadores 

 Registro del pago en la cuenta no correspondiente.  

 Pago de utilidades a trabajadores que no se encuentran en el registro de la empresa 

 Error en el cálculo del valor que le corresponde al empleado, por no considerar 

adecuadamente las cargas familiares.  

 Falsear la utilidad obtenida durante el año, con el propósito de distribuir un valor 

menor al que corresponde.  
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4.13.3.4.  22% Impuesto a la renta. 

 Considerar como ingresos gravados a aquellos que se encuentran exentos de impuesto 

a la renta.  

 Registrar gastos que no son deducibles, y realizar la declaración como tales sin antes 

haber realizado la conciliación tributaria.  

 Incluir dentro de la contabilidad para declaración de impuesto a la renta gastos que no 

se encuentren debidamente respaldados por los documentos autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas.  

 Considerar dentro de la declaración gastos correspondientes al giro del negocio, que 

fueron de uso personal de los dueños.  

 Registrar en la contabilidad gastos documentos de gastos que son de terceras personas 

y no producto de la actividad de la empresa.  

4.13.4. Procedimientos para detectar corregir y  prevenir riesgos errores y 

fraudes en Pasivos no corrientes. 

4.13.4.1.  Hipoteca por Pagar. 

        Las hipotecas es un tipo de contrato a largo plazo en el que una empresa recibe de 

entidades financieras una cierta cantidad de dinero para cubrir ciertas obligaciones que los 

ingresos diarios que recibe la empresa no son capaces de hacerlo. Los bienes inmuebles que 

se adquieran a través de la hipoteca garantiza que los valores de dichos bienes van a ser 

cancelados en el periodo de tiempo pactado y con su debido interés; en caso de que la 

persona jurídica o natural que adquiera esta obligación no cumpla con los pagos pactados, el 

acreedor puede tomar acciones legales como exigir la venta del inmueble con el propósito de 

recuperar el valor de dicho bien. Entre los procedimientos que se pueden llevar a cabo en esta 

cuenta para evitar errores que pueden perjudicar las actividades de las empresas son: 
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 Revisar que la empresa mantenga los documentos que soporten la obligación de la 

hipoteca que tiene la empresa. 

 Rectificar los registros de capital e interese que se hayan efectuado por concepto de 

pago de la hipoteca.  

 Confirmar con la institución financiera que otorgó la hipoteca los saldos que mantiene 

en sus registros sobre los pagos recibidos por la entidad con el propósito de verificar 

que los desembolsos que ha efectuado la empresa son los correctos de acuerdo a la 

tabla de amortización correspondiente al vencimiento de cada cuota.  

 Verificar que en la empresa antes de que se efectúe la negociación para adquirir la 

hipoteca se reúna un comité a fin de determinar la necesidad de la financiación y que 

se hayan analizado las mejores opciones.   

4.13.4.2.  Cobrados por anticipado. 

        Representa un ingreso por un bien o servicio que aún no se ha ofrecido, por el que nos 

cancelan anticipadamente, dicha entrada anticipada de efectivo representa a la empresa una 

obligación pendiente hasta el momento que se ofrezca el servicio, en cuyo momento, pasará a 

ser considerado como un ingreso. Esta cuenta se considera como pasivo cobrado por 

anticipado. Se la considera como pasivo porque ninguna persona va a pagar anticipadamente 

a la empresa sin nada a cambio, es por este motivo que se encuentra la obligación presente 

hasta que se ofrezca el servicio y pueda ser tratado como ingreso  o servicio prestado según el 

porcentaje de amortización correspondiente a cada periodo de tiempo.  

        Entre los procedimientos que se pueden llevar a cabo en esta cuenta para evitar errores 

que pueden perjudicar las actividades de las empresas son: 

 Control adecuado y revisión de la documentación y contrato que represente la 

existencia de la obligación, la cantidad de periodos y pagos.  
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 Análisis de cobros anticipados donde se descarte el valor inicial del contrato y la 

amortización de los pagos según los servicios prestados. 

 Revisar que los registros y cuentas utilizadas para registrar la obligación de servicio y 

el ingreso recibido según adecuados según la norma 

 Al finalizar el contrato constatar que  el cobro anticipado concuerdan con los valores 

detallados en la factura u obligación del contrato 

 Constatar la periodicidad en la que se efectuaron los cobros y la amortización de 

dichos rubros para descartar omisión de cobro o algún servicio no cumplido. 

4.13.4.3. 15% de Participación de trabajadores 

          El porcentaje de participación de trabajadores es un beneficio que otorga la empresa a 

los trabajadores considerando la contribución que han realizado para la generación de la 

ganancia que ha obtenido la empresa durante el año.  

