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Abstract 

The present research work "Strategies for risk prevention and fraud in pymes of 

Guayaquil", was carried out with the aim of proposing strategies that are used to prevent 

fraud and its risks by analyzing forensic audit standards and reviewing various theories 

that indicate their origins, it should be noted that part of the information that was used was 

subtracted by books, theses, publications of different authors and the professional 

experience of the author of this work. The research that was carried out was field, 
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semester students of the authorized public accounting career corresponding to cycle II of 

the year 2017 in the Faculty of Administrative Sciences of the University of Guayaquil, 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró con el fin de recomendar una serie de 

estrategias que funcionen en la administración de las pymes de Guayaquil sin excluir a 

ningún sector empresarial detectando, previniendo y mitigando fraudes y sus riesgos. 

En la actualidad se conoce que las actividades empresariales en Guayaquil se han 

desarrollado en gran manera ya que ingresan al mercado nuevas empresas con diferentes 

actividades y razones sociales que buscan ser competitivas ya que lo que pretenden es 

satisfacer al cliente y consumidores indistintamente de su actividad lo que es realmente 

acertado ya que también generan plazas de empleo y eso ayuda a su reconocimiento 

instantáneo por parte de los usuario, a pesar de este esquema positivo, no está de más 

mencionar que cuando ocurren estas situaciones también se debe tener claro que las empresas 

que se empiezan a crear corren un gran riesgo que es el de ser estafadas o pasar por actos 

fraudulentos a lo largo de su desarrollo, aún más si se trata de una empresa que gana prestigio 

y reconocimiento. 

De los grandes problemas que existen en las empresas se encuentra un deficiente manejo 

del control interno y la falta de conocimiento sobre normas o procedimientos para prevenir 

actos de fraudes lo que genera que la empresa cuente con una seguridad ineficiente en su 

economía, el cometido de actos ilícitos en la mayoría de los casos se genera por parte de 

empleados de la misma organización, razón por la cual se debe contar con un proceso de 

selección del personal efectivo y acertado con mucha cautela. 

Por esta razón se creyó necesario evaluar diferentes escenarios que se presentan en el 

momento que se cometen fraudes o actos ilícitos dentro de las empresas, para esto la 

investigación cuenta con cuatro capítulos que ayudan a aclarar dicho problema. 
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Capítulo 1, en este capítulo se realizará el planteamiento del problema donde también se 

mencionaron objetivos, la sistematización, una justificación y se encontró necesario realizar 

la operacionalización de las variables de la hipótesis. 

Capítulo 2, en este capítulo se detallaron los antecedentes de la investigación donde se 

analizaron ciertas tesis relacionadas con el presente trabajo de investigación, también se 

analizaron diferentes teorías acerca del fraude y el origen del mismo, dentro de este capítulo 

se ubicó el marco contextual donde se mencionó todo lo concerniente al sector que son las 

pymes de Guayaquil, también se ubicó el marco conceptual donde se investigaron conceptos 

de palabras que se necesitaron aclarar, y el marco legal donde se analizaron diferentes normas 

nacionales e internacionales de prevención de fraudes. 

Capítulo 3, este capítulo se relacionó con la metodología de la investigación, donde se 

detallaron las herramientas que se utilizaron para obtener información. 

Capítulo 4, en este último capítulo se elaboró la propuesta para la prevención de riesgos y 

fraudes en las pymes de Guayaquil, también se mencionaron conclusiones y recomendaciones 

de esta investigación.  
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Capítulo 1 

1. El Problema 

 

1.1.     Planteamiento del Problema 

A nivel mundial se conoce que el fraude o riesgo de fraude que corren las pymes o incluso 

grandes organizaciones se encuentra en el foco de atención de la opinión pública, 

internacionalmente existen muchos casos de fraude que por ser tan graves han salido a la luz, 

casos donde han sido involucrados personas de poder como políticos o empresarios 

reconocidos, o también casos donde ha existido un exceso de confianza hacia uno o más 

empleados de la organización lo que deja al empleado con todas las posibilidades de realizar 

fraudes dañando grandes organizaciones como fue en el caso de escándalo contable de Enron, 

esta empresa se derrumbó en el año 2001 siendo en ese entonces la mayor bancarrota de la 

historia de los Estados Unidos, la empresa fue derribada por un espectacular esquema de 

fraude contable ideado por sus ejecutivos. Escándalo contable de WorldCom que fue la 

segunda mayor empresa de telefonía de larga distancia en los Estados Unidos, esta empresa 

se declaró en quiebra en el año 2002 luego de que se revele que sus ejecutivos inflaron los 

activos de la compañía en 11,000 millones de dólares a través de una contabilidad dudosa. 

Según CNNMoney (2015) también existe la corrupción de Petrobras, esta petrolera estatal 

brasileña estuvo envuelta durante meses en un escándalo de corrupción, los fiscales acusaron 

a ejecutivos por desviar de manera ilegal miles de millones de dólares de sus cuentas para su 

uso personal. Estos casos fueron planificados y realizados por ejecutivos que laboraban 

dentro de dichas organizaciones, ya que la persona encargada de realizar fraude en alguna 

empresa está siempre ligada a la misma. 
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En la actualidad internacionalmente los fraudes y sus riesgos son mucho más comunes ya 

que mientras pasa el tiempo la tecnología avanza y los países se hacen cada vez más 

desarrollados y permiten que las actividades comerciales y financieras lleguen a ser mucho 

más altas de lo esperado lo que lleva a correr el riesgo de que ocurran acciones fraudulentas 

en dichas organizaciones. 

Según INEC (2016) Ecuador es un país que ha iniciado un proceso de cambios en sus 

estructuras productivas y empresariales  lo que hace que no pase desapercibido ante 

situaciones complejas como fraudes o riesgos de los mismos ya que existe un alto índice de 

incremento de pymes o incluso de negocios informales que llegan a ser muy rentables, en 

Ecuador existen varios casos de fraudes de los cuales muchos de ellos no se han dado a 

conocer como un caso de gravedad,  sin embargo como en cualquier país, existen casos 

fraudulentos que de una u otra forma causan un daño empresarial.  

El Ministerio del Interior (2013) mencionó uno de los casos de fraude en Ecuador donde 

se indica que la Policía Nacional y la Fiscalía Provincial de Pichincha realizaron un 

operativo, el 30 de mayo de 2012 y el 3 de junio del 2013,  tanto en la ciudad de Guaranda 

como en Quito donde allanaron oficinas de presuntos intermediarios de seguros que habrían 

cometido el delito de estafa y abuso de confianza, se menciona que  Xavier Oswaldo C. T., 

Luis G. P. y Doris A. G. serían los sospechosos de estas actividades ilícitas,  además de haber 

presuntamente realizado agresiones físicas a  una persona que laboraba en actividades 

agrícolas, El ciudadano perjudicado, al detectar estas irregularidades  y ofrecimientos 

fraudulentos de dinero presentó ante la Fiscalía de Pichincha la denuncia por abuso de 

confianza, presunta estafa, lavado de dinero y por agresiones físicas y verbales tanto a él 

como a su familia, por haberse comprobado el  delito  flagrante de lesiones.   
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Según El telégrafo (2017) lo más común en Ecuador son los desarrollos de estafas por 

medio de llamadas telefónicas ya que la Fiscalía recibió 300 denuncias por este caso en el año 

2016, esto consiste en hacerle una llamada telefónica a la persona que va a ser estafada 

diciendo que ha sido acreedora de cierta cantidad de dinero y que es necesario que 

proporcione datos personales incluyendo números de cuentas bancarias para proceder con el 

depósito del supuesto dinero ganado, o también existen casos donde personas reciben 

llamadas telefónicas diciendo que tienen secuestrado a algún familiar y que necesita el pago 

de su rescate, situación que termina siendo falsa y tan solo un caso de estafa, se conoce que 

en estos delitos no actúan organizaciones delictivas, sino una o dos personas que en la 

mayoría de los casos tienen acceso a bases de datos como correos, llamadas telefónicas, 

cuentas de Facebook, entre otras. 

Guayaquil es una de las ciudades de Ecuador que tiene un acelerado crecimiento en lo 

concerniente a las pymes, que cada día desarrollan un ambiente de mejora continuo que les 

permite un crecimiento sostenible en el tiempo, con el objetivo de posicionarse y mantenerse 

en el mercado, con adecuadas fuentes de financiamiento, por esta razón es que en la 

actualidad las pymes de Guayaquil o los dueños de las mismas se han convertido en el blanco 

perfecto para estafadores, desarrollo de fraude o riesgo del mismo, ya que en una gran parte 

de las pymes de Guayaquil no existe un conocimiento amplio de como poder prevenir esta 

situación y poder mantener sana su empresa. 

Es por eso que en la Figura 1 se han identificado diferentes problemas con causas y 

efectos que dan a notar el daño que causa los fraudes financieros a las pymes de Guayaquil, y 

lo importante que es contar con estrategias que permitan prevenir dichos fraudes y sus 

riesgos.  
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1.1.1. Árbol de problemas 

 

Elaborado por Keyla Tamara Lucas Meza 

 

1.2.     Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.2.1.    Formulación del problema 

¿Cómo incide en las pymes de Guayaquil la falta de conocimiento acerca de las normas de 

auditoria forense para prevenir los fraudes o riesgos de fraudes? 

 

1.2.2.    Sistematización del problema 

¿Cuán necesario es para las pymes de Guayaquil conocer acerca de  las teorías de fraudes 

empresariales? 

Figura 1. Árbol del problema 
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¿Cuáles son las formas de fraudes utilizadas en la actualidad? 

¿Cuánto conocen los empresarios y dueños de las pymes de Guayaquil acerca de normas 

antifraude? 

 

1.3.     Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1.    Objetivo general 

Proponer estrategias que sean utilizadas para prevenir los fraudes y riesgos de fraudes en 

las pymes de Guayaquil utilizando la auditoria forense.  

 

1.3.2.    Objetivos específicos 

Analizar las teorías de fraudes empresariales. 

Realizar un diagnóstico de las principales formas de fraude 

Analizar el grado de conocimiento que tienen las pymes en cuanto a las normas antifraude. 

 

1.4.     Justificación del Estudio 

 

1.4.1.    Justificación teórica 

El presente trabajo de titulación se realizó analizando diferentes teorías y conceptos que 

estén relacionados con el tema de investigación, la cual se llevó a cabo en las pymes de 

Guayaquil con la finalidad de que puedan contar con estrategias apropiadas que detecten 

fraudes o sus riesgos de forma inmediata con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de 
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dichas empresas. Es importante recalcar que con normas de auditoria forense las pymes de 

Guayaquil podrán prevenir todo tipo de situaciones fraudulentas que puedan afectar a futuro 

la rentabilidad de las empresas llegando incluso a la disolución de la misma. 

 

1.4.2.    Justificación práctica 

Por medio de la presente investigación las pymes de Guayaquil reconocieron los riesgos 

de fraude que se presentan a diario en dichas empresas, así mismo implementar estrategias 

que sean utilizadas para prevenirlos y guíen a las autoridades a un comportamiento adecuado 

en caso de que se presente algún caso fraudulento. Cabe recalcar que las estrategias 

propuestas en la presente investigación son muy sencillas y fáciles de usar y en caso de que 

muestre dificultad es garantizado que cuenta con un resultado eficaz capaz de minimizar 

riesgos dentro de las empresas. 

Las principales estrategias son: implementar normas antifraudes nacionales e 

internacionales, mejorar el control interno de las empresas, implementar políticas contables 

claras, realizar reuniones periódicas con la directiva contar con planes de auditoria forense y 

mejorar la seguridad informática y física de la empresa. 

 

1.4.3.    Justificación metodológica 

En el presente estudio se utilizó un diseño de investigación cuantitativo ya que se 

desarrolló mediante recolección de datos a través de encuestas realizadas a estudiantes que 

laboren en pymes de Guayaquil, y también se usaron fuentes secundarias como recursos 

bibliográficos donde se pretendía identificar fraudes ya ocurridos y reconocidos que 

permitieron conocer cuál fue su origen y así las empresas en la actualidad puedan estar 

alertas. 
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1.5.    Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizó usando como población a estudiantes de octavo semestre en la 

carrera de contaduría pública autorizada de la facultad de ciencias administrativas en la 

universidad de Guayaquil del ciclo II del año 2017 y laboren en áreas contables, financieras, 

administrativas, de auditoria etc. dentro de pequeñas y medianas empresas de Guayaquil con 

la finalidad de poder analizar cuáles han sido las estrategias o procesos aplicados hasta la 

actualidad  con respecto a la prevención de fraudes y así poder proponer estrategias que 

puedan ser implementadas para prevenir cualquier tipo de fraude usando también normas 

antifraude tanto nacionales como internacionales. 

 

1.6.    Hipótesis 

Si se proponen estrategias apropiadas para la prevención de riesgos y fraudes en las pymes 

de la ciudad de Guayaquil, disminuiría el riesgo de que puedan existir fraudes en dichas 

empresas. 

 

1.6.1.    Variable independiente 

Estrategias antifraude 

 

1.6.2.    Variable dependiente 

Disminución de riesgo
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1.6.3.    Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables 

Nota: Elaborado por Keyla Tamara Lucas Meza 

VARIABLES 

DEFINICION 

 

CONCEPTUAL 

DEFINICION  

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 

 O  

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

INDEPENDIENTE 

Estrategias 

Antifraude  

Plan seleccionado 

a través del cual 

se pretende 

prevenir fraudes. 

Estas 

estrategias se 

aplican en las 

Pymes de 

Guayaquil con 

la finalidad de 

orientar a los 

empleados y 

que puedan 

realizar sus 

actividades con 

honestidad. 

Nivel de ejecución de 

las normativas de 

auditoria forense 

implementadas en las 

Pymes de Guayaquil. 

*número de normativas de 

auditoria forense 

implementas. 

*número de capacitaciones a 

los empleados.   

¿Cuántas y cuales 

normativas de auditoria 

forense se pueden 

implementar en las 

Pymes de Guayaquil?  

¿Qué evaluaciones se 

realiza a los empleados 

constantemente? 

cuestionario entrevistas 

DEPENDIENTE 

Disminución De 

Riesgo 

El riesgo 

significa, 

posibilidad de 

que se produzca 

un contratiempo 

o una desgracia 

que produce 

perjuicio o daño.  

Con la 

disminución de 

riesgo se puede 

lograr que las 

Pymes de 

Guayaquil 

eviten fracasos 

por mal manejo 

de las mismas. 

Nivel de riesgo en las 

operaciones de las 

Pymes de Guayaquil. 

*número de personal 

despedido por caso de 

fraude. 

*número de denuncias 

registradas. 

¿Cuál es el grado de 

despidos de empleados 

por caso de fraude? 

¿Cuántas denuncias 

son registradas a 

diario? 

cuestionario entrevistas 
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Capítulo 2 

 

2. Marco Referencial 

En el presente capítulo se visualizaron los antecedentes de la investigación que trata sobre 

dar a conocer diversas opiniones de autores con respecto a estrategias para prevenir fraudes, 

normativas de auditoria forense, teorías de fraudes, forma de fraudes, etc.  

Luego se mencionó temas relacionados a las pymes de la ciudad de Guayaquil y cuál es su 

método para protegerse de fraudes, se añadió también un cuestionario dando a conocer los 

significados de la terminología que se usó en el presente trabajo de titulación, y el marco 

legal donde se mencionaron las distintas normas de auditoria forense nacionales e 

internacionales aplicables en este caso. 