         Este porcentaje se divide en dos partes: en donde al 10% tienen participación todos los 

trabajadores que se encuentren laborando o hayan salido durante el periodo que se repartirán 

las utilidades y al 5% adicional, solo aquellos que presenten cargas familiares dentro de las 

cuales se considera a la esposa o el esposo e hijos menores de edad o con discapacidad. 

         Dentro de los procedimientos aplicables a esta cuenta que representa una obligación 

para la empresa y para evitar errores en los que se vean perjudicados los empleados, se 

puedan aplicar los que se detallan a continuación:  

 Verificar que el número de días trabajados por cada trabajador corresponda al número 

de días que laboró durante el año.  

 Revisar que la información que presento sobre las cargas sean correspondiente a la 

esposa (o) e hijos menores de edad que sean responsabilidad de él.  

 Constatar que el porcentaje adicional del 5% solo se encuentre calculado para 

aquellos empleados que se haya verificado que tienen cargas.  
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 Comprobar que el resultado del 10% sea el producto de la multiplicación de la base 

imponible establecida para la participación de utilidades.  

 Determinar que el pago de este beneficio se haya realizado solo al personal que se 

encuentre laborando y a aquellos que hayan salido durante el periodo que se está 

efectuando el pago.  

4.13.4.4. 22% Impuesto a la renta. 

         Este porcentaje se aplica a todas las personas o empresas que al final de cada año han 

presentado utilidad gravable. Para obtener el cálculo de este porcentaje se deben considerar 

las ventas menos devoluciones, descuentos, costos y gastos que se encuentran relacionados a 

esos ingresos obteniendo la base imponible, a la que automáticamente para las empresas se 

aplica el porcentaje del 22%.  

         Las empresas tienen que cumplir con un plazo para la presentación de este impuesto a la 

renta que se debe presentar al Servicio de Rentas Internas en el mes de abril de acuerdo al 

noveno dígito del RUC.  

 Revisar que el cálculo de impuesto a la renta sea de acuerdo a lo que indica la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario.  

 Comprobar que la declaración del impuesto a la renta haya sido presentada en la fecha 

correspondiente al noveno dígito de RUC.  

 Verificar que por el porcentaje aplicado para el cálculo de impuesto a la renta sea el 

que se encuentre vigente para el año en que se efectúa la declaración.  

 Determinar que se haya realizado de manera adecuada la conciliación tributaria, 

colocando los valores correspondientes sin alterarlos.  
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4.14. Cuentas Patrimoniales 

4.14.1. Patrimonios susceptibles a fraude. 

        Las cuentas patrimoniales son aquellas en donde se registran las variaciones que pueden 

presentar las cuentas que componen los Estados Financieros para en el momento que los 

gerentes desean ver la situación se puede obtener dicha información. En esta cuenta se refleja 

el resultado que se obtiene entre el activo menos el pasivo y  sobre el que, sin duda, se debe 

mantener un control interno que sea estricto, ya que en este grupo encontramos el capital, la 

utilidad o pérdida que pueda presentar una empresa para continuar con el desarrollo de sus 

actividades.   El control interno que se maneje en este grupo de cuentas será de vital 

importancia para que las partidas que conforman las cuentas patrimoniales no sean 

susceptibles a fraudes, debido a errores intencionales con el beneficio propio de quien lo 

cometa, o sin intención; que de igual manera afectaría las actividades correspondientes al giro 

del negocio.   

4.14.1.1. Resultado del Ejercicio. 

 Alteración en cuentas de costos gastos e ingresos. 

 Evasión de impuestos. 

 Ganancias excesivamente inusuales al giro del negocio. 

 Declaración en perdida mientras en realidad se obtuvo utilidad. 

 Se crean registros falsos o adulterados, con el fin de incrementar activos y utilidades. 

 Partidas no incluidas al periodo correspondiente. 

 Alteración y descuadre en presentación de resultados por errores en depreciaciones y 

ajustes.     

4.14.1.2.  Reserva Legal. 

  Error en la estimación porcentual para obtener el cálculo correspondiente a cada mes 

 Determinación de la base imponible que no es la correcta.  
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 No efectuar la correspondiente provisión del porcentaje para reserva legal. 

4.14.2. Procedimientos para detectar, corregir y prevenir  riesgos errores y 

fraudes en Patrimonios. 

4.14.2.1.  Resultado del Ejercicio. 

        Las pérdidas o ganancias del ejercicio surgen como resultado del estado de resultado 

integral en el cual se obtienen los resultados obtenidos en la empresa en un periodo 

determinado ya sea utilidad o pérdida. Se considera como utilidad todos aquellos resultados 

positivos que incrementan las cuentas patrimoniales de la empresa, los cuales se obtienen al 

sumar los ingresos menos costos menos gastos operacionales más otros ingresos. 

         Se consideran pérdidas a toda disminución  que se origine en el patrimonio de la 

empresa; esto en la mayoría de los casos sucede porque la inversión mantenida no fue 

suficiente para cubrir los costos y gastos incurridos o la proyección estimada para el total de 

las ventas en el periodo fueron menores a lo proyectado y, por ende, no fueron suficientes 

para cubrir la inversión o financiamiento. 

  Verificar que los saldos que se reflejan en los estados financieros sean 

correspondientes al periodo actual y no exista omisión alguna. 

 Mantener revisión de todos aquellos ajustes o partidas especiales extraordinarias al 

negocio se encuentren debidamente registradas acorde a las NIIF. 

 Analizar todas las cuentas que incurran en el resultado del ejercicio y verificar que 

estén correctamente expresadas y sustentadas con documentación. 

 Analizar mensualmente o trimestralmente el estado de la empresa o los resultados que 

se están obteniendo, a fin de que sea más fácil la revisión y los ajustes al término del 

ejercicio. 
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 Estudiar la existencia de partidas extraordinarias u ordinarias cuyo valor tenga alto 

margen de importancia relativa el cual afectará al resultado del negocio, en cuyo caso 

deberán presentarse por separado estas partidas 

4.14.2.2. Reserva Legal. 

        La reserva legal se puede considerar como una especie de ahorro que deben realizar las 

empresas, y cuyo monto debe ser del 50% del capital que mantiene registrado la empresa, 

para lo cual las empresas cada ejercicio contable deben provisionar no menos del 10% de la 

utilidad del periodo, en el caso de que la empresa supere el monto que estipula la ley de 

compañías, puede dejar de provisionar ese porcentaje hasta que el valor disminuya y se tenga 

que volver a provisionar. El objetivo del código de comercio para que las empresas realicen 

la provisión de esta reserva es para proteger el capital de posibles pérdidas eventuales y podrá 

ser utilizada únicamente para solucionar los problemas para los cuales fue creada. Entre los 

procedimientos que se pueden llevar a cabo en esta cuenta que es de vital importancia para la 

empresa, se detallan a continuación:  

 Verificar los cálculos realizados para determinar el valor correspondiente a cada mes  

 Determinar si se han clasificado y contabilizado de manera adecuada los valores de 

cada reserva y de ser el caso realizar la correspondiente reclasificación. 

 Comprobar que todos los movimientos que se presenten en esta cuenta hayan sido 

debidamente autorizadas por la gerencia o la persona encargada.  

 Revisar que la empresa mantenga los documentos que certifiquen que se cumplieron 

con todos los requisitos legales para la creación de esta reserva.  

 Efectuar un análisis del uso que se le ha dado a los valores que constan en la 

contabilidad de esta cuenta y si se ha destinado para los fines que fue creada.  
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4.15. Cuentas de Resultado 

4.15.1. Cuentas de resultado susceptibles a fraude. 

         Las cuentas de resultado son aquellas que reflejan los resultados que ha obtenido una 

empresa como consecuencia de las operaciones ordinarias que ha realizado durante un 

periodo contable. Después del cierre de un periodo contable estas cuentas pueden presentar 

un resultado positivo o negativo de acuerdo a los ingresos menos gastos registrados durante el 

periodo que se está informando. Entre las cuentas que forman parte de las cuentas de 

resultados encontramos los servicios prestados, ingresos operacionales y no operacionales, 

gastos administrativos y financieros.  

4.15.1.1.  Servicios prestados o venta de servicios. 

 Duplicidad en cobro por servicios  

 Servicios efectuados no cobrados 

 Ingresos que no pertenecen al giro normal del negocio 

 Alianza entre vendedores, técnicos y clientes (colusión entre trabajadores y cliente) 

 Gastos innecesarios de insumos al realizar los trabajos correspondientes 

 Trabajos realizados fuera de horarios laborales 

 Uso indebido de equipos de trabajo para realizar otras actividades ajenas al negocio o 

actividades personales  

4.15.1.2.   Ingresos operativos. 

 Errores en registros y digitación de ingresos. 