 

2.1.    Antecedentes de la Investigación 

En la actualidad es necesario que los encargados de las empresas acepten los 

inconvenientes producidos por fraudes y errores en la contabilidad, anteriormente, estos actos 

tenían relación solo con empresas de alto manejo de efectivo, pero la realidad es que no solo 

ocurren en ese tipo de empresas sino también en cualquier empresa donde haya ausencia de 

procedimientos para evitar acontecimientos como esos o deficiencia del control interno de la 

empresa, por esa razón se analizaron los objetivos y conclusiones de diferentes trabajos de 

investigación que tienen relación con la prevención de riesgos y fraudes y poder entender las 

opiniones de los autores de estos trabajos. 

Según los autores Mite y Silva (2017) en su trabajo de investigación titulado “Estrategias 

para prevención de riesgos y fraudes en inventarios mediante técnicas de auditoria forense”, 
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plantearon como objetivo general “identificar estrategias apropiadas para prevención de 

riesgos y detección de fraudes de una compañía comercializadora de artículos de 

iluminación y eléctricos por medio de técnicas de auditoria forense”. El método que se 

utilizó en este trabajo de investigación fue tomar información de fuentes primarias y realizar 

entrevistas al personal que tenga relación con el área de inventario de la empresa y a 

profesionales en el tema para poder incluir procesos que permitan la mejora en el control y 

manejo de los inventarios y la disminución en el riesgo de fraude, todo ello con un enfoque 

cualitativo ya que se lo realizo por medio de trabajo de campo. 

 Llegando a la conclusión de establecer una serie de estrategias adecuadas como por 

ejemplo que el departamento de Recursos Humanos junto con la Gerencia desarrollen 

aprueben y comuniquen de manera constante a su personal, las políticas antifraudes que 

permitan mitigar el riesgo, determinando que la implementación de las mismas es la mejor 

alternativa para la compañía en vista de que no se han desarrollado políticas que vayan 

apegadas a ese tipo de esquema. 

Se relacionó con el presente trabajo de investigación ya que las técnicas o normas de 

auditoria forense son la herramienta de control necesaria para poder impulsar un 

funcionamiento adecuado en las pymes de Guayaquil. 

Según los autores Cruz y Díaz (2014) en su trabajo de investigación titulado “estrategia 

para la prevención del riesgo y detección de fraudes mediante técnicas de auditoria forense 

en una pequeña empresa comercializadora de repuestos, partes y piezas de maquinaria 

agrícola en la ciudad de Guayaquil”. Plantearon como objetivo general “identificar y 

elaborar estrategias apropiadas para la prevención de riesgos y detección de fraudes para 

una pequeña empresa comercializadora de repuestos, partes y piezas de maquinaria 

agrícola, a través de la indagación y comprensión del fenómeno del estudio con el propósito 
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de determinar las debilidades para escoger las técnicas antifraude más adecuadas para la 

mitigación de riesgos existentes”. El tipo de investigación fue descriptiva, explicativa y 

cualitativa, con la finalidad de describir debilidades en las gestiones de administración 

también explicar mediante análisis las razones por las cuales existen irregularidades en 

empresas y obtener evidencia usando herramientas cualitativas tales como entrevistas, el 

método que se utilizó en este trabajo de investigación fue realizar un diagnóstico en la 

empresa comercializadora de repuestos, partes y piezas de maquinaria agrícola para 

identificar los riesgos de fraudes que tiene este tipo de negocio para determinar la mejor 

estrategia de prevención y detección antifraude que permita mitigar eventos fraudulentos a 

pequeñas empresas que decidan tener su negocio bajo control. 

Llegando a la conclusión de determinar que las pequeñas empresas por su estructura 

organizacional simple no cuentan con controles eficientes, segregación de funciones o 

adecuada selección de personal, los problemas que enfrenta la empresa están direccionados 

básicamente en dos escenarios, la inadecuada selección de personal y la deficiencia en 

controles internos, por lo tanto, se determinaron dos estrategias, la adecuada selección de 

personal y las revisiones sorpresivas, las mismas que permiten prevenir riesgos y detectar 

posibles actos fraudulentos que serán llevadas a cabo con las diferentes técnicas antifraudes 

presentadas a la gerencia de dicha empresa. 

Se relacionó con el presente trabajo de investigación ya que es importante analizar las 

debilidades de la empresa para escoger satisfactoriamente una solución que ayude a mitigar 

casos fraudulentos.  

Según las autoras Sánchez y Tanguila (2014) en su trabajo de investigación titulado 

“Diseño e implementación de técnicas antifraudes en una empresa Pyme comercializadora 

de productos naturales”. Plantearon como objetivo “Diseñar e implementar técnicas 
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antifraudes adecuadas a una empresa pyme comercializadora de productos naturales, 

mediante la investigación y recopilación de la información de riesgos de fraudes, de tal 

manera que posibilite su mitigación”. El tipo de investigación fue cualitativa ya que esta 

permitió utilizar varias herramientas que fueron usadas para recolección de evidencia o 

información, el método que se utilizó en este trabajo de investigación es un estudio de caso 

para poder conocer las características de los riesgos de fraudes en este tipo de empresas para 

determinar que técnicas antifraudes son apropiadas para reducir el problema identificado, y 

darle un seguimiento y control continuo. 

Llegando a la conclusión de que debido a las necesidades de la empresa comercializadora 

de productos naturales para poder mitigar la ocurrencia de fraudes, se diseñaron las mejores 

técnicas antifraudes aplicadas para este tipo de empresa, las cuales se basaron en estudios de 

suma importancia donde su aplicación se vio reflejada en la disminución de la presencia de 

fraudes. 

Este proyecto se relacionó con el presente trabajo de investigación ya que se realizó una 

recopilación de información de riesgos y fraudes para poder detectarlos antes de que afecten a 

la empresa. 

Según las autoras Bravo y Pico (2016) en su trabajo de investigación titulado “Evaluación 

de manuales de procedimientos para prevenir riesgos, errores y fraudes contables”. 

Plantearon como objetivo general “Evaluar manuales de procedimientos antifraudes para 

prevenir, corregir y detectar posibles riesgos, errores y fraudes contables en las operaciones 

de las empresas de servicios de la ciudad de Guayaquil”. El tipo de investigación fue 

exploratoria y descriptiva ya que se trató de recolección de datos y análisis de documentos 

para lo que fue necesario realizar encuestas a personas que laboran en empresas de servicio, 

el método que se utilizó en este trabajo de investigación fue un diagnóstico de las 
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irregularidades en cada una de las cuentas del área contable, lo que se desarrolló mediante 

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

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

errores de fraudes. 

Llegando a la conclusión de que la mayoría de las 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, fue posible disminuir el impacto de los riesgos 

errores y fraudes en la información presentada en los estados financieros. 

Este proyecto se relacionó con el presente trabajo de investigación ya que el factor que 

influye en la ocurrencia de fraudes es el desorden en el control interno de las empresas, lo que 

hace necesario aplicar manuales de procedimientos o estrategias antifraudes. 

Cada uno de los trabajos de titulación mencionados en los antecedentes, se relacionaron 

directamente con nuestro trabajo de investigación titulado “Estrategias para prevención de 

riesgos y fraudes en las pymes de Guayaquil”, porque todos llegaron a un mismo objetivo que 

fue el de proponer estrategias para prevención de fraudes en las empresas. 

 

2.2.    Marco Teórico 

En el presente punto de la investigación se detallaron lo orígenes y las teorías que existen 

con respecto a los fraudes financieros, con el fin de implementar estrategias en contra de los 

fraudes en la actualidad. 
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2.2.1.    Origen del fraude  

Según Moreno (2016) recientemente en la ACFE “Association of Certified Fraud 

Examiners” o en español “Asociación de Examinadores de Fraude Certificados” también 

conocida como la institución más grande y principal proveedora de entrenamiento y 

educación en la prevención del fraude, esta institución público un reporte acerca del fraude 

ocupacional y abuso laboral donde proporciono un análisis de 2.410 casos de fraude 

ocupacional que se produjeron en 114  países de todo el mundo. 

Según IIA “The Institute of Internal Auditors” “Instituto de Auditores Internos” AICPA 

“American Institute of Certified Public Accountants” “Instituto Americano de Contables 

Públicos Certificados” y el ACFE  “Asociación de Examinadores de Fraude Certificados” 

(2016) “fraude es cualquier acción u omisión intencional diseñada para engañar a otros, 

con el resultado de que la víctima sufre una perdida  y el culpable  logra una ganancia”. 

Con esta definición, se crea la siguiente interrogante ¿Cuáles son los elementos que 

permiten y llevan al culpable a realizar el fraude? La importancia de esta pregunta está en que 

su respuesta describe la llave para minimizar el riesgo de fraude en una organización. 

Es importante mencionar que no existe una sola respuesta a esta pregunta, ya que hay 

variedad de estudios, libros, expertos y prácticas que dicen tener la verdad. La teoría que 

exploraremos, planteada por Donald R. Cressey, es de las más aceptadas y utilizadas por 

profesionales en la prevención de riesgos y fraudes, primordialmente porque tiene una 

aplicación práctica en las organizaciones. 

Según Moreno (2016) Cressey plantea que el origen del fraude es un problema en las 

finanzas de la organización, cosa que no puede ser compartida con otra persona   y que en 

vista de una oportunidad, racionaliza en la necesidad o en la justicia de realizar un fraude y 

hallarle solución. 
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2.2.2.    Teorías de fraudes 

Según Lollett (2009) es de suma importancia entender que el fraude son actos 

internacionales ideados por los seres humanos utilizando la mejor arma que es el engaño, esto 

permite recordar que los elementos básicos del fraude son: el engaño y la intención.  

El estudio de diferentes razones por las cuales las personas cometen actos ilícitos, y 

fraudes en particular, han sido el centro de atención permanente para muchos de quienes 

combatimos este flagelo desde diferentes enfoques, distintas disciplinas científicas como la 

sociología, la psicología, la psiquiatría, la criminología, etc. Han creado aportes importantes. 

Pero lamentablemente no se ha encontrado una sola respuesta que enmarque una teoría 

universal donde se explique este fenómeno y porque las personas tienen deseo de cometer 

fraudes, y en primer lugar, que los induce a cometerlo por primera vez. 

Para identificar, descubrir y evitar con éxito el fraude, el detector de fraudes o auditor 

forense, debe tener en cuenta la mayor cantidad de variables posibles, y también tiene que 

observar y entender con profundidad, el comportamiento de los seres humanos, tanto de 

forma individual, de forma grupal o como individuos influenciados por el grupo. Es en el 

comportamiento individual y la conducta del ser humano donde se debe buscar y hallar las 

grandes respuestas a este fenómeno. 

 

2.2.3.    Triangulo del fraude 

Según Lollett (2009) el profesor Donald R. Cressey, expuso en un estudio efectuado en el 

año 1953, que una gran cantidad de defraudadores que el analizo habían vivido por algún 

tiempo más allá de sus propios medios antes de decidir la defraudación. Los delincuentes a 

menudo tienen los mismos bienes materiales que la gente con éxito, pero a duras penas 



18 

 

pueden mantener su estabilidad financiera, personas como estas han reunido una estructura de 

respeto, pero normalmente esta sostenida sobre bases inestables y falsas. 

Cressey fue alumno destacado de Sutherland en la universidad de Indiana, a diferencia de 

su maestro, que oriento una investigación en los delitos de las clases altas de la sociedad la 

denominada delincuencia de cuello blanco, Cressey dirigió sus propios estudios en otra 

dirección, trabajando para su tesis en criminología, tomo la decisión de que su presentación 

se base en los defraudadores, como parte del trabajo de campo que realizo para su 

investigación, hizo entrevistas a casi 200 personas las cuales habían sido encarceladas por 

defraudar dinero ajeno. 

Lollett (2009) afirmó que Cressey expresó lo siguiente “Personas confiables se convierten 

en violadoras de esa confianza, cuando se piensan a sí mismas, como teniendo un problema 

económico no compartible con otros, son conscientes que ese problema puede ser resuelto 

secretamente violando su posición de confianza, y pueden aplicar a su propia conducta en 

esa situación, razonamientos que les permitirán ajustar sus concepciones de sí mismos, como 

personas de confianza, a sus concepciones de sí mismos, como usuarios de los fondos o 

bienes que les fueran confiados.” 

 Es así como surge la teoría llamada “el triángulo del fraude”, que está constituida por tres 

elementos que se mostraran en la Figura 2. 
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2.2.4.    Motivación. 

Según Gutiérrez (2011) este elemento conlleva un deseo psicológico o material, que tiene 

el defraudador para cometer actos ilícitos, la mayoría de los casos los direcciona el afán de 

lucro, sin embargo hay casos aislados donde el defraudador realiza su acción guiándose por la 

necesidad, existen algunos indicadores que promueven la motivación de cometer fraude. 

 

Indicadores de la motivación. 

• Necesidades circunstanciales personales o legítimas, como el tener un familiar 

enfermo o el tener que matricular a sus hijos en colegios, escuelas, universidades, estas 

son personas que no hallan una salida honrada del problema, sino que las situaciones 

mencionadas anteriormente lo inducen a buscar y encontrar la mejor ocasión que está a 

su alcance para cometer el acto ilícito o fraudulento y defraudar a la entidad. 

Figura 2. Triangulo del fraude, según Gutiérrez (2011) 

Tomado del artículo en página web titulado “Best practices methodology” publicado en el 

año 2011 
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• La situación económica que confrontan algunos de los empleados se debe a mal 

manejo del ingreso personal, forma de vida caprichosa, deudas comerciales y 

personales y otros por tener un sueldo bajo, provocan cambios de actitud hacia la 

institución, empresa u organización donde laboran, obligándolo a incluirse en 

actividades ilícitas y fraudulentas para saciar sus necesidades económicas. 

 

2.2.5.    Oportunidad. 

Según Gutiérrez (2011) el elemento de la oportunidad es el que lleva la posibilidad, 

percepción y convivencia que tiene la persona que realiza el fraude para ejecutar el acto 

ilícito sin temor a ser descubierto. Personas inescrupulosas como las ya mencionadas son las 

que intervienen donde el factor de la oportunidad les parece libre de riesgos, ejerciendo un 

planteamiento efectivo, existen algunos indicadores que promueven la oportunidad de 

cometer fraude. 

 

Indicadores de la oportunidad. 

• El acceso preferente que obtienen algunos de los empleados de la entidad para ingresar 

a lugares exclusivos, como por ejemplo registros de firmas, base de datos, archivos 

confidenciales, etc. Lo que les permite tener una amplia fuente de información, por lo 

que es necesario tener un control minucioso del personal autorizado a dichos lugares 

exclusivos.  

• El exceso de confianza que le otorgan los directivos de la empresa a ciertos de sus 

empleados que hace que respondan directamente sin algún tipo de rendición, 

supervisión y responsabilidad, convirtiendo a esto en uno de los principales factores 
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encargados de promover la oportunidad de realizar algún tipo de fraude dentro de la 

organización. 

• El conocimiento del lugar de trabajo, es deber de empleados deshonestos, ya que se 

encargan de observar el movimiento operacional, financiero y administrativo de la 

entidad lo que les permite tener tiempo para conocer los riesgos basándose en sus 

actividades fraudulentas. 

• Falta de personal de seguridad, alarmas, archivos y puertas sin llaves, control de 

seguridad, ausencia de cámaras en lugares críticos y registro de entradas son elementos 

que facilitan la oportunidad para que se pueda cometer irregularidades y actos 

deshonestos en contra de la entidad. 

• Desconocimiento, incompetencia, fallas, ignorancia, faltas y debilidades del control 

interno de la entidad son factores que se consideran primordiales que llevan a cometer 

irregularidades en áreas operacionales, financieras y administrativas, y luego cometen 

actos ilícitos o fraudulentos porque se cree que no existe la probabilidad de que sea 

descubierto. 

• Faltas, incompetencia, fallas, ignorancia, desconocimiento y debilidades de las 

medidas de seguridad, por la falta de adiestramiento y capacitación al personal de la 

entidad, le proporciona al empleado deshonesto la gran oportunidad de cometer fraude 

impunemente. 

 

2.2.6.    Racionalización.  

Según Gutiérrez (2011) el elemento de la racionalización es la impresión que tiene el 

defraudador de que su acto ilícito es el correcto, el defraudador tiene una mala interpretación 

de sus actos y lo transforma en acciones que cree que son correctas y aceptables, el los realiza 
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sin sentir ningún grado de culpa o sentimiento en el momento de realizar el acto ilícito o 

fraudulento. 

Indicadores de la racionalización. 

• Es el sentimiento de injusticia lo que indican algunos de los empleados mencionando 

supuesto maltrato psicológico, trato injusto, irracionalidad, abuso de poder, 

intimidación por parte del jefe , acoso, desigualdad que es causado por la ausencia de 

reciprocidad entre el jefe y los empleados, ya que se aduce trabajos extras sin 

incentivos o recompensas no cumplidas, actitud totalitaria del jefe, falsas expectativas 

de progreso, ausencia de capacitaciones a los empleados, lo que genera rivalidad en 

contra de la propia entidad. 

• Se trata de un motivo ideológico, es un elemento que impulsa a las personas a tener 

ideas o pensamientos confusos teniendo un razonamiento equivocado al querer ser 

como Robin Hood afirmando, cometo actos ilícitos o fraudes porque deseo ayudar a 

los pobres y desamparados y de esta manera lo lograre, sin embargo eso es solo un 

pretexto para realizar dichos actos ilícitos. 

 

Según Moreno (2016) los procesos destinados para la prevención de riesgos y fraudes 

deberían contener actos precisos direccionados a mitigar el efecto de los tres elementos 

mencionados anteriormente, no solo en las funciones y controles de las auditorias sino en 

todos los procesos, políticas y en el honor y reputación de la organización. 
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2.2.7.    Diamante del fraude  

Según Ríos (2017) es de suma importancia aclarar que la teoría denominada diamante del 

fraude no tiene un estudio formal y tampoco una aceptación global como la se conoce que 

tiene la teoría de triangulo del fraude, se dice que el diamante del fraude que se muestra en la 

Figura 3 forma parte solo de una revisión empírica y especulativa de la teoría ya existente de 

Donald Cressey, que añade cierto grado de oscuridad a un camino que ya se sabe que no se 

encuentra claro en su totalidad y lo único que intenta hacer es incluir una alteración a la teoría 

que esta aceptada y plenamente vigente desde los años 50. 

Esta teoría se la ha estado mencionando en algunos seminarios, conferencia, foros y 

algunos sitios de internet como una extensión o como el intento de incrementar un nuevo 

elemento p factor llamado capacidad a los que ya existen presión, oportunidad y 

racionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría denominada diamante del fraude pone un límite al factor oportunidad a la 

aparición o no de procedimientos y controles que puedan proveer o no la comisión del fraude, 

incluye el factor capacidad que se crea como las habilidades intelectuales y los 

conocimientos necesarios que debe poseer una persona para realizar el fraude, señalando que 

Figura 3. Diamante del fraude según Ríos (2017) 

Tomado del artículo en página web titulado “Diamante del fraude” publicado por 

Ríos J. en el año 2017 

 



24 

 

el defraudador puede sentir algún grado de presión y corregir su situación y tener la 

oportunidad, pero si carece de capacidad no podrá realizar el fraude. 

 

2.2.8.    Tipos de fraude  

Según Juárez (2017)  un fraude financiero, de acuerdo con la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducef, es aquella acción 

que una persona realiza para conseguir un propio beneficio a costa de destruir la economía de 

otra, la mayoría de los defraudadores desean obtener datos privados y personales para eso, 

esta clase de delitos esta al alza aún más ahora que las transacciones se realizan por vía 

electrónica, es decir desde teléfono celular o internet y esto provoca poner la atención de los 

defraudadores en el momento de realizar una transacción, ¿Pero cómo se conocen los 

principales fraudes financieros cibernéticos y tradicionales de los que son víctimas los 

usuarios? 

 

2.2.9.    Fraudes cibernéticos.  

Los fraudes cibernéticos son aquellas estafas que usa la red para ejecutar transacciones 

ilícitas, en muchas ocasiones las personas que las ejecutan se benefician del poco cuidado y 

de la falta de conocimiento que se tiene al usar los servicios financieros en línea. 

 

Fraude correo basura o spam - smishing 

Se trata de mensajes con fines comerciales o publicitarios que son enviados a algunos 

usuarios que no lo solicitaron, lo que hace este correo es invitar a visitar una página web que 

lo que resulta ser es un virus que se encarga de robar toda la información que exista en el 
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equipo de cómputo o dispositivo electrónico, y el mencionado smishing realiza el mismo 

trabajo pero en este caso el mensaje es enviado directamente al teléfono móvil como mensaje 

de texto. 

Fraude phishing. 

Es también conocido como suplantación de identidad, el objetivo aquí es hacerse pasar por 

una entidad financiera, se envía un mensaje al usuario donde se indica que existe un supuesto 

error en la cuenta bancaria para que este pueda ingresar de forma correcta la información 

requerida de la misma y en el momento de ingresarlos poder obtener información 

confidencial tales como contraseñas, números de tarjetas y claves. 

Fraude pharming. 

Lo que hace es que redirige al usuario a una página de internet falsa mediante ventanas 

sorpresivas para de esta manera realizar el robo de la información del usuario. Las leyendas 

que se suelen mostrar en estos sitios son tales como error en el sistema, hacer clic para 

solucionar. 

Fraude en comercio electrónico. 

Cuando se habla de comercio electrónico se habla de la compra y venta de servicios y 

bienes por medio d páginas de internet, dichas transacciones se pagan por medio de tarjetas 

de crédito y débito, en este caso se debe centrar mucha atención ya que al momento de 

realizar la compra no existe un contacto directo con el vendedor y se corre el riesgo de que se 

convierta en un acto de fraude ya sea que exista el robo de la información confidencial del 

comprador, o que  nunca reciba el producto que compró. 
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2.2.10.   Fraudes tradicionales 

A este tipo de fraudes que han aparecido dadas las nuevas tendencias y formas de uso de 

servicios financieros, se suman muchos más fraudes conocidos como tradicionales que se 

conocerán a continuación. 

 

Créditos exprés. 

Este se trata de estafas en las que relacionan a falsas empresas que se dedican a supuestas 

gestiones de crédito y ofrecen buenos préstamos con requisitos mínimos, bajas tasas de 

interés o sin consultar siquiera el historial crediticio de los usuarios, generalmente lo que 

piden es un depósito anticipado indicando que se debe a gastos de comisión de apertura y 

solicitud, pero ese depósito anticipado nunca se devuelve y el supuesto préstamo nunca es 

generado. 

Fraude Trashing. 

Este se trata de buscar información realmente valiosa en la basura, como por ejemplo 

copias de identificaciones oficiales, estados de cuenta o algún otro documento que contenga 

datos útiles con los que se pueda llevar a cabo un fraude como realizar transacciones 

bancarias a su nombre o robo de la identidad. 

Malversación de activos.  

Según Frett (2014) incluye el robo de activos tales como equipos, suministros, inventario y 

hasta información o también el robo de efectivo de la entidad, en varios casos, el defraudador 

intenta ocultar dicho robo realizando ajustes en los registros. 

 

 



27 

 

El descremado o skimming. 

Este fraude se produce cuando el dinero en efectivo de una entidad es hurtado antes de que 

haya sido registrado en los libros contables y registros de dicha entidad, un ejemplo claro de 

esto es cuando un empleado recepta el pago de alguno de los clientes pero no registra dicho 

pago.  

El fraude por reembolso de gastos. 

Este se genera cuando a un empleado se le realiza un pago por supuestos gastos que en 

realidad son ficticios, como por ejemplo, un empleado muestra un informe de gastos que en 

realidad es fraudulento, reclamando un reembolso por alimentos inexistentes, kilometraje 

extra, viajes personales, etc. 

Fraude de estados financieros. 

Este encierra la inclusión de información falsa como parte de los estados financieros, 

generalmente se sobreestiman los activos o ingresos o se subestiman los pasivos y gastos, 

este fraude es generalmente perpetrado por directivos de la entidad es decir por parte de la 

gerencia, quienes desean afianzar la imagen económica de la misma, los miembros de la 

gerencia podrían recibir un beneficio directo del fraude al recibir bonos de desempeño, 

vender acciones o al utilizar el reporte falso para ocultar otro fraude. 

Fraude de desembolso. 

Es el que se produce cuando una persona provoca que la organización realice un pago por 

bienes y servicios ficticios, facturas por compras personales, facturas infladas. Como por 

ejemplo, un empleado puede crear una compañía falsa o también llamada cascaron o de 

fachada y luego emitir facturas al empleador por servicios que son inexistentes, otro ejemplo 
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claro son los reclamos por pensiones, seguro de desempleo por parte de personas que si están 

trabajando, reclamos al seguro social correspondientes a personas que ya han muerto. 

Corrupción. 

Este se trata del mal uso del poder para un lucro personal, dentro de la corrupción está 

incluido el soborno y otros malos usos del poder, la corrupción genera frecuentemente 

fraudes fuera de libros lo que significa que existe poca evidencia disponible en estados 

financieros que pruebe el acto de corrupción, para los empleados corruptos no es necesario 

realizar algún cambio ilícito en los estados financieros para poder tapar sus delitos ya que 

ellos simplemente reciben pagos bajo la mesa. En la mayoría de los casos, dichos delitos 

salen a la luz a través de quejas provenientes de terceras personas por medio de denuncias de 

fraudes, la corrupción generalmente se crea en la función de compra ya que cualquier 

empleado que se encuentre autorizado a gastar dinero perteneciente a la entidad es un posible 

candidato a involucrarse en actos corruptos. 

Soborno. 

Es el ofrecimiento de cualquier cosa de valor que pueda influir en el resultado, los 

sobornos son ofrecidos a empleados claves o agentes de compra que forman parte de la 

gerencia, los que cuentan con cierta confidencialidad para adjudicar compras a vendedores, 

en ciertos casos los agentes de compras deciden aceptar beneficios que favorecen a un 

vendedor externo en la compra de servicios o bienes, la otra parte de recibir u ofrecer  

cualquier cosa de valor para adjudicación de negocios se la llama extorción económica, los 

encargados de pagar el sobornos suelen ser vendedores que laboran bajo comisiones. 
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Un conflicto de interés. 

Se provoca cuando un empleado, ejecutivo o gerente de una entidad requiere un interés 

económico o personal que no ha sido divulgado en alguna transacción que pueda perjudicar a 

dicha entidad o al interés que tienen sus accionistas.  

Una desviación. 

Se trata del acto de desviar alguna transacción que sea grandemente rentable, y que 

generalmente generaría utilidades necesarias para la entidad, hacia una tercera persona o 

hacia algún empleado. 

Actividad entre partes relacionadas. 

Consiste en una situación donde una de las personas involucradas recibe de la otra 

relacionada cierto tipo de beneficio que básicamente no se conseguiría en una transacción de 

negocios justa y normal. 

La evasión de impuestos. 

Este consiste en realizar intencionalmente un reporte con información falsa en las 

declaraciones de impuestos, esto se lo realiza con la finalidad de que se disminuyan los 

impuestos que se adeudan y deberían cancelarse.  

 

2.2.11.   Perfil del defraudador  

Según KPMG Klynveld Peat Marwich Goerdeler (2016) la tecnología es una espada de 

doble filo porque se la usa para beneficiar a las organizaciones pero también es el factor 

influyente a la hora de cometer fraudes y delitos financieros ya que los defraudadores en la 

mayoría de los casos se ocultan tras cuentas o redes sociales para cometer actos ilícitos que 

perjudiquen a las empresas. 
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Se menciona que los defraudadores generalmente son personas de entre 36 a 55 años de 

edad, integrantes de la compañía que piensan defraudar ya que son personas contratadas por 

las empresas y llevan laborando dentro de la misma un aproximado de 6 años o más, se 

conoce también que los defraudadores son de gran influencia para dicha empresa, ya que se 

los considera de poder y grandes cargos por el tiempo que laboran en ella, tienen la capacidad 

de adaptar y anular controles y son personas apreciadas por el grupo de trabajo, se consideran 

personas altamente respetadas dentro de la empresa pero ellos no actúan solos, siempre tienen 

a terceros que colaboran en realizar actos fraudulentos, la razón que impulsa a los 

defraudadores a cometer actos ilícitos es el lucro personal y el pensar que al tener tanto 

prestigio dentro de la empresa hará que cometer el acto ilícito le resulte altamente sencillo y 

no podrá ser descubierto. 

 

2.2.12.   Grandes fraudes financieros 

Según El comercio (2017) los escándalos al rededor del mundo empresarial ya sea por 

soborno, simple avaricia, fraude o corrupción provoca un impacto significativo en la 

economía, ya que básicamente se trata de entidades que han llegado al liderazgo económico 

alrededor del sector donde se desarrolla, por lo tanto cuando esto es descubierto no solo 

llevan a sus directivos s la cárcel de manera que afecte a sus consumidores y clientes sino que 

impactan todo un conjunto de pagos y suministros, en tiempos en los que la corrupción afecta 

la dignidad y honestidad de las entidades consideradas como las más importantes de su 

sector. 
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Caso Enron. 

Tomo durante años el primer lugar de los rankings como la entidad de más importancia en 

su sector, según la revista Fortune durante cinco años seguidos fue considerada como la 

empresa más innovadora de los Estados Unidos, Enron Corporation protagonizo en cierto 

momento un modelo de compañía que definía un camino marcando un futuro exitoso, fue 

considerada como la corporación más grande de los estados unidos generando electricidad ya 

que este país entre los años 1996 y 2000 llego a controlar el 25% de la energía. 

La empresa elaboró una supremacía imbatible sobre un terreno de trafico de fraude 

contable e influencias, a través de la elaboración de más de 800 entidades que fueron 

consideradas de propósito especial, esta entidad obtuvo más crédito y engañó a sus inversores 

los que suponían que el dinero no paraba de ingresar, los organismos reguladores no 

percibían estas acciones fraudulentas ya que creían en la supuesta información pública y 

oficial que la entidad presentaba, incluso en el mes de agosto del año 2000 la entidad fue 

acreedora al premio a la energética del año denominado financial times. 

Finalmente después de dos meses de los conocidos atentados en Nueva York del 11 de 

septiembre, esta entidad realizo un anuncio diciendo que era necesario realizar correcciones a 

los estados financieros de los años 1997 al 2000 donde se declaró una disminución de 

ganancias de más de $613 millones  además de una disminución de capital de $1200 

millones, en este caso el presidente de la entidad llamado Kenneth Lay y el CEO llamado 

Jeffrey Skilling fueron destinados a juicio por más de 30 delitos entre esos está incluido el 

fraude bancario y la conspiración. 
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Caso de Arthur Andersen. 