 Falta de políticas y procedimientos para el registro de ingresos operativos 

 Confusión en el reconocimiento de ingresos operativos y no operativos 

 Ingresos registrados sin soporte alguno 

 Incremento indebido en cuentas de ingreso 

 Valores localizados que no pertenecen a registro alguno 
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 Registro de ingresos no contabilizados en periodos anteriores 

4.15.1.3.   Otros ingresos. 

 Ingresos no sustentados ni registrados  

 Ganancias inusuales excesivamente altas por ingresos que no supieron explicarse 

 Ingresos registrados en la contabilidad que no constan en los estados bancarios  

 Ingresos que no corresponden a ninguna actividad extraordinaria realizada por la 

empresa 

 Ingresos por actividades extraordinarias no registradas 

 Ganancias acumuladas omitidas 

4.15.1.4.   Costos incurridos. 

 Costos que no corresponden al periodo indicado 

 Costos aumentados indebidamente 

 Colusión entre proveedores y empleados de la compañía para alterar los costos de 

insumos 

 Pérdida de insumos en bodegas y en mantenimientos 

 Gastos personales de trabajadores o accionistas incluidos en el costo del servicio 

 Desperdicio de recursos (tiempo, insumos y mano de obra) 

 Pagos por insumos que nunca ingresaron a bodega. 

4.15.1.5.    Gastos administrativos y ventas. 

 Gastos que no corresponden al periodo indicado 

 Gastos personales registrados como gastos operacionales  

 Colusión entre proveedores y empleados de la compañía para alterar facturas por 

servicios 

 Gastos por servicios no percibidos 

 Gastos aumentados o disminuidos indebidamente 
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 Gastos que nunca fueron efectuados 

 Pagos a cuentas de empleados o personas ajenas al negocio por bonificaciones, 

movilizaciones o viáticos nunca efectuados 

 Pago de sueldos a personas que no laboran en la institución 

 Errores en estimaciones de tiempo y  porcentuales en el cálculo de las depreciaciones 

y amortizaciones 

4.15.1.6.    Gastos financieros. 

 Gastos que no corresponden a ninguna obligación financiera 

 Gastos que no corresponden al periodo indicado 

 Aumento indebido en gastos financieros 

 Pago excesivo por mala estimación en costos e intereses 

 Gastos por multas e intereses en mora debido al retraso en pagos 

 Gastos financieros ficticios sin sustento o documentación alguna 

4.15.1.7.    Gastos varios. 

 Compra de artículos no necesarios para uso o desempeño del negocio 

 Compra de materiales, equipos para compañías relacionadas  

 Gastos de accionistas registrados como otros gastos 

 Valores registrados por gastos no sustentados 

 Desembolsos no registrados. 

4.15.2. Procedimientos para detectar corregir y prevenir  riesgos errores y 

fraudes en resultados. 

4.15.2.1.  Ventas o servicios prestados. 

         Son el conjunto de actividades que brinda una empresa con el objetivo de satisfacer o 

cumplir con las necesidades de la demanda a quienes va dirigido el servicio. La característica 

básica de prestar un servicio consiste en que estos no pueden ni verse, ni tocarse, ni probarse; 
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por lo que en muchas ocasiones se vuelve un poco complicado determinar al principio si está 

cumpliendo con las exigencias o necesidades de quien está consumiendo el servicio sino 

hasta que el consumidor indique que ha quedado satisfecho. Entre los procedimientos que 

pueden ser aplicados en esta cuenta se mencionan a continuación:  

 Comprobar que los ingresos percibidos corresponden a transacciones realizadas 

durante el periodo y que muestren el valor razonable que ha invertido la empresa para 

llevar a cabo cada trabajo o servicio.  

 Verificar que exista la documentación que soporte los ingresos por venta o servicios 

prestados.  

 Analizar los registros pertinentes de dicha cuenta para evitar la existencia de un 

aumento o decremento indebido. 

 Analizar los soportes de ventas o servicios prestados para reconocer la posible 

existencia de facturación duplicada, omisión de registros y ventas, ventas ficticias a 

entidades no constituidas, ventas a empresas relacionadas las cuales nunca fueron 

cobradas, entre otros. 

 Determinar que los ingresos estén debidamente registrados al sistema y que su 

presentación en los Estados Financieros sea de manera correcta.  

 Verificar que se hayan elaborado proyecciones y que hayan sido comparados con el 

rendimiento real de los ingresos que se han obtenido.  

4.15.2.2.    Ingresos operativos. 

        Se consideran ingresos operativos debido a que se reconoce como tal aquellos ingresos 

que percibe una empresa y que se encuentran relacionados con el giro del negocio.  El 

ingreso operativo es el resultado entre los ingresos y los gastos operativos en los que incurre 

una empresa para el desarrollo de sus actividades. Para las empresas cuya actividad es la de 

prestar servicios la principal fuente de ingresos se obtiene de las tasas por prestación de los 
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servicios. Cuando una empresa elabora un presupuesto, es muy importante que se tenga en 

claro todos los ingresos que percibe por la actividad comercial que realiza. Por ser una cuenta 

en donde se visualiza la cantidad de ingresos que obtiene una empresa puede estar expuesta a 

errores que afecten el giro del negocio, por ello a continuación se detallan algunos de los 

procedimientos que se pueden llevar a cabo para evitar cualquier error:  

 Determinar cuáles son los controles internos que maneja la empresa para que exista la 

seguridad que todos los ingresos que se reciben son registrados.  