El caso de Arthur Andersen se dio a raíz del escándalo de Enron, que llevo a la millonaria 

y famosa compañía de energía a la quiebra después de haber alterado sus libros contables 

realizando el pase de las deudas como activos, con el respaldo del ya mencionado Arthur 

Andersen, se menciona que la responsabilidad de la firma era certificar que la contabilidad de 

la compañía Enron mostraba fielmente su realidad, pero verdaderamente lo que realizó la 

consultora durante mucho tiempo fue tener complicidad con Enron.  

La mencionada firma se encontraba presente en 84 países de los 5 continentes pero con un 

mal desarrollo de su ética profesional y un desfalco en su integridad, la consultora pasó 

rápidamente de ser una empresa modelo a ser una empresa sancionada por la justicia 

americana ya que se le prohibió la habilidad de operar en los Estados Unidos, lo que provocó 

un efecto directo en las oficinas que se encontraban alrededor del mundo y representaban a 

dicha consultora, se conoce que en Perú los representantes de Arthur Andersen se separaron 

de la firma y la mayoría se convirtió en socio de la firma de Ernst & Young. 

David Duncan fue el ex auditor de Arthur Andersen para la compañía millonaria de Enron, 

este personaje se declaró culpable de los cargos de obstrucción de la justicia, en el año 2002 

esta situación terminó con una sentencia de cinco años de inhabilitación dentro de los Estados 

Unidos y con el pago de la multa seleccionada de 500,00.00 dólares pero también tuvo que 

pagar más de 60 millones para realizar la resolución de las demandas relacionadas con el caso 

Enron. 

 

Caso Bear Stearns. 

Si existe un caso que marcó un evento significativo de la crisis financiera del año 2008 fue 

la quiebra de Bear Stearns, este poderoso banco de inversiones fue tan conocido porque 
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durante décadas estuvo en lo más alto de conocimientos y prestigios de las finanzas, lo que le 

paso a este banco fue que aposto todos sus activos a las conocidas hipotecas subprime, lo que 

resultó ser altamente dañina para la economía de la institución, tuvo más de ocho décadas 

vigente y fue una guía para el camino financiero mundial hasta que en el mes de agosto del 

2007 aceptó que dichos activos basados en hipotecas subprime, eran netamente basura. 

La elaboración y venta de títulos con garantía hipotecaria de alto riesgo, conocidas como 

subprime, se realizaban eficientemente porque realizaban créditos de vivienda  a familias 

conocidas como familias de escasos recursos económicos, pero el problema que se presentó 

fue que se empezaron a entregar créditos sin realizar el análisis obligatorio de riesgo a las 

familias que verdaderamente no estaban en condiciones de pagar dicho crédito de largo plazo, 

y la deuda de dichos clientes fue lo que se disparó hasta poner en riesgo a los activos del 

banco, que transformó sus hipotecas en elementos financieros cotizados en la bolsa de 

valores. 

Finalmente, en diciembre del año 2007 Bear Stears presentó pérdidas de 854 millones de 

dólares, fue algo que en sus 84 años de historia no había ocurrido jamás, a partir de eso el 

banco aceptó sus problemas económicos lo que provocó un desfalco en sus acciones, al llegar 

el año 2008 el banco se declara en quiebra por los actos mencionados anteriormente. 

 

Caso de Daewoo Motors. 

Fue creada en el año 1982 por Kim Woo-choong, Daewoo Motors fue conocida porque se 

dedicaba a la producción de vehículos que eran de costos bajos, pero en el año 1997 se 

presentó en Asia una crisis financiera, y tras esa crisis salieron a la luz deudas que tenía 

Daewoo Motors por más de 70,000 millones de dólares que no pudieron ser pagados y 

llevaron lentamente a la empresa de automotores a la desaparición, pero mientras Kim Woo-
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choong viajaba alrededor del mundo promocionando un libro acerca de cómo convertirse en 

un empresario exitoso de su autoría, en su país estaba siendo acusado de malversación de 

fraudes contables. 

Daewoo Motors alcanzo su presencia en 110 países ya que realizaba ventas anuales de 

hasta 60,000 millones de dólares, pero mientras crecían sus ingresos también crecían las 

deudas, ya que no es nuevo mencionar que para poder crecer en muchas ocasiones se necesita 

de créditos o prestamos pero en el caso de Daewoo Motors se excedió en la toma de créditos 

ya que las deudas llegaron al punto de superar sus ingresos, luego de un año, en el tiempo que 

se desato la crisis financiera mencionada anteriormente, el gobierno de Corea del sur decidió 

cortar los subsidios y prestamos  Daewoo Group, lo que provoco su caída.  

El gobierno de Corea del Sur obligó a la empresa a bajar su grado de endeudamiento en un 

200% anual y cuando la empresa Daewoo Motors quiso afrontar sus deudas realizando una 

aceleración en sus exportaciones, el gobierno no acepto, en el año 1998 la empresa se 

encontró con pérdidas de más de 414 millones de dólares y en ese momento decidió enfrentar 

a sus acreedores sin intenciones de acceder al rescate que le proporciono el gobierno, luego 

de eso se agravo más la situación cuando salieron a la luz casos de sobornos y corrupción. 

 

Caso de World Com. 

World Com fue una compañía telefónica que en el año 2002 se declaró en quiebra ya que 

los activos de dicha empresa equivalentes a 100,000 millones de dólares transformaron a esta 

quiebra en la mayor de la historia aún más que la compañía Enron que tenía un total de 

63,000 millones de dólares en activos, World Com reconoció que disfrazo alrededor de 3,800 

millones de dólares como inversiones en gastos operativos, aunque al inicio el fundador de la 
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telefónica Bernard Ebbers, menciono que no tenía conocimiento alguno acerca del 

mencionado fraude contable, pero a pesar de eso la justicia determino su responsabilidad. 

Entonces las fuentes de financiamiento se secaron inmediatamente y los bancos esperaron 

pocos días para luego declarar sus últimos créditos en quiebra, en este escándalo un grupo de 

25 bancos realizaron denuncias en contra de la telefónica porque habían sido objeto de un 

fraude por parte de World Com por un importe de 2,500 millones de dólares, luego de eso los 

acreedores empezaron a realizar reclamos de los pagos de sus servicios por adelantado, esta 

situación sumada a la destrucción de su reputación provocaron enormes pérdidas. 

Existe una pregunta que se cree necesaria responder en ese caso, y es ¿Cómo logró 

Bernard Ebbers pasar por debajo del radar de los organismos reguladores? la respuesta es que 

todo se dio gracias a la labor que realizo su firma contable, Arthur Andersen, la misma firma 

que maquilló los libros de la compañía Enron, una vez descubierto esto Ebbers fue 

sentenciado a 25 años de prisión. 

 

2.3    Maro contextual 

En el marco contextual se expusieron todos los detalles con respecto al lugar que se va a 

estudiar, que son las pymes de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3.1.   ¿Que son las pymes? 

Según SRI – Servicio de Rentas Internas (2016) se conoce como pymes a un conjunto de 

pequeñas y medianas empresas que según su cantidad de trabajadores, su volumen de ventas, 

sus activos, su nivel de producción, su cantidad de trabajadores y su capital social presentan 

características propias de esta clase de empresas económicas. 
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2.3.2.   Clasificación de las pymes 

Según SRI (2016) generalmente en Ecuador las pequeñas y medianas empresas que se han 

formado y han salido a la luz realizan diferentes tipos de actividades económicas entre esas se 

mencionan las siguientes: 

• Agricultura, silvicultura y pesca. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción.  

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Servicios comunales, sociales y personales. 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Las pymes en nuestro país se encuentran la mayoría en la producción de bienes y 

servicios, logrando ser este la base del desarrollo social del país tanto demandando y 

comprando productos, añadiendo valor agregado o produciendo, razón por la cual se 

convierte en un actor realmente indispensable en la creación de empleos y la generación de 

riquezas. 

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de pymes en Ecuador incluyente su clasificación, y 

también se muestra el porcentaje de ingresos totales de cada sector de las pymes. 
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2.3.3.   Fortaleza de las pymes 

• Representan el 95% de las unidades productivas. 

• General el 60% de empleo. 

• Participan del 50% de la producción. 

• Amplio potencial redistributivo. 

• Capacidad de generación de empleos. 

• Amplia capacidad de adaptación. 

• Flexibilidad frente a los cambios. 

 

2.3.4.    Debilidad de las pymes 

• Deficiencia de la tecnología adecuada y maquinarias usadas para la fabricación de 

productos 

• Falta de capacitación del personal. 

• Calidad indeficiente de la producción. 

• Producción orientada altamente al mercado interno. 

• Insuficiente penetración de pymes al mercado internacional. 

Figura 4. Composición de las pymes y sus ingresos por sector económico 

Tomado del portal web del SRI acerca de las pymes en Ecuador.  
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• Falta de estrategias y políticas para el desarrollo del sector. 

• Mecanismos de apoyo en el financiamiento son insuficientes. 

• Mal funcionamiento del marco legal para el sector de la pequeña industria. 

• Maquinaria inadecuada y procedimientos propios a las normativas de calidad exigidas 

en otros países. 

 

2.3.5.   ¿Dónde se ubican las pymes? 

Según Ekos (2016) las pymes suelen ser pilares fundamentales para la creación de 

empleos nuevos ya que por medio de ellos se desatan las cadenas productivas y son las 

principales en crear un huracán de innovaciones en sus procesos, los índices de sostenibilidad 

y creación de las pymes en una economía son elegidos para realizar una avaluación de la 

competencia en un país, razón por la cual su crecimiento y evolución, influyen directamente 

al bienestar y desenvolvimiento de una entidad. 

Los criterios que se utilizan para clasificar una empresa como pyme tienen variación 

dependiendo el país, pero generalmente dicha clasificación depende del análisis de sus 

ingresos totales pero anuales y el número de colaboradores pertenecientes a la mencionada 

entidad. 

 

Microempresa. 

• Ingresos totales anuales hasta $100,000.00  

• Su capital fijo puede ir hasta $20,000.00 

• Emplean hasta 10 trabajadores. 
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Pequeña empresa. 

• Activos fijos hasta $500,000.00 

• Hasta 50 trabajadores. 

• Es una unidad que posee un ingreso total anual de hasta $1’000,000.00 

 

Mediana empresa. 

• Es una unidad que posee un ingreso total anual desde $1’000,001.00 hasta 

$5’000,000.00 

• Con un número de trabajadores de 51 hasta 159  

• Activos fijos de $500,001.00 hasta $2’500,000.00 

 

Grandes empresas. 

• Tiene más de 200 trabajadores 

• Ingreso total anual de más de $5’000,000.00 

 

Según Eljuri (2010) de igual forma como sucede en Perú y Colombia, en cuanto a 

ubicación geográfica las pymes del Ecuador se dan en mayor concentración en las ciudades 

más desarrolladas del país que son Quito y Guayaquil con un 57% de las pymes, mientras que 

en Azuay, Manabí y Tungurahua se encuentra el 22% de las pymes y el 21% se encuentra 

alrededor del resto de provincias del Ecuador.  
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2.3.6.    ¿Cuáles son las pymes? 

Según Yance, Solís, Burgos y Hermida (2017) en el Ecuador aún no existe un órgano que 

se encargue de regular las pymes de este país, conforme a información publicada por la Ley 

de Compañías, esta es la única entidad que regula a las empresas en general, pero se 

menciona que la razón para que muchas de las pymes del Ecuador no se encuentren reguladas 

es porque muchas de estas funcionan de manera informal y generalmente se encuentran 

integradas por personas naturales, sin embargo estas empresas deben obedecer lo que 

establece la legislación ecuatoriana con respecto a ese tipo de empresas y negocios en general 

dentro del país.  

Las pymes no solo tiene la capacidad de generar fuentes de trabajo, ya que también genera 

competencia al incluirse en un proceso productivo en las mejores condiciones indicando un 

rápido progreso provocado por iniciativas efectuadas por una variedad de individuos, es 

importante mencionar que mientras va creciendo la microempresa, también crece la demanda 

de la misma y los servicios de ayuda que brinda las instituciones públicas, privadas y el 

estado, a nivel nacional en la última década se ha logrado un alto crecimiento a partir de la 

dolarización, donde los ejecutivos hallaron una mayor estabilidad económica. 

En la Figura 5 se muestra en porcentajes el crecimiento que tienen las pymes según su 

sector donde se puede notar claramente cuál es el sector que genera mayor rentabilidad. 
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2.4.    Marco conceptual 

En este marco se detallaron los términos más utilizados durante el desarrollo del presente 

trabajo de investigación para tener una explicación clara de los significados de dichos 

términos. 

 

2.4.1.   Fraudes y riesgos de fraudes 

Según Soberanis y Herrera (2014) generalmente el significado de fraude es abuso de 

confianza, engaño y acción contraria a la rectitud o a la verdad, pero existen más autores que 

también tienen opiniones acerca de fraudes. 

Oliver Wendell Holmes mencionó que “el fraude es una impostura o ardid de mala fe, 

aplicado a la contabilidad el fraude consiste en cualquier acto u omisión de acto de 

naturaleza dolosa y por tanto de mala fe o de negligencia grave. Consiste en despojar el 

propietario de lo que por derecho le pertenece, sin su conocimiento o en exponer 

erróneamente una situación, ya sea deliberadamente o por negligencia grave” 

Figura 5. Crecimiento real de los ingresos de las pymes por sector 

Tomado del portal web del SRI acerca de las pymes en Ecuador.  
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Nelson Mándela indico que “el fraude consiste en alguna práctica engañosa, plan 

preconcebido con la intención dolosa de privar a otro de sus derechos, o en alguna forma 

causarle perjuicios. Se distingue de la diligencia en que, siempre es positivo o 

internacional”.  

Luis Fernando Castañeda menciono “dolo, estafa, fraudulencia, mentira, simulación, 

engaño malicioso con el que se frustra la ley o los derechos derivados de ella. Sus elementos 

constitutivos son la intención de perjudicar y el daño o perjuicio originado”. 

Rodrigo de León indico que “el fraude es el aprovechamiento ilegal de bienes, con 

enriquecimiento sin causas de un funcionario público, gerente, administrador o cualquier 

persona de una empresa, con perjuicio para terceras personas, haciendo mal uso de la 

confianza conferida”. 

 

2.4.2.   Auditoria forense 

Según Badillo (2012) cuando en la realización de trabajos de auditoria ya sea financiera, 

informática, gubernamental, de gestión, tributaria o ambiental se encuentren fraudes 

altamente significativos y se deba ahondar más en ellos, entonces se está incursionando en el 

mundo de la menciónala auditoria forense, la investigación de los fraudes financieros es 

obligatoria dependiendo de  

• El entorno en el que se cometió, ya sea público o privado. 

• La legislación aplicable. 

• El tipo de fraude. 

Un trabajo de auditoria forense también puede comenzar con alguna denuncia dada de 

dicho fraude, no hace falta que el fraude haya salido a la luz en el momento en qué se realizó 
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alguna auditoria de otro tipo en alguna empresa para luego implementar la auditoria forense 

ya que esta auditoria se dedica a la prevención de fraudes financieros significativos pero 

mediante dos enfoques, el preventivo y el detectivo. 