 Comprobar que los ingresos que se están informando en el Estado de Resultado, están 

soportados con cada uno de los documentos que garanticen que fueron percibidos por 

la prestación de algún servicio por parte de la empresa.  

 Determinar que los ingresos que se presentan mensualmente corresponden al periodo 

en el que fueron percibidos.  

 Verificar que los ingresos estén debidamente clasificados de acuerdo al criterio de las 

normas, es decir si son ingresos operacionales o no operacionales.  

4.15.2.3.   Otros ingresos. 

         Los otros ingresos adicionales al giro del negocio son reconocidos como ingresos no 

operativos a diferencia de los operativos, son los que percibe una empresa que no se 

encuentran relacionados con el giro del negocio, pero que por ser percibido por la empresa 

debe ser presentado dentro de sus Estados Financieros pero debidamente separados de los 

ingresos que forman parte de la actividad principal a la que se dedica la empresa. Para las 

empresas de servicios, una de las fuentes que originan un ingreso no operativo puede ser la 

venta de chatarras, o el ingreso de ejercicios anteriores que no fueron contabilizados en el 

momento en el que fueron percibidos. Dentro de los procedimientos que se pueden llevar a 

cabo en esta cuenta de ingresos no operativos se detallan a continuación:  
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 Efectuar un análisis que permita determinar que la empresa mantiene una correcta 

clasificación de los ingresos operativos y no operativos. 

 Comprobar que la empresa mantenga un control detallado sobre qué actividad se 

percibió el ingreso no operacional.  

 Determinar que los ingresos no operacionales estén debidamente registrados por el 

valor que fueron percibidos y en la fecha en la que ocurrieron.  

 Corroborar que los pagos realizados por ingresos no operacionales hayan sido por 

actividades existentes y debidamente autorizadas.  

 Verificar que cada transacción que se registra en esta cuenta esté debidamente 

autorizada y soportada con los documentos correspondientes. 

4.15.2.4.    Costos incurridos. 

         Los costos incurridos son aquellos costos que  efectúa la empresa para comercializar un 

producto o prestar un servicio. Estos costos no deben incluir los costos de producción 

correspondientes a otro periodo. Es necesario efectuar un estudio de mercado que permita 

estudiar costos entre proveedores, realizando un presupuesto para identificar qué proveedores 

podrían ayudar a disminuir que los costos incurridos no sean elevados sino de acuerdo al 

ingreso que se espera obtener. Los procedimientos que se detallan a continuación son 

medidas que pueden llevarse a cabo para evitar errores que afecten la utilidad de la empresa.  

 Comprobar que los costos incurridos correspondan a transacciones realizadas durante 

el periodo y que muestren el valor razonable que ha invertido la empresa.  

 Verificar que exista la documentación que soporte los costos que se utilizaron para 

efectuar el servicio.  

 Determinar que estén debidamente ingresados al sistema y que su presentación en los 

Estados Financieros sea de manera correcta.  
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 Prorratear insumos a utilizarse en cada trabajo para optimizar los recursos y evitar la 

pérdida, desperdicio y robo de materiales 

 Comprobar que los insumos registrados sean los mismos que ingresaron a bodega y a 

inventarios. 

 Mantener controles, de seguridad adecuados en bodegas y en  inventarios para evitar 

la pérdida,  hurto y el uso indebido de recursos 

4.15.2.5.   Gastos administrativos y ventas. 

        Los gastos administrativos representan para la empresa aquellos gastos incurridos para 

el control y dirección de la  misma. Estos gastos se encuentran relacionados con la 

administración general del giro del negocio, dentro de este rubro se consideran gastos por 

contratación de servicios, mantenimientos de computadoras, impresoras, compra de 

suministros y cancelación de planillas de servicios básicos. Es de vital importancia a la hora 

de elaborar un presupuesto anual que le permita a los dueños de empresas tomar necesidades 

para que se mantenga una correcta clasificación de los gastos por su naturaleza. Entre los 

procedimientos que se pueden llevar a cabo en esta cuenta se mencionan a continuación: 

  Determinar que el registro de las facturas por concepto de gastos estén acorde con la 

información y documentación que soporte dicho gastos.  

 Verificar que el pago que se haya realizado por dicho gasto sea el mismo que se 

originó cuando se provisiono la factura.  

 Corroborar que los gastos registrados corresponden al periodo y al año en el que han 

sido efectuados y no después de la fecha que indica la factura 

 Revisar que no se hallan contabilizados gastos no administrativos ocasionando que el 

valor de esta cuenta se encuentre elevado indebidamente.  