 

2.4.3.   Auditoria forense preventiva 

Según Badillo (2012) la auditoria forense preventiva está enfocada en proporcionar una 

seguridad o asesoría a las empresas con respecto a su capacidad de prevenir, disuadir y 

reaccionar y detectar fraudes financieros significativos, esta auditoria puede dar también 

trabajos de consultoría con la finalidad de poder integrar programas de controles para 

prevención de fraudes, algún esquema que avise a tiempo las irregularidades o algún sistema 

de denuncias, este enfoque es proactivo y permite tomar decisiones y accionar para evitar 

fraudes futuros. 

 

2.4.4.   Auditoria forense detectiva 

La auditoría forense detectiva se refiere a encontrar la existencia de fraudes financieros 

por medio de una investigación más profunda de dichos fraudes, lo que permitió llegar a 

implementar entre otros aspectos los siguientes: los efectos directos e indirectos, 

encubridores, cuantía del fraude, presunto autores, posible tipificación y cómplices, en varias 

ocasiones el trabajo que realiza la auditoria forense detectiva se pone a consideración de la 

justicia para poder determinar una sentencia respectiva, este enfoque es reactivo ya que 

implica la toma de decisiones en el presente con respecto a fraudes que sucedieron en el 

pasado. 
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2.2.5.   Estados financieros fraudulentos 

Según Martínez (2016) el fraude en los estados financieros consiste a la alteración y 

publicación de información errónea o falsa en cualquier parte de los estados financieros de la 

entidad, los estados financieros fraudulentos puede hacer que alguna persona encargada que 

necesite la información de los estados financieros tome decisiones erradas, como por ejemplo 

estados financieros que muestran altas utilidades de alguna compañía cuando en realidad 

dicha compañía está teniendo pérdidas significativas, dicha información puede provocar que 

terceras personas decidan invertir en dicha compañía, o también puede provocar que algún 

banco apruebe un crédito para la compañía. 

Generalmente lo que buscan los fraudes en los estados financieros es desorientar al estado, 

accionistas, inversionistas, acreedores y a la compañía en general, distorsionando los estados 

financieros en dos sentidos. 

 

2.2.6.   Corrupción 

Según Silva (2017) la corrupción es la alteración más contagiosa y grabe que puede 

presentar alguna institución, esta trata de que una o más personas con mutuo acuerdo 

pretendan manejar al sector público a su manera obteniendo de esto un beneficio ajeno o 

propio. 

 

2.2.7.   Actos ilegales 

Según Universojus (2015) los actos ilegales son circunstancias o hechos que se consideran 

que están fuera de las leyes o reglamentos gubernamentales vigentes, en otras palabras no 

respetan lo que ya está establecido al contrario rompe las reglas corriendo el riesgo de 

acarrear una sanción por la realización de dicho acto. 
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2.5.   Marco legal 

En el marco legal se detallaron las leyes y normas tanto nacionales como internacionales 

que están relacionadas y puedan ser utilizadas para prevenir fraudes y sus riesgos a las 

empresas de cualquier sector empresarial. 

 

2.5.1.   Leyes y normativas nacionales de prevención de fraudes 

En Ecuador no existe una normativa legal que se dedique en su totalidad a otorgar a las 

empresas diferentes, metodologías que sean utilizadas para la gestión, investigación y 

prevención de actos fraudulentos o también conocidas como una ley de gestión de auditoria 

forense, pero si existen diferentes normativas que tratan de brindar una guía a las empresas 

para evitar los fraudes y sus riesgos. 

 

2.5.2.   Ley de prevención de lavado de activos y del financiamiento de los delitos 

Art. 1.-  Esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y la 

financiación de delitos, en sus diferentes modalidades. Para el efecto, son objetivos de esta 

ley los siguientes. 

a) Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno 

o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos, que 

fueren resultado o productos de los delitos de los que se trata la presente ley, o 

constituyan instrumentos de ellos, para la aplicación de las sanciones 

correspondientes. 

b) Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera, de las actividades mencionadas en 

el literal anterior, a su tentativa; la organización de sociedades o empresas que sean 
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utilizadas para este propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia técnica 

encaminados hacia las posibles, para la aplicación de las sanciones correspondientes. 

c) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean 

producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en territorio 

ecuatoriano y que se encuentren en el exterior. 

Art. 3.- Se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas 

o sospechosas, los movimientos económicos, realizados por personas naturales o jurídicas, 

que no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero que estas han 

mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse. 

Artículo 11.- la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, es la entidad técnica 

responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las 

políticas y estrategias nacionales para prevención y erradicación del lavado de activos y 

financiamiento de delitos.es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera 

y de jurisdicción coactiva adscrita al Ministerios Coordinador de Política Económica o al 

órgano que asuma sus competencias. 

 

2.5.3.   Código orgánico integral penal COIP 

Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que utilice 

fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para 

facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de 

bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra 

persona, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, 

programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, 

será sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con la utilización de sistemas de 

alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas encriptadas, utilización de 

tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a 

distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

Artículo 205.- Insolvencia fraudulenta.- La persona que a nombre propio o en calidad de 

representante legal, apoderada, directora, administradora o empleada de una entidad o 

empresa, simule, por cualquier forma, un estado de insolvencia o quiebra para eludir sus 

obligaciones frente a sus acreedores, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

Igual pena tendrá la persona que en calidad de representante legal, apoderada, directora, 

administradora, conociendo el estado de insolvencia en que se encuentra la persona jurídica 

que administra, acuerde, decida o permita que esta emita valores de oferta publica o haga 

oferta pública de los mismos. 

Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá la pena de 

clausura, definitiva de sus locales o establecimientos y multa de cincuenta a cien salarios 

básicos unificados del trabajo en general. 

Articulo 206.- Quiebra.-  La persona que en calidad de comerciante sea declarada culpable 

de alzamiento o quiebra fraudulenta, será sancionada con una pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Articulo 207.- Quiebra fraudulenta de persona jurídica.- Cuando se trate de la quiebra de 

una sociedad o de persona jurídica, toda o todo director, administrador o gerente de la 

sociedad, contador o tenedor de libros que coopere en su ejecución, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 



48 

 

Artículo 208.- Ocultamiento de actos fraudulentos en beneficio del fallido.- Sera 

sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años: 

1. La persona que en obsequio del fallido sustraiga, disimule u oculte, en todo o en parte, 

sus bienes muebles e inmuebles. 

2. La persona que se presente de manera fraudulenta en la quiebra y sostenga, sea a su 

nombre o por interposición de persona, créditos supuestos o exagerados. 

3. La persona que siendo acreedora, estipule con el fallido o cualquier persona, ventajas 

particulares, por razón de sus votos en la deliberación relativa a la quiebra o a la 

persona que han hecho un contrato particular del cual resulte una ventaja a su favor y 

contra el activo del fallido. 

4. La o el síndico de la quiebra culpado en malversación en el desempeño  de su cargo. 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos.- Sera 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, desvié, grave u observe, en cualquier forma un dato informático en 

su origen, destino o en el interior dé 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 una dirección o sitio de internet diferente al que quiere acceder. 
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3. La persona que atraes de cualquier medio copie, clone o comercialice información 

contenida de bandas magnéticas, chips u otro dispositivo electrónico que este 

soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares. 

Articulo 131.- 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 una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

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 la libertad de cinco a siete años. 

Articulo 297.- Enriquecimiento privado o justificado.- La persona que obtenga para sí o 

para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado 

mayor a doscientos salarios básicos unificados del trabajo en general, será sancionada con 

una pena privada de la libertad de tres a cinco años. 

Articulo 298.- Defraudación tributaria.- La persona que simule, oculte, omita, falsee o 

engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte 

los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionado cuando: 

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, 

actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. 

2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de 

inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias. 
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2.5.3.   Norma Ecuatoriana de Auditoria (NEA) N° 5 – fraude y error  

Según las NEA (2015) se creó esta norma con el propósito de implementar lineamientos 

necesarios acerca de la responsabilidad que posee un auditor en el momento de evaluar el 

fraude o el error en la auditoria de los estados financieros de la empresa. 

 

Responsabilidad de la administración. 

La responsabilidad que recae en la administración es el hecho de tratar de prevenir y 

detectar el fraude y el error utilizando un adecuado sistema contable en la empresa y 

cerciorarse del buen funcionamiento del control interno, cabe recalcar que tales actividades 

no eliminan la existencia de fraudes y errores en la empresa. 

Responsabilidad del auditor. 

El auditor no puede ser individuo responsable en la prevención de fraudes, el trabajo del 

auditor es realizar visitas periódicas a la empresa donde evalué el funcionamiento actual de la 

empresa y el cumplimiento de sus métodos para prevención de fraudes. 

Evaluación de riesgo. 

En la planificación de la auditoria, el auditor se encarga de evaluar el riesgo que puedan 

causar los fraudes y errores en los estados financieros ya que pueden contener información 

errónea, y si eso existe, el auditor debe preguntarle a la administración acerca de la existencia 

de cualquier fraude dentro de la organización. 

Detección. 

El auditor es el encargado de diseñar un conjunto de procedimientos de auditoria donde 

sea altamente seguro que se detectaran los errores y fraudes presentes en la empresa, este 

elemento se basa en la evaluación de riesgo. 
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Cuando se aplican los procedimientos o lineamientos diseñados desde la evaluación del 

riesgo indica la existencia de fraudes o errores, entonces el auditor debe considerar dicha 

existencia pero en los estados financieros. 

Si el auditor certifica que el fraude indicado realiza alteraciones en los estados financieros, 

en ese caso  el auditor debe implementar movimientos modificados o adicionales apropiados, 

donde se analiza  

a. Los tipos de fraudes y error indicados. 

b. La probabilidad de su ocurrencia. 

c. La probabilidad de que un tipo particular de fraude o error pudiera tener un 

efecto importante sobre los estados financieros. 

 

2.5.4. Ley de Compañías 

Artículo 17.- Por los fraudes, abusos o vías de hecho que se cometan a nombre de 

compañías y otras personas naturales o jurídicas, serán personal y solidariamente 

responsables: 

1. Quienes los ordenan o ejecutaren, sin perjuicio de la responsabilidad que a dichas 

personas pueda afectar. 

2. Los que obtuvieron provecho, hasta lo que valga este; y, 

3. Los tenedores de los bienes para el efecto de la restitución. 

Artículo 319.-  La función de auditoria externa será la de emitir dictamen sobre los estados 

financieros de las compañías a que se refiere esta ley, sin perjuicio de la fiscalización que 

realicen los comisarios u otros órganos de fiscalización y del control que mantiene la 

Superintendencia de Compañías. 
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2.5.5.   Leyes y normativas internacionales de prevención de fraudes 

Existe variedad de normas internacionales que ayuden a la prevención de riesgos y 

fraudes, a continuación se mencionaron las más importantes. 

 

2.5.6.  Norma Internacional de Auditoria NIA 240 – Responsabilidad del Auditor en 

la Auditoria de Estados Financieros con Respecto al Fraude 

La norma internacional de auditoria 240 trata acerca de las responsabilidades que tiene el 

auditor cuando acepta realizar una auditoría de los estados financieros de alguna empresa, sus 

objetivos son los siguientes:  

a. Identificar y valorar los riesgos de incorrección material en loe estados 

financieros debido a fraude. 

b. Obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada con respecto a los riesgos 

valorados de incorrección material debida a fraude, mediante el diseño y la 

implementación de respuestas apropiadas; y, 

c. Responder adecuadamente al fraude o a los inicios de fraudes identificados 

durante la realización de la auditoria. 

 

2.5.7.   Ley de Sarbanes – Oxley 

La ley de Sarbanes Oxley es considerada la más importante regulación que surgió después 

de tantos escándalos financieros en los Estados Unidos en el año 2001, fraudes, productos en 

quiebra y malos manejos de la administración provocaron que decayera la confianza de los 

inversionistas en cuanto a la información financiera emitida por las empresas, en el año 2002 

el gobierno de los Estado Unidos decidió aprobar dicha ley para que pueda ser usada como un 
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mecanismo encargado de endurecer los controles de las entidades y poder devolver aquella 

confianza perdida a causa de los fraudes mencionados anteriormente de Enron y WorldCom 

Fue la creadora de la junta de supervisión de firmas de contabilidad pública llamada 

Public Company Accounting Oversitght Board también conocida como PCAOB que empezó 

a funcionar en abril de 2003, su principal función es tener un registro de firmas auditoras 

inspeccionar el trabajo que están realizan y comprobar que cumplan con los lineamientos de 

principios éticos y control de calidad. 

Esta ley se aplica a todas las empresas que se encuentran registradas en La New York Stock 

Exchange también conocida como NYSE y la National Association of Securities Dealers by 

Automatic Quotation conocida como NASDAQ y bajo la supervisión de la Securities and 

Exchange Commission conocida como SEC, por lo tanto también incluye a todas las 

empresas extranjeras que coticen en las bolsas de valores mencionadas anteriormente, 

agregando a la casa matriz, las afiliadas y las subsidiarias. 

Luego de conocer una breve reseña acerca de la ley de Sarbanes Oxley se puede 

mencionar cuales son las ventajas que tiene esta ley en cuanto a la prevención de fraudes y 

sus riesgos y la relación que tiene la misma con la presente investigación, entre esas se 

encuentran: 

• Asegura que los controles internos de las organizaciones estén establecidos y se 

mantengan efectivos. 

• Permite una auditoria directa a los controles en un periodo de 90 días previo al 

informe. 

• Da aviso acerca de cualquier deficiencia en los controles internos de las 

organizaciones. 
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• Esta ley proporciona la oportunidad de disponer de la información financiera en un 

tiempo real. 

• Permite a la gerencia de la organización conseguir la mejor regulación en sus procesos 

y la buena documentación de los mismos con el propósito de asegurar la eficacia de los 

controles. 

• Las empresas que aplican esta ley se consideran empresas fiables. 

• Crea un nuevo ejemplo empresarial acerca de conducta y transparencia. 

 

2.5.8.   Norma Internacional de Información Financiera Para Pequeñas y Medianas 

Empresas - NIIF para PYMES. 

P9.- El IASB El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad también desarrolla y 

publica una norma separada que pretende que se aplique a los estados financieros con 

propósito de información general y otros tipos de información financiera de entidades que en 

muchos países son conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades 

“PYMES”, entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esa 

norma es la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades “NIIF para las PYMES”.  

P10.- El término pequeñas y medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, se define y 

explica en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades. Muchas jurisdicciones en todas 

partes del mundo han desarrollado sus propias definiciones de pymes para un amplio rango 

de propósitos, incluyendo el establecimiento de obligaciones de información financiera. A 

menudo esas definiciones nacionales o regionales incluyen criterios cuantificados basados en 

los ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros factores. 
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Frecuentemente, el término pymes se usa para indicar o incluir entidades muy pequeñas 

sin considerar si publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos.  

P11.- A menudo, las pymes producen estados financieros para el uso exclusivo de los 

propietarios-gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos gubernamentales. 

Los estados financieros producidos únicamente para los citados propósitos no son 

necesariamente estados financieros con propósito de información general.  

P12.- Las leyes fiscales son específicas de cada jurisdicción, y los objetivos de la 

información financiera con propósito de información general difieren de los objetivos de 

información sobre ganancias fiscales. Así, es improbable que los estados financieros 

preparados en conformidad con la NIIF para las PYMES cumplan completamente con todas 

las mediciones requeridas por las leyes fiscales y regulaciones de una jurisdicción. Una 

jurisdicción puede ser capaz de reducir la “doble carga de información” para las pymes 

mediante la estructuración de los informes fiscales como conciliaciones con los resultados 

determinados según la NIIF para las PYMES y por otros medios.   

 

Autoridad de la NIIF para las PYMES. 