 Efectuar una prueba global de las depreciaciones considerando las compras o bajas de 

activos fijos.  
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 Realizar confirmaciones con proveedores y análisis en costos para evitar cobros 

indebidos, o incrementados por colusión entre trabajador y proveedor. 

4.15.2.6.  Gastos financieros. 

        Son aquellos en donde se puede ver reflejado los gastos en los que incurre una empresa 

al buscar financiamiento con terceros, representa el costo por los pasivos que mantiene la 

empresa. Entre los gastos financieros podemos encontrar el interés que se origina por el pago 

de una obligación bancaria, servicios bancarios que involucran financiamiento. Entre los 

procedimientos que se pueden llevar a cabo en los gastos financieros se detallan a 

continuación con el propósito de evitar que estos gastos se encuentren elevados: 

 Determinar que los gastos que se encuentran contabilizados corresponden a 

operaciones financieras y no administrativas 

 Verificar que el registro de gastos financieros estén debidamente soportados con los 

documentos que garantizan su existencia. 

 Comprobar que el pago que se haya efectuado por el gasto incurrido sea el mismo que 

indica el documento que lo soporta.  

 Corroborar que exista un control interno que permita identificar las posibles causas 

por las que pueden presentarse variaciones que no han estado consideradas. 

 Realizar confirmaciones con prestatarios, verificando que el origen de los fondos 

prestados cumplan con las normas legales vigentes, y que se trate de una institución 

legalmente constituida con todos los permisos de ley. 

4.15.2.7.  Gastos varios. 

         Los gastos varios para una empresa son aquellos que no se consideraron dentro de un 

presupuesto elaborado al principio del periodo contable y que se pueden presentar de manera 

espontánea debido a las actividades que se desarrollan a diario en una empresa y que se 

consideran indispensables para el desempeño del giro del negocio. Dentro de estos gastos 
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podemos encontrar la compra de botellones de agua, movilización del personal que tiene que 

salir a una reunión, compra de azúcar o café para consumo interno o recibir a los clientes, 

atención comercial, entre otros.   

        Como las otras cuentas de gastos antes señaladas, para este rubro también se deben 

mantener ciertos procedimientos que ayuden a controlar los registros que se contabilizan en 

esta cuenta.  

 Comprobar que los gastos hayan sido debidamente autorizados y se mantenga la 

documentación que soporte los mismos.  

 Verificar que los documentos de respaldo se utilicen una sola vez y no sean utilizados 

para respaldar gastos que no hayan sido autorizados. 

 Determinar que los gastos que hayan sido contabilizados corresponden al periodo en 

el que ocurrieron y por el valor que fue asignado.  

 Verificar que en esta cuenta no se encuentren contabilizados gastos cuya naturaleza 

sean de orígenes administrativos o financieros, que ocasiona que esta cuenta 

mantenga un valor elevado.  

 

4.16. Proceso y presupuesto de implementación del manual de procedimientos 

4.16.1. Proceso de Implementación. 

         A fin de contar con un manual de procedimientos sencillo, adaptable a las necesidades 

de las empresas, capaz de detectar, corregir y prevenir riesgos, errores y fraudes contables en 

las empresas de servicios de la ciudad de Guayaquil se presenta el siguiente planteamiento en 

el cual se podrá llevar a cabo cada uno de los procesos y actividades a desempeñar en la 

implementación de mecanismos y procedimientos: 
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Tabla 17 

Proceso de implementación 

 

Proceso de Implementación  Tiempo Estimado 

Fase Inicial 0 días 

Identificar las áreas a evaluar 2 días 

Fase de ejecución 0 días 

Establecer un comité de Auditoria 1 día 

Determinar el número de auditores que se necesitan  1 día 

Seleccionar al auditor en jefe y delegar sus responsabilidades 2 días 

Determinar áreas y funciones para que sean auditadas 2 días 

Establecer un plan de evaluación y prevención de riegos 2 días 

Determinar un plan de medidas emergentes 1 día 

Establecer un plan de evaluación y prevención de errores 3 días 

Establecer un plan de evaluación y prevención de riegos 3 días 

Analizar controles deficientes y mejorarlos 3 días 

Implementar mecanismos de detección, corrección prevención  7 días 

Sancionar a implicados en los actos delictivos 7 días 

Establecer normas generales de seguridad en la información 1 día 

Fase de aplicación y presentación 0 días 

Capacitar a empleados e incentivar a la conducta ética  1 día 

Verificar la correcta aplicación de las funciones otorgadas 2 días 

Incluir controles periódicos  7 días 

Revisión por accionistas de la empresa 1 día 

Nota: Principales procedimientos de implementación para una empresa 

     Las personas y el tiempo estimado para su implementación depende del tamaño de la 

empresa, en este caso se estimó el tiempo de implementación para una mediana empresa, en 

la cual es necesario que intervengan 5 personas para su implementación, Gerente general o 

Accionistas, Auditor Sénior o Auditor en Jefe, el cual es analíticamente escogido por las altas 

autoridades y 3 Auditores Junior, los cuales se encargaran de revisar a fondo, la información 

mediante pruebas analíticas. 
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4.16.2. Presupuesto de Implementación. 