P13.- Las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las Normas 

del IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladoras y en los emisores de normas en 

cada jurisdicción. Esto se cumple para las NIIF completas y para la NIIF para las PYMES. 

Sin embargo, es esencial una clara definición de la clase de entidades a las que se dirige la 

NIIF para las PYMES, tal como se establece en la sección 1 de la NIIF, de forma que: 

El IASB pueda decidir sobre los requerimientos contables y de información a revelar que 

son apropiados para esa clase de entidades. 
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Las autoridades legislativas y reguladoras, los emisores de normas, así como las entidades 

que informan y sus auditores estén informados del alcance pretendido de aplicabilidad de la 

NIIF para las PYMES.  

Una definición clara es también esencial para que las entidades que no son pequeñas y 

medianas entidades, y, por tanto, no cumplen los requisitos para utilizar la NIIF para las 

PYMES, no afirmen que están cumpliendo con ella. 

 

Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades.  

Alcance pretendido de esta NIIF. 

1.1.- Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas 

entidades. Esta sección describe las características de las pymes.  

 

Descripción de las pequeñas y medianas entidades.  

1.2.- Las pequeñas y medianas entidades son entidades que:  

a. No tienen obligación pública de rendir cuentas, y  

b. Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están 

implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las 

agencias de calificación crediticia.  

1.3.- Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si:  

a. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o 

están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado 
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público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de 

la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales), o  

b. Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria 

para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las 

cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los 

fondos de inversión y los bancos de inversión.  

1.4.- Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad de fiduciaria para un 

amplio grupo de terceros porque mantienen y gestionan recursos financieros que les han 

confiado clientes o miembros que no están implicados en la gestión de la entidad. Sin 

embargo, si lo hacen por motivos secundarios a la actividad principal (como podría ser el 

caso, por ejemplo, de las agencias de viajes o inmobiliarias, los colegios, las organizaciones 

no lucrativas, las cooperativas que requieran el pago de un depósito nominal para la afiliación 

y los vendedores que reciban el pago con anterioridad a la entrega de artículos o servicios 

como las compañías que prestan servicios públicos), esto no las convierte en entidades con 

obligación pública de rendir cuentas.  

1.5.- Si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas utiliza esta NIIF, sus 

estados financieros no se describirán como en conformidad con la NIIF para las PYMES, 

aunque la legislación o regulación de la jurisdicción permita o requiera que esta NIIF se 

utilice por entidades con obligación pública de rendir cuentas.  

1.6.- No se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora utilice las NIIF completas, o que 

forme parte de un grupo consolidado que utilice las NIIF completas, utilizar esta NIIF en sus 

propios estados financieros si dicha subsidiaria no tiene obligación pública de rendir cuentas 

por sí misma. Si sus estados financieros se describen como en conformidad con la NIIF para 

las PYMES, debe cumplir con todas las disposiciones de esta NIIF. 
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Capítulo 3 

 

3. Marco Metodológico 

 

En el presente capítulo se refiere al método aplicado en la investigación el cual se 

desarrolla a continuación. 

Es necesario conocer teorías relacionadas, para eso se cita al autor Ander (1995) quien 

mencionó que la investigación “es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y 

leyes de un determinado ámbito de la realidad”. 

Ander también mencionó que la investigación “constituye una búsqueda de hechos, un 

camino para conocer la realidad, un procedimiento para descubrir verdades parciales, –o 

mejor–, para descubrir no falsedades parciales”. 

Castillero (2018) mencionó que la investigación tiene por significado realizar diferentes 

estrategias o acciones con la finalidad de sacar a la luz alguna cosa, de esa manera dichos  

actos se direccionan a aplicar conocimientos nuevos, explicar una determinada realidad o a 

obtener formas de resolver situaciones importantes, en pocas palabras la investigación es la 

plataforma del conocimiento científico, pero no toda investigación es científica de por sí. 

Es importante mencionar también que el autor Fernández (2016) indicó en su trabajo de 

investigación llamado Metodología de la Investigación, que la metodología está compuesta 

por los términos método y logos, que quiere decir juicio, tratado, explicación, en otras 

palabras es la forma de ordenar el sistema de la investigación, tener un control de los 
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resultados, y presentar diferentes posibles soluciones a una dificultad que llevan a la toma de 

decisiones. 

 

3.1    Diseño de la Investigación 

Según el autor Arismendi (2013) el diseño de la investigación es el que se refiere a la 

estrategia que toma el investigador para darle una respuesta al problema inconveniente o 

dificultad dado en el estudio, es decir que es considerado como un plan que se usa para poder 

efectuar la investigación, un ejemplo claro de eso son los lineamientos a seguir para obtener 

datos que se puedan procesar por medio de un conjunto de herramientas que se consideren 

apropiadas. 

Fernández (2016) indicó también que el diseño de la investigación es el que se refiere a la 

serie de métodos que son elegidos por el investigador tanto para la búsqueda de nuevos 

hechos como para determinar su conexión, el diseño de la investigación es donde se toma la 

decisión de cómo se realizara la elección de los datos, cuáles serán los métodos analíticos, 

como se realizara el problema y que clase de herramientas se utilizara.  

Existen diferentes metodologías para poder formar un adecuado diseño en la investigación 

pero en el presente trabajo se implementó la metodología cuantitativa. 

SIS International Research (2018) mencionó que la investigación cuantitativa es una 

manera eficaz de obtener e interpretar información obtenida de diferentes fuentes, la 

investigación cuantitativa requiere el uso de herramientas matemáticas, estadísticas e 

informáticas para obtener resultados, esta metodología trata de cuantificar el problema y 

comprender que tan generalizado se encuentra por medio de la búsqueda de resultados 

visibles a una mayor población. 
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Una vez explicado el concepto de diseño de la investigación, es de suma importancia 

mencionar que la metodología que se utilizó es la cuantitativa ya que se realizó una 

recopilación de datos obtenidos de distintas fuentes utilizando herramientas estadísticas para 

llegar a la información necesaria. 

 

3.2.   Tipo de Investigación 

El autor Fernández (2016)  indicó que existen diferentes tipos de investigación 

dependiendo de la finalidad, entre esas están: 

La investigación de campo asume las formas de la observación, la exploración del área, la 

encuesta y el experimento, esta investigación se caracteriza por tener un contacto directo con 

el tema u objeto de estudio, la investigación de campo va ligada a la investigación 

documental razón por la cual es recomendable que se consulten en primer lugar a fuentes de 

carácter documental. 

Según Abasolo (2016) la investigación documental es considerada un proceso estratégico 

en el cual el investigador por medio de la observación busca consultas y opiniones de 

diferentes fuentes documentales tales como libros, artículos, ensayos, revistas, periódicos, 

cartas, oficios, expedientes etc. Con la finalidad de obtener un material eficiente intelectual y 

científico en donde pueda reposar el desarrollo de la investigación científica que el 

investigador desea realizar. 

 Una vez conocidos los conceptos de los tipos de investigación mencionados 

anteriormente se indicó que el tipo de investigación que se aplicó es documental y de campo, 

ya que se realizó una recolección de datos e información directamente del lugar de estudio, y 

fue necesario también analizar tesis, sitios web, revistas y libros relacionados con el tema, 

para que la investigación se haya realizado de forma eficaz fue necesario aplicar encuestas 
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con preguntas objetivas a los estudiantes de contaduría pública autorizada, dicha 

investigación permitió profundizar en la realidad del problema y proponer posibles 

soluciones tales como estrategias utilizadas por las pymes de Guayaquil para la prevención de 

fraudes y sus riesgos. 

 

3.3.   Población y Muestra 

Wigodski (2010) indicó que es de suma importancia entender los conceptos de población y 

muestra para poder entender mejor su significado en la investigación que se realice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población es el conjunto total de objetos, medidas o individuos que tienen una serie de 

características semejantes observables en un sitio y tiempo determinado. 

La muestra es un subconjunto perteneciente a la población, el tipo de la muestra que se 

escoja va a depender de la calidad y cuan representativo se desea que sea el estudio de la 

población. 

Figura 6.  Proceso Estadístico. 

Tomado del artículo titulado “Metodología de la investigación” de la autoría 

de Wigodski J. en el año (2010). 

http://giovanni10.files.wordpress.com/2009/04/image11.jpg
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El muestreo es sumamente necesario para el investigador ya que es netamente imposible 

entrevistar a el total de miembros de la población ya sea por problemas de recurso, esfuerzo o 

tiempo, al seleccionar la muestra lo que se realiza es estudiar a una parte de la población, 

pero debe ser lo suficientemente representativa para poder obtener la información necesaria. 

 

3.2.1.    Población  

La población objeto fueron los estudiantes en octavo semestre del año 2017 en el horario 

nocturno del ciclo II lo que se refiere al segundo semestre del año de la carrera de contaduría 

pública en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, los 

cuales laboran en áreas contables, financieras, administrativas y de auditoria por medio de 

ellos se obtuvo información acerca de cuál es la forma de protección antifraude y que normas, 

procedimientos o estrategias utilizan para controlar algún tipo de fraude las pymes de 

Guayaquil sin excluir a ningún sector empresarial. 

Se realizó un estudio por medio de visitas a los paralelos de la carrera de contaduría 

pública autorizada en la Facultad de Ciencias Administrativas y se identificó la existencia de 

exactamente cuatro paralelos donde se encontraban los estudiantes en octavo semestre de 

CPA y se determinó cuántos alumnos pertenecían a cada paralelo, lo que se muestra 

detalladamente en la Tabla 2 identificando un total de 185 estudiantes considerados como la 

población. 
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Tabla 2. 

Total de estudiantes de CPA por paralelos 

 

 

 

 

Nota: Información recolectada por la encuesta realizada a los estudiantes de octavo semestre 

de CPA en la facultad de ciencias administrativas de horario nocturno. 

 

3.2.2.    Muestra  

Para conocer el tamaño de la muestra se siguió los lineamientos que proporciona la 

estadística, por esta razón se consideró importante conocer la fórmula de muestreo necesaria 

en este caso. 

Según Pickers (2015) existen varias fórmulas estadísticas de muestreo, pero la que se 

utilizó fue la fórmula para población finita que se encuentra en la Figura 7 y generalmente se 

la utiliza para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce que la población está 

constituida por menos de 100,000 miembros, y en base a estudios realizados se evidenció que 

la población seleccionada en esta investigación es de 185 estudiantes en octavo semestre de 

CPA. 

,  

 

 

 

 

Paralelo 
Estudiantes de  

CPA 

8/21 45 

8/22 48 

8/23 50 

8/24 42 

Total 185 

Figura 7. Fórmula para población finita 

Tomado del autor Pickers S. en el artículo “psyma passionate people creative 

solution”. 
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Donde:  

N: es el tamaño de la población, es decir el número total de los supuestos encuestados. 

Z: es el nivel de confianza, y es donde se conoce cuál es la probabilidad de que los 

resultados que se encuentren en la investigación sean los verdaderos. 

P: es lo que se conoce como probabilidad de éxito o proporción esperada, este dato es 

básicamente desconocido y se supone que la opción más segura es p=0.5 

Q: es la probabilidad de fracaso, es decir 1-p. 

D: es el error máximo admisible. 

 

Tabla 3. 

Nivel de Confianza según Feedback Network (2013) 

Z Nivel de Confianza 

1,15 75% 

1,28 80% 

1,44 85% 

1,65 90% 

1,96 95% 

2 95,5% 

2,58 99% 

 Nota: Información receptada del portal web “Feedback Network” 

 

Datos: 

N: 185 que equivale al total de la población. 

Z: 1,96 que equivale a 95% de nivel de confianza. 

P: 0,5 

Q: 1-p = 0,5 
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D: 5% que equivale a 0,05 de margen de error. 

 

Cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el cálculo de la formula estadística, el resultado fue de 125 alumnos, que fueron 

encuestados proporcionaron opiniones que ayudaron a llegar al origen de la problemática, 

cabe recalcar que la formula se la calculó con un 95% de nivel de confianza y un 5% de 

margen de error indicando la veracidad de la información sustraída. 

 

3.4.   Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Existen diferentes métodos o herramientas de investigación que sirven para la recopilación 

de datos, pero el instrumento que se utilizó fue: 

• La encuesta o también conocida como cuestionario 

Cabe recalcar que se aplicó una encuesta donde las preguntas que se realizaron fueron 

preguntas cerradas y opcionales para mayor facilidad y entendimiento tanto del encuestado 

n= 
 185*1,96^2*0,5*0,5 
 0,05^2*(185-1)+1,96^2*0,5*0,5 

    

    

n= 
 177,674  

 1,4204  

    
n= 

 

125 

 



66 

 

como del autor del trabajo de investigación, fueron 17 las preguntas que se realizaron con un 

rango de hasta 6 opciones, en dichas encuestas se obtuvo la opinión de los estudiantes en el 

horario nocturno del ciclo II en el año 2017 de la carrera de contaduría pública en la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de conocer el 

estado actual de las pymes de Guayaquil con respecto a la protección de actos fraudulentos y 

proponer una serie de estrategias utilizadas para la prevención de fraudes y sus riesgos en 

dichas empresas. 

 

3.4.1.   Herramientas de recolección de datos  

Como ya se lo mencionó anteriormente, en esta investigación se han analizado diferentes 

conceptos, teorías, escritos y otros contenidos previamente leídos o encontrados que tengan 

relación con el tema de investigación por lo que se puede mencionar con certeza que las 

herramientas que fueron utilizadas para recopilar información son las siguientes: 

• Tesis que estén relacionadas a las estrategias de prevención de fraudes. 

• Libros ligados a casos fraudulentos. 

• Publicaciones de autores que estén relacionadas a la auditoria forense 

• Experiencia profesional del autor de la presente investigación  

Para el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, los datos fueron 

cuantificados utilizando como mejor herramienta la hoja de cálculo de excel, que permitió 

tabular los resultados de dichas encuentras que también se presentaron por medio de gráficos 

estadísticos que permitieron facilitar la interpretación tanto de lectores como de los 

investigadores. 

• Se utilizaron gráficos circulares o diagrama de pastel y gráficos de columnas para la 

interpretación de los resultados. 
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• La distribución de las frecuencias en las tablas de excel fueron de datos divididos y 

ordenados numéricamente. 

 

3.4.2.   Formato de la encuesta 

A continuación se detallan las preguntas necesarias para realizar el cuestionario que fue 

utilizado como encuesta, con el cual se realizó un análisis más profundo acerca de las 

estrategias para prevención de riesgos y fraudes en las pymes de Guayaquil y la falta de las 

mismas en dichas empresas, se analizó si la pymes y sus empleados tienen conocimiento 

acerca de normas antifraude o algún mecanismo que les permita prevenir fraudes, las 

preguntas que se realizaron fueron preguntas cerradas y opcionales para mayor facilidad y 

entendimiento. 

 

1. ¿Labora Ud. en alguna empresa de la ciudad de Guayaquil? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿En qué área de dicha empresa labora usted? 

a. Contables. 

b. Financieras. 

c. Administrativa. 

d. Auditoria. 

 

3. ¿Cuánto tiempo labora usted en dicha empresa? 

a. De 3 meses 1 año 
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b. De 2 a 3 años 

c. De 4 a 5 años 

d. De 6 a 7 años 

 

4. ¿Conoce usted lo que es o significa el fraude empresarial? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

d. Deficiente  

 

5. ¿Conoce usted acerca de Normas que existen para controlar algún tipo de fraude? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

d. Deficiente  

 

6. ¿La empresa donde usted labora usa algunas Normas para prevenir riesgos y fraudes? 

a. Si 

b. No 

 

7. ¿Mencione cuáles son las Normas para la prevención de riesgos y fraudes que usa la 

empresa donde usted labora? 

a. Guía antifraude de COSO 

b. NIA 
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c. NIC – NIIF 

d. No usa normas. 

 

8. ¿Si la empresa donde usted labora no usa Normas para la prevención de riesgos y 

fraudes, entonces que instrumentos usa para el control de fraudes? 

a. Auditorias periódicas. 

b. Arqueos de caja. 

c. Reuniones con colaboradores. 

d. Revisión de cumplimiento de control interno. 

 

9.   ¿Cree usted que es necesario que las empresas apliquen Normas, estrategias o 

procedimientos para la prevención de riesgos y fraudes? 

a. Si 

b. No 

 

10.   ¿En la empresa donde Ud. labora se presentado algún caso de fraude?  

a. Si 

b. No 

 

11.   ¿Si su atención estuviera puesta en evitar fraudes dentro de la empresa donde Ud. 

labora, en cuales de las siguientes situaciones tendría mayor dedicación? Marque 1 

opción. 

a. Fuga o sustracción de información confidencial. 

b. Alteración en la información contable. 

c. Sustracción física de dinero. 
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d. Sustracción electrónica de dinero. 

e. Sustracción de inventario o mercadería. 

f. Ingreso de dinero sucio en la organización. 

 

12.  ¿Indique cuales factores usted considera para la realización de fraude dentro de una 

empresa? Marque 1 opción.  

a. Excesiva confianza por parte de los directivos hacia los empleados. 

b. Deficiencia en la ética profesional. 

c. Condiciones del ambiente laboral. 

d. Mala ejecución del control interno. 

e. Deficiencia en el proceso de selección del personal. 

 

13.   ¿Indique cuáles de las siguientes opciones cree usted que son necesarias en las 

empresas para un control de seguridad física? Marque 1 opción. 

a. Cámaras de seguridad. 

b. Software de gestión de visitas. 

c. Dispositivos de monitoreo. 

d. Botón de pánico policial. 

e. Utilización de huella dactilar que permita acceso. 

 

14.   ¿Si existieran estrategias para la prevención de riesgos y fraudes aplicables para las 

Pymes de Guayaquil, sería necesario que la empresa donde usted labora las 

implemente?  

a. Si 

b. No 
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15.  ¿Recibe usted la materia de auditoria forense? 

a. Si 

b. No 

 

Si su respuesta fue SI continúe con la encuesta, y si su respuesta fue NO ha terminado la 

encuesta. 

16.   ¿La materia de auditoria forense despierta su interés en investigar más acerca de la 

misma? 

a. Si 

b. No 

 

17.   ¿Desea usted que la materia de auditoria forense sea dictada en más de un semestre? 

a. Si 

b. No 
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3.5.    Análisis de los resultados  

3.5.1. Encuesta 

 

Tabla 4. 

Género de los encuestados 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Masculino 47 38% 

Femenino 78 62% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Género de los encuestados. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se determinó que el 38% de los encuestados son de género masculino, mientras que el 

62% de los encuestados fueron de género femenino lo que demostró a que se cuenta con 47 

hombres encuestados y 78 mujeres encuestadas. 
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Femenino

62%

Masculino Femenino
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1. ¿Labora Ud. en alguna empresa de la ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 5. 

Labora en la ciudad de Guayaquil 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 125 100% 

No 0 0% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Labora en la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza.  

 

Se evidenció que el 100% de los estudiantes encuestados laboran en alguna empresa de la 

ciudad de Guayaquil ya que al inscribirse en el horario nocturno están obligados a certificar 

que se encuentran afiliados al IESS lo que se muestra como evidencia convincente que si 

laboran. 

Si
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No

0%

Si No
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2. ¿En qué área de dicha empresa labora usted? 

 

Tabla 6. 

El área en que labora 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Contable 37 30% 

Financiera 26 21% 

Administrativa 21 17% 

Auditoria 41 33% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. El área en que labora. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se determinó que el mayor porcentaje fue de los estudiantes que laboran en áreas de 

auditorías con un 33%, seguido del área contable con un 30% lo que indicó que tienen un 

grado de conocimiento alto acerca del funcionamiento económico y financiero de la empresa 

donde laboran. 
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3. ¿Cuánto tiempo labora usted en dicha empresa? 

 

Tabla 7. 

Tiempo que labora en dicha empresa 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

De 3 meses a 1 año  49 39% 

De 2 a 3 años 69 55% 

De 4 a 5 años 6 5% 

De 6 a 7 años  1 1% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tiempo que labora en dicha empresa. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

El 55% le perteneció a estudiantes que laboran entre 2 a 3 años en empresas de la ciudad 

de Guayaquil seguido de un 39% que indicó que tiene un tiempo de 3 meses a 1 año 

laborando, también existió un 12%  de encuestados que laboran de entre 4 a 5 años y el 1% 

dijo que laboran de 6 a 7 años en una misma empresa siendo este un tiempo que demuestra 

estabilidad laboral. 
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55%

5%1%

De 3 meses a 1 año De 2 a 3 años De 4 a 5 años De 6 a 7 años
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4. ¿Conoce usted lo que es o significa el fraude empresarial? 

 

Tabla 8. 

Conocimiento del significado de fraude empresarial 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Alto 64 51% 

Medio 36 29% 

Bajo 21 17% 

Deficiente 4 3% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Conocimiento del significado de fraude empresarial. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se evidenció que las personas que tienen un alto conocimiento acerca del significado de 

fraude empresarial están dentro de un 51% lo que demostró que el tema de fraude empresarial 

es bastante visible, un 3% dijo que posee un deficiente conocimiento. 
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5. ¿Conoce usted acerca de Normas que existen para controlar algún tipo de fraude? 

 

Tabla 9. 

Conocimiento acerca de normas para controlar fraudes 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Alto 78 62% 

Medio 30 24% 

Bajo 12 10% 

Deficiente 5 4% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Conocimiento acerca de normas para controlar fraudes. 

Elaborado por Keyla Lucas. 

 

Se determinó que existe un amplio conocimiento acerca de normas para controlar fraudes 

ya que el nivel alto destacó con un 62% mientras que el 4% dijo que posee un conocimiento 

deficiente.  
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6. ¿La empresa donde usted labora usa algunas Normas para prevenir riesgos y fraudes? 

 

Tabla 10. 

Uso de las normas para prevenir fraudes en empresas 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 47 38% 

No 78 62% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Uso de las normas para prevenir fraudes en empresas. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se evidenció que existió un 62% de empresas del total de encuestados que no usan normas 

para la prevención de riesgos y fraudes, lo que hace a estas empresas altamente vulnerables a 

tener casos fraudulentos futuros, ya que no cuenta con una guía para poder evitarlos. 

 

38%

62%

Si No



79 

 

7. ¿Mencione cuáles son las Normas para la prevención de riesgos y fraudes que usa la 

empresa donde usted labora? 

 

Tabla 11. 

Normas para la prevención de riesgos y fraudes 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Guía antifraude de COSO 11 9% 

NIA 22 18% 

NIC - NIIF 14 11% 

No usa normas 78 62% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Normas para la prevención de riesgos y fraudes. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se mencionaron cuatro normas para la prevención de riesgos y fraudes que son las más 

conocidas a nivel nacional, donde se encontró como más usada en las pymes de Guayaquil a 

las normas internacionales de auditoria, también conocida como NIA con un 18% 
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8. ¿Si la empresa donde usted labora no usa Normas para la prevención de riesgos y 

fraudes, entonces que instrumentos usa para el control de fraudes? 

 

Tabla 12. 

Instrumentos que usan las empresas para prevenir fraudes 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Auditorias periódicas. 26 33% 

Arqueos de caja. 14 18% 

Reuniones con colaboradores. 21 27% 

Revisión de cumplimiento de control interno. 17 22% 

Total  78 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Instrumentos que usan las empresas para prevenir fraudes. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Hay empresas que no utilizan normas antifraude pero existen diferentes instrumentos que 

usan dichas empresas para prevenir fraudes y el mayor de estos fueron las auditorias 

periódicas con un 33%, el instrumento menos utilizado fue el arqueo de caja con un 13% ya 

que no todas las empresas cuentan con una caja física de dinero. 
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9.   ¿Cree usted que es necesario que las empresas apliquen Normas, estrategias o 

procedimientos para la prevención de riesgos y fraudes? 

 

Tabla 13 

Las empresas deben aplicar normas, estrategias o procedimientos antifraude 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 81 65% 

No 44 35% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Las empresas deben aplicar normas, estrategias o procedimientos antifraude. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se evidenció que existe un 35% de los encuestados que dijo que no es necesario que las 

empresas apliquen normas, estrategias o procedimientos para la prevención de riesgos y 

fraudes, mientras que un 65% de los encuestados dijo que si es necesario aplicarlas, lo que 

demuestra que los fraudes es un tema que debe poner alerta a las empresas. 
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10.   ¿En la empresa donde Ud. labora se ha presentado algún caso de fraude?  

 

Tabla 14. 

Existencia de casos de fraudes en las empresas 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 79 63% 

No 46 37% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Existencia de casos de fraudes en las empresas. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se determinó que existe un 63% de los encuestados que aseguraron que en la empresa 

donde laboran si se ha presentado casos de fraudes, lo que demostró que las empresas que 

están dentro de este porcentaje son empresas que no tienen una adecuada protección en contra 

de los mismos, un 37% dijo que en su empresa no se han presentado casos fraudulentos. 
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11.   ¿Si su atención estuviera puesta en evitar fraudes dentro de la empresa donde Ud. 

labora, en cuales de las siguientes situaciones tendría mayor dedicación? Marque 1 

opción. 

 

Tabla 15. 

Situaciones de mayor atención para evitar fraudes 

Característica 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Fuga o sustracción de información confidencial. 14 11% 

Alteración en la información contable. 19 15% 

Sustracción física de dinero. 25 20% 

Sustracción electrónica de dinero. 43 34% 

Sustracción de inventario o mercadería. 13 10% 

Ingreso de dinero sucio en la organización. 11 9% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

Figura 19. Situaciones de mayor atención para evitar fraudes. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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Se evidenció que un 10% mencionó que una de las situaciones donde se centraría menos 

atención en caso de fraude es en la sustracción de inventario o mercadería, el ingreso de 

dinero sucio a la organización con un 9% también es una de las situaciones que no genera 

alerta en las entidades, pero la situación que recibió más atención en caso de fraude es la 

sustracción electrónica de dinero con un 34% ya que los robos en cuentas bancarias son las 

más comunes. 
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12.  ¿Indique cuales factores usted considera para la realización de fraude dentro de una 

empresa? Marque 1 opción.  

 

Tabla 16. 

Factores que influyen en la realización de fraude 

Característica 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excesiva confianza por parte de los directivos hacia los 

empleados. 42 34% 

Deficiencia en la ética profesional. 17 14% 

Condiciones del ambiente laboral. 31 25% 

Mala ejecución del control interno. 22 18% 

Deficiencia en el proceso de selección del personal. 13 10% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

Figura 20.  Factores que influyen en la realización de fraude. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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Se determinó que los factores influyentes a la realización de fraudes, es la excesiva 

confianza de parte de los directivos hacia los empleados con un 34% ya que la confianza 

puede llegar a permitir que el empleado tenga acceso a lo que se considera privado o utilice la 

confianza como una oportunidad a realizar un caso fraudulento, también se tuvo en cuenta la 

mala ejecución del control interno con un 18% ya que si no se lleva un buen control dentro de 

la empresa entonces existe un desorden organizacional. 
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13.   ¿Indique cuáles de las siguientes opciones cree usted que son necesarias en las 

empresas para un control de seguridad física? Marque 1 opción. 

 

Tabla 17. 

Elementos necesarios para un control de seguridad física 

Característica 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Cámaras de seguridad. 47 38% 

Software de gestión de visitas. 13 10% 

Dispositivos de monitoreo. 17 14% 

Botón de pánico policial. 30 24% 

Utilización de huella dactilar que permita acceso. 18 14% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Elementos necesarios para un control de seguridad física. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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Existen varios elementos utilizados para el control de seguridad física de las empresas, 

pero siempre hay unos que se consideran más eficientes que otros, en este caso se mencionó 

las cámaras de seguridad con un 38% como el más seguro ya que por medio de este elemento 

se obtienen pruebas visibles, seguido de este se encuentra el botón de pánico policial con un 

24% lo que involucra ayuda inmediata por parte de la Policía Nacional. 
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14.   ¿Si existieran estrategias para la prevención de riesgos y fraudes aplicables para las 

pymes de Guayaquil, sería necesario que la empresa donde usted labora las 

implemente?  

 

Tabla 18. 

Implementación de estrategias antifraudes en las empresas 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 104 83% 

No 21 17% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Implementación de estrategias antifraudes en las empresas. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se evidenció que el 83% de los encuestados consideraron verdaderamente necesario el 

hecho de que la empresa donde laboran implemente estrategias que puedan ser utilizadas para 

la prevención de riesgos y fraudes, mientras que el 17% dijo que no es necesario. 
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15.   ¿Recibe usted la materia de auditoria forense? 

 

Tabla 19. 

Alumnos de la materia de auditora forense 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 121 97% 

No 4 3% 

Total 125 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Alumnos de la materia de auditora forense. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se determinó necesario conocer que todo lo que encierra a los fraudes significativos se 

llama auditoria forense y es una materia dictada a los alumnos de octavo semestre de CPA en 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la universidad de Guayaquil, y en este caso se 

contó con un 97% de alumnos encuestados que ven esta materia y el 3% no la recibe. 

 

97%

3%

Si No
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Si su respuesta fue SI continúe con la encuesta, y si su respuesta fue NO ha 

terminado la encuesta. 

16.   ¿la materia de auditoria forense despierta su interés en investigar más acerca de la 

misma? 

 

Tabla 20. 

Interés en la materia de auditoria forense 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 89 74% 

No 32 26% 

Total 121 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Interés en la materia de auditoria forense. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se evidenció que un 74% de los encuestados se encuentran interesados en la materia de 

auditoria forense y que sí los lleva a investigar más acerca de la misma, caso contrario existe 

también un 26% que indicó que la materia de auditoria forense no despierta su interés. 

74%

26%

Si No
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17.   ¿desea usted que la materia de auditoria forense sea dictada en más de 1 solo 

semestre? 

 

Tabla 21. 

Recibir la materia de auditoria forense en más de un semestre 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 93 77% 

No 28 23% 

Total 121 100% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Recibir la materia de auditoria forense en más de un semestre. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 

 

Se determinó que el 77% de los alumnos encuestados si desean recibir la materia de 

auditoria forense en más de un solo semestre, lo que demuestra que si la materia tiene más 

apertura, los alumnos tendrían un conocimiento más elevado acerca de fraudes, mientras que 

un 23% dijo que no desea recibir la materia. 

77%

23%

Si No
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3.5.2. Análisis general de la encuesta 

 

Mediante los resultados obtenidos al realizar la encuesta a la muestra de 125 estudiantes 

en el horario nocturno del ciclo II en el año 2017 de la carrera de contaduría pública en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil se logró analizar 

variedad de puntos que nos proporcionaron información acerca del estado actual de las pymes 

de Guayaquil con respecto a su método de protección contra fraudes y los riesgos de los 

mismos. 