         El presupuesto de la implementación se refiere, a todos los recursos tanto económicos 

necesarios para llevar  a cabo la implementación del proyecto propuesto.   

         Dicho presupuesto comprende la proyección de ingresos y gastos, mediante el análisis 

de la inversión: en la aplicación del presente manual se van a utilizar diferentes recursos tales 

como: 

 Manual de Procedimientos 

 Copias, impresiones, escaneos 

 Suministros de oficina 

 Capacitación 

 Refrigerios 

 Sueldos del personal a cargo  

Tabla 18  

Recursos requeridos para implementación 

Recursos  Costo  

Auditor Sénior $ 1200 mensuales 

Auditor Junior 1 $ 500 mensuales 

Auditor Junior 2 $ 500 mensuales 

Auditor Junior 3 $ 500 mensuales 

Gerente o Accionistas $ 4000 mensuales 

Artículos de escritorio $50 

Copias $ 0.05 c/u 

Impresiones $ 0.15 c/u 

Escaneos $ 0.10 c/u  

Capacitación $ 80 

Manual $ 40  

Refrigerios $ 10 diarios  

Otros $ 10  

         Nota: Valores estimados, para los recursos de implementación  
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Tabla 19  

Presupuesto de implementación 

Presupuesto de Implementación Costos Incurridos 

Fase Inicial $ 0.00 

Identificar las áreas a evaluar $276.56 

Fase de ejecución $ 0.00 

Establecer un comité de Auditoria $ 143.28 

Determinar el número de auditores que se necesitan  $ 143.28  

Seleccionar al auditor en jefe y delegar sus responsabilidades $ 396.40 

Determinar áreas y funciones para que sean auditadas $ 90.00 

Establecer un plan de evaluación y prevención de riegos $ 63.43 

Determinar un plan de medidas emergentes $ 36.79  

Establecer un plan de evaluación y prevención de errores $ 90.07 

Establecer un plan de evaluación y prevención de riegos $ 90.07 

Analizar controles deficientes y mejorarlos $ 279.91 

Implementar mecanismos de detección, corrección prevención  $ 639.59 

Sancionar a implicados en los actos delictivos $ 629.44 

Establecer normas generales de seguridad en la información $ 90.07  

Fase de aplicación y presentación 100.30 

Capacitar a empleados e incentivar a la conducta ética  $ 263.43 

Verificar la correcta aplicación de las funciones otorgadas $ 189.99  

Incluir controles periódicos  $ 290.00 

Revisión por accionistas de la empresa $ 173.43 

 $3,986.04 

Nota: Presupuesto de implementación de un manual de procedimientos  
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Figura 23: Proceso y diagrama de Gantt 
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Conclusiones 

Después de analizar los diversos modelos de procedimientos contables y las posibles causas 

de ocurrencia de riesgos, errores y fraudes se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La mayoría de empresas de servicios en la ciudad de Guayaquil no cuenta con un 

manual de procedimientos antifraudes. Con la ayuda de los mecanismos y 

procedimientos diseñados, será posible minimizar el impacto de los riesgos errores y 

fraudes en la información presentada en los estados financieros.  

 Muchas empresas de servicio carecen de un manual de procedimientos antifraude 

debido a que no encuentran la importancia de mantener uno propio, pero en realidad 

es de mucha importancia ya que, con la correcta utilización, permitirá que no exista 

un mal manejo de  la información que se utiliza para elaborar los estados financieros, 

por tal motivo se propone un modelo de procedimientos que ayude a corregir prevenir 

y detectar posibles riesgos contables en las empresas de servicios, modelo que sea 

fácil y efectivo al momento de medir el riesgo y la materialidad  que  representan los 

errores o fraudes contables en los estados financieros.  

 En el área contable, la mayoría del personal que labora en las empresas de servicios 

no cumplen a cabalidad los procesos estipulados o desconoce la existencia de políticas 

y procedimientos adecuados y eficientes para desempeñar sus funciones; la falta de 

mecanismos y  procedimientos contables conlleva al desorden, mal registró omisión y 

alteración de los resultados que se obtienen en los estados financieros, por lo que 

podrían verse afectadas las empresas de servicio, si no cuentan con un modelo 

antifraude capaz de minimizar el impacto de las contingencias, y mostrar la veracidad 

de la información proporcionada en los estados financieros. 
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Recomendaciones 

Luego de analizar la problemática que atraviesan la mayoría de empresas de servicios de la 

ciudad de Guayaquil, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Crear mecanismos y procedimientos acordes al giro del negocio, con el fin de mejorar 

las actividades contables diarias, y obtener la seguridad de que la información 

proporcionada en los estados financieros es veraz. 

 Crear un equipo de auditores, que ayude a descubrir los errores y contingencias que 

existen en la empresa; estudie las técnicas o procedimientos adecuados para 

corregirlos, y haga cumplir los procedimientos y políticas contables implementadas en 

el negocio. 

 Capacitar al personal de la compañía sobre los mecanismos y procedimientos que se 

están implantando, concientizar la importancia del cumplimiento de estas normas y 

cómo benefician a su desempeño, el bienestar propio y común de la compañía. 

 Implementar mecanismos para cada grupo de cuentas que conforman el plan de 

cuentas que utilizan, los mismos que les permitan tener un control de todos los 

registros que se presentan durante el desarrollo de las actividades.  

 Tomar en cuenta la propuesta y ponerla en práctica para mejorar las falencias que se 

puedan presentar por no contar con un manual de procedimientos que se ajuste a las 

necesidades de las empresas de servicios, sin tener que cambiar los parámetros.   

 Poner en práctica los mecanismos y procedimientos adoptados, manteniendo ética 

profesional, se debe cumplir con la correcta revisión y registro de cada una de las 

transacciones cumpliendo con: las Normas Internacionales de Información 

Financieras, las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas Internacionales 

de Auditoría y las Normas Tributarias.  
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Apéndice 

 

Apéndice A: 

 

 

Figura 24: Árbol del problema 
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Apéndice B: 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Encuesta Procedimientos para prevenir riesgos, errores y fraudes contables 

 

 

1.- ¿Alguna vez ha presenciado algún caso de fraude?  

Presencia de fraude en las empresas 

Si  

No  

 

2.- ¿Qué área considera la más vulnerable en su empresa?   

Áreas vulnerables en las empresas  

Contable  

Financiera  

Administrativa  

Comercial  

Operativa  

Sistemas  

Recursos Humanos  

 

3.- ¿Qué sector de la ciudad considera más vulnerable para que se presenten fraudes o 

delitos?     

Sector de la ciudad vulnerable 

Norte  

Centro  

Sur  

 

4.- ¿Su empresa durante el año 2015 detectó algún fraude? 

Presencia de fraude durante el año 2015 

Si  

No  
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5.- Entre los casos que conoce, o ha presenciado; ¿Quiénes comúnmente son los responsables 

de cometer fraude en una empresa?    

Posibles responsables de fraude 

Empleado  

Accionistas  

Colusión de persona interna y otra externa a la empresa  

 

6.- ¿Cuáles son los hechos más relevantes que pueden volver vulnerable el área contable de 

una empresa? 

Posible fraude en el área contable 

Falsificación de datos, errores en digitación y sistemas  

Fraude en bodegas u operaciones  

Fraudes relacionados a compras y proveedores  

Fraude en facturación  

Fraude en caja chica  

Fraude cibernético  

Lavado de activos  

 

7.- ¿Cuáles son las causas más relevantes, por lo que se originan los errores y fraudes 

contables? 

Causa de riesgo, error o fraude 

Falta de objetivo y política definida  

Ausencia de controles o procedimientos internos  

Falta de capacitación y cultura ética  

Competencia o venganza de terceros  

Enriquecimiento propio  

Falta de comunicación e incentivos entre la 

administración y empleados 
 

 

8.- ¿Qué daños puede causar a la empresa la existencia de riesgos y fraude?  

Daños ocasionados por fraudes en las empresas 

Daños en competitividad  

Fuertes pérdidas o causa de disolución  

Pérdidas de clientes potenciales  

Daños a la imagen de la compañía  

Motivo de recorte de personal  

Desconfianza de personal  

Incremento en costos para recuperar pérdidas  
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9.- ¿La empresa cuenta con mecanismos o procedimientos capaces de detectar corregir y 

prevenir fraudes contables?  

Presencia de mecanismos y procedimientos contables 

Si  

No  

 

10.- ¿Cuáles son los mecanismos o procedimientos que usted considera más eficientes al 

momento de detectar corregir prevenir riesgos errores y fraudes contables? 

Mecanismos de prevención 

Auditoría interna periódica  

Auditoría externa  

Uso de modelo de procedimientos de prevención y 

corrección de riesgos  y fraudes  
 

Sistemas de gestión control, calidad y seguridad  

Mejorar códigos de conducta  

Evaluar e  identificar áreas vulnerables   

 

 