A continuación se realizó una tabla donde se detallaron ciertas preguntas incluidas en la 

encuesta con las respuestas más relevantes, se detallaron esas preguntas porque son las que 

contienen información más concisa del tema. 
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Tabla 22. 

Análisis general de la encuesta 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

MAS 

RELEVANTES 

2 ¿En qué área de dicha empresa labora usted? 
Auditoria:  33% 

Contabilidad: 30% 

4 ¿Conoce usted lo que es o significa el fraude empresarial? 
Alto: 51% 

Medio: 29% 

5 
¿Conoce usted acerca de Normas que existen para  

controlar algún tipo de fraude? 
Alto: 62% 

Medio: 24% 

6 
¿La empresa donde usted labora usa algunas Normas 

 para prevenir riesgos y fraudes? 
No: 62% 

8 

¿Si la empresa donde usted labora no usa Normas  

para la prevención de riesgos y fraudes, entonces que  

instrumentos usa para el control de fraudes? 

Auditorias periódicas: 33% 

Reuniones con los 

colaboradores : 27% 

9 

¿Cree usted que es necesario que las empresas apliquen 

 Normas, estrategias o procedimientos para la prevención  

de riesgos y fraudes? 

Si: 65% 

10 
¿En la empresa donde Ud. labora se ha presentado algún  

caso de fraude? 
Si: 63% 

11 

¿Si su atención estuviera puesta en evitar fraudes dentro  

de la empresa donde Ud. labora, en cual situación tendría 

mayor dedicación?  

Sustracción electrónica de 

dinero: 34% 

Sustracción física de dinero: 

20% 

12 
¿Indique cuales factores usted considera para la 

 realización de fraude dentro de una empresa?  

Excesiva confianza de 

directivos hacia empleados: 

34% 

Condiciones del ambiente 

laboral: 25% 

13 

¿Indique cuáles son las opciones cree usted que son  

necesarias en las empresas para un control de  

seguridad física?  

Cámaras de seguridad: 38% 

Botón de pánico policial: 

24% 

14 

¿Si existieran estrategias para la prevención de riesgos  

y fraudes aplicables para las pymes de Guayaquil,  

sería necesario que la empresa donde usted labora  

las implemente? 

Si: 83% 

16 
¿La materia de auditoria forense despierta su interés  

en investigar más acerca de la misma? 
Si: 74% 

Nota: Información recolectada de la encuesta realizada por Keyla Lucas a los estudiantes de 

ciclo II año 2017 en octavo semestre de CPA en la facultad de ciencias administrativas de 

horario nocturno. 
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Capítulo 4 

4. La Propuesta  

 

En el presente capítulo se desarrolló la propuesta de acuerdo a las necesidades encontradas 

en el análisis de la información del capítulo 3 que trató acerca de la metodología de la 

investigación. 

 

4.1.    Título de la Propuesta 

 

Conjunto de estrategias utilizadas para la prevención de fraudes y sus riesgos en las pymes 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2.    Objetivos 

 

4.2.1.   Objetivo general 

Proponer un conjunto de estrategias que se utilicen para detectar, corregir y prevenir 

fraudes y sus riesgos en las pymes de Guayaquil. 

 

4.2.2.  Objetivo especifico 

Establecer estrategias para evitar la existencia de riesgos y fraudes. 

Analizar cada una de las estrategias para determinar su funcionamiento eficaz. 
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4.3.    Estrategias antifraudes aplicables a las pymes de Guayaquil 

De acuerdo a las necesidades de detección y prevención de riesgos y sus fraudes 

encontrados en las pymes de Guayaquil de cualquier sector empresarial se plantea las 

siguientes estrategias: 

 

Contar con un plan de auditoria forense. 

Mejorar el control interno de la empresa. 

Implementar políticas contables claras. 

Implementar normas antifraudes nacionales e internacionales. 

Contratar a un auditor interno. 

Mejorar la seguridad informática y física de la empresa. 

Realizar reuniones periódicas con la directiva. 

Mejorar el ambiente laboral. 
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4.4.    Análisis de las estrategias antifraude aplicables a las pymes de Guayaquil 

 

4.4.1.    Contar con un plan de auditoria forense. 

Se conoció que la auditoria forense es una herramienta grandemente valiosa para las 

empresas, ya que lo que hace es aplicar justicia cuando se cree necesario, la función del 

auditor forense es identificar y prevenir actos que se consideren ilícitos, de corrupción y de 

fraude con la finalidad de lograr el fortalecimiento de las entidades, es necesario tener claro 

que la auditoría financiera es la que se encarga de detectar la existencia de delitos financieros 

y una vez que este hecho sea detectado entonces se podrá realizar una auditoria forense. 

En caso de algún delito o acto fraudulento detectado la auditoria forense es la mejor 

herramienta a la que una entidad debe acudir, en dicho proceso es donde se identifica a él o 

los responsables de los hechos fraudulentos en caso de que exista, el tiempo que necesitan los 

defraudadores para realizarlo y cuáles son los daños que este hecho causa a la compañía, para 

eso hay que tener claras las fases de la auditoria forense y como se las usa. 

Es importante mencionar que la planeación y ejecución de la auditoria forense se debe 

realizar con total flexibilidad ya que cada caso de acto ilícito es único y se necesitan pasos a 

seguir diseñados específicamente para cada uno de ellos, pueden existir casos similares pero 

nunca idénticos, cada caso es diferente. A continuación se detallaran las fases de la auditoria 

forense y sus pasos a seguir. 
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  Fase 1 → la planificación.  

En esta fase lo que el auditor forense debe hacer es: 

• Conseguir un conocimiento amplio del caso investigado 

• Realizar un análisis de todos los elementos existentes acerca del fraude  

• Si se considera necesario, realizar un análisis del control interno de la entidad lo que 

permite: 

▪ Conseguir elementos del fraude 

▪ Identificar las debilidades del control que permitió que se realice el fraude 

▪ Elaborar recomendaciones que se utilicen para fortalecer el control interno con la 

finalidad de evitar fraudes futuros. 

Figura 26. Plan de auditoria forense. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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• Realizar el levantamiento de información necesario para crear un informe donde se 

decide si se necesita o no la investigación, es decir, si existen suficientes pruebas como 

para considerar obligatoria la auditoria forense. 

• Definir los procedimientos y objetivos de la auditoria forense, para pasar a la siguiente 

fase en caso de que se establezca que es necesario continuar con la investigación. 

• Tomarse el tiempo que se requiera necesario evitando caer en una planificación 

exagerada o en la improvisación. 

 

  Fase 2 → trabajo de campo.  

En esta fase se realizan los procedimientos de auditoria forense planteados en la fase de 

planificación y otros que también se crean necesarios en el lapso de la investigación, los 

procedimientos que se establecen en la investigación pueden cambiar y por esa razón deben 

ser flexibles ya que en la realización del trabajo de auditoria forense se avanza con cautela y 

los datos definidos inicialmente pueden cambiar a medida que se hayan nuevos resultados, es 

importante mencionar que en esta fase es necesario y fundamental el uso de expertos como 

biólogos, informáticos, grafólogos , legales entre otros. 

En la auditoria forense existe un aspecto importante llamado oportunidad lo que indica 

que una investigación debe durar el tiempo que se crea necesario, ni mucho ni poco, sino el 

necesario, ya que si el tiempo que usan las investigaciones es demasiado extenso o el trabajo 

se realiza con extrema lentitud los defraudadores se ponen alertas y destruyen pruebas o 

escapan, caso contrario si se apresuran demasiado en realizar la investigación, en el momento 

del juicio puede que no cuente con las evidencias necesarias para sustentar al juez dejando a 

los defraudadores en libertad. 
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Es fundamental que el auditor forense se asesore de un abogado para conocer las normas 

jurídicas penales que le pertenecen al proceso y otras que estén relacionadas directamente a la 

investigación, ya que si el auditor forense no realiza su trabajo con tal profesionalismo puede 

ser acusado por el defraudador fingiendo daños morales. 

 

 Fase 3 → comunicación de los resultados.  

La comunicación de los resultados de la investigación se proporcionara a las personas que 

el auditor forense crea necesarias, para poder comunicar los resultados de la investigación el 

auditor forense debe ser muy discreto, prudente, estratégico, oportuno, cauto y debe limitarse 

a informar lo que realmente es prudente comunicar ya que si se comete un error en el 

momento de comunicar los resultados eso causaría un daño en toda la investigación. 

 

 Fase 4 → monitoreo del caso.  

En esta última fase el auditor forense tiene la obligación de cerciorarse de que los 

resultados de la investigación forense que el proporciono sean considerados como fuera 

necesario, y no permitir que dicho caso fraudulento quede en el olvido ya que esto les otorga 

la impunidad a los defraudadores. 

Todo tipo de auditor que proporcione las habilidades y conocimientos necesarios que sean 

requeridos para detectar y prevenir fraudes y sus riesgos, puede realizar una investigación de 

auditoria forense entre esos se encuentran: 

• Auditores informáticos. 

• Auditores internos. 

• Auditores externos. 
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• Auditores tributarios. 

• Auditores gubernamentales. 

El auditor forense tiene la capacidad de desempeñar su trabajo como profesional en la 

detección y prevención de fraudes financieros en entidades y áreas como las que se 

mencionan a continuación: 

• Firmas Auditoras. 

• Fiscalías Estatales. 

• Unidades de Asuntos Internos 

• Unidades de Auditoria Interna 

• Unidades de Inteligencia Financiera 

• Unidades de Investigaciones y Denuncias 

• Entidades Fiscalizadoras Superiores 

• Organizaciones de Control de Lavado de Activos. 

• Organizaciones de Combate a la Corrupción 

• Organizaciones Estatales de Control. 
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4.4.2.  Mejorar el control interno 

La empresa debe implementar un adecuado sistema de control interno que mantenga un 

buen funcionamiento, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que pueden afectar a la 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Control interno. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza 
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Estructura del control interno. 

Dentro de la estructura del control interno se encuentran tres elementos que se creyeron 

necesarios para el buen funcionamiento del control interno dentro de las pymes de Guayaquil, 

estos elementos son: 

• Ambiente del control 

• Sistema contable 

• Procedimiento de control 

 

Ambiente del control. 

El ambiente del control es el primer componente del sistema de control interno e incluye 

un conjunto de elementos latentes en las empresas y define parámetros que sean necesarios en 

el momento de la operación del sistema de control interno, dichos elementos tienen influencia 

en 2 aspectos, el primero influye en las relaciones de jerarquía, responsabilidad, la estructura 

organizacional, los recursos humanos, la autoridad y la políticas de la administración, 

mientras que el segundo aspecto influye en los valores y la integridad de los miembros de la 

empresa, es importante mencionar los elementos del ambiente de control que son los 

siguientes: 

• Compromiso superior. 

• Ética institucional. 

• Recurso humano. 

• Estructura organizacional. 

Con lo que respecta a compromiso superior, se refiere a que las autoridades y los 

empleados deben mantener y demostrar siempre una actitud de apoyo mutuo y permanente en 
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base al control interno y para beneficio del mismo, ya sea con acciones que sirvan como 

ejemplo o manifestaciones verbales entre ellos con respeto y enfocado siempre en el sistema 

de control interno en toda la empresa con la finalidad de generar una actitud positiva y ayudar 

a mantener esa actitud hacia el control interno de la empresa, cabe recalcar que las 

autoridades deben mostrar una actitud de interés ante el control interno que se implemente y 

actuar con convicción con respecto al mismo, demostrando que es de suma importancia para 

que así los empleados perciban esa actitud y tengan convicción de la importancia del control 

interno y lo desarrollen con eficacia, pero si la autoridad no demuestra que el control que se 

ha implementado en la empresa es importante entonces los empleados tampoco lo harán, se 

trata entonces de predicar con el ejemplo. 

El elemento de la ética institucional trata acerca de los valores éticos y la integridad que 

deben mantener las empresas y el hecho de ponerlos en práctica con la finalidad de que sean 

observados por los usuarios y todos los miembros de la empresa, la integridad profesional y 

personal y valores éticos tanto de los empleados como las autoridades de la empresa 

promueven una conducta aceptable ante esta situación, lo que provoca un adecuado 

funcionamiento del sistema de control interno de la empresa 

El elemento de recursos humanos menciona que la efectividad de un control ira alrededor 

de personal competente y confiable, para la operación exitosa del sistema de control interno y 

el alcanzar los objetivos de la empresa, requiere que dicha empresa cuente con empleados 

significativos en calidad y cantidad que sean profesionales con conocimientos claros de la 

labor que desempeñan, que sean hábiles y cuenten con valores necesarios que aporten a el 

adecuado funcionamiento del control interno de la empresa, recursos humanos es el 

encargado de contratar, reclutar, capacitar, orientar, evaluar y mantener dicho personal, por 

ende recursos humanos debe ser netamente transparente en el trabajo que realiza. 
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El elemento de la estructura organizacional es donde se menciona que existen márgenes 

entre el empleado y las autoridades de la empresa ya que determina las líneas de 

responsabilidad, rendición de cuentas, autoridad y comunicación, así como las actividades 

delegadas y aplicadas en la empresa, en este elemento se incorpora lineamientos que 

pretenden identificar el funcionamiento de las actividades de cada quien dentro de la 

empresa. 

Sistema contable 

Encierra un conjunto de métodos utilizados por las empresas para recopilar información 

financiera útil para la toma de decisiones futura, es importante mencionar que con el paso del 

tiempo y las exigencias reglamentarias de hoy en día las empresas requieren y necesitan una 

sustracción de información rápida para poder interpretar el estado económico actual de dicha 

empresa y también la existencia de fraudes dentro de la misma, por ese motivo los sistemas 

contables han evolucionado eficazmente alrededor del tiempo, existen 3 sistemas de registros 

que son: 

El sistema manual, que como su nombre mismo lo indica es aquel que se realiza de forma 

manuscrita y realizando los cálculos matemáticos mentalmente, cabe recalcar que debe existir 

una persona encargada de realizar esa labor, en la mayoría de los casos es un contador 

público autorizado, aún existen empresas que realizan sus registros manualmente, lo que hace 

bastante difícil mantener un orden contable ya que pueden existir confusiones o errores, o se 

vuelve vulnerable ante defraudadores, por esta razón es importante mencionar que aquellos 

sistemas contables tradicionales hoy en día ya no son los adecuados debido a que funcionan 

con mucha lentitud y la probabilidad de cometer errores es alto razón por la cual no se 

recomienda a las pymes de Guayaquil que utilicen este sistema. 
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El sistema mecánico es el que se basa en el uso de las calculadoras, las facturadoras, las 

cajas registradores etc. Cabe recalcar que dichas maquinas no realizan un registro, lo único 

que hacen es realizar el cálculo matemático necesario y requerido por la empresa, lo que hace 

al proceso cierre contable altamente demorado ya qué el registro sigue siendo de forma 

manuscrita, razón por la cual tampoco es recomendable a las pymes de Guayaquil.  

El sistema electrónico se caracteriza por procesar datos e información mediante un sistema 

de cómputo que está integrado por un procesador central otros dispositivos hardware, este 

sistema es el más reciente y proporciona rapidez y eficacia, este sistema consiste en  usar 

hojas de cálculos electrónicas que son de mucha ayuda o implementar programas para un 

registro contable en las computadoras, cabe recalcar que en muchas ocasiones los sistemas 

contables computarizados son muy costosos ya que pueden ser utilizados por un largo tiempo 

en la empresa y garantizan la eficiencia y eficacia del trabajo de dicho sistema, en otras 

ocasiones o si la empresa así lo requiere puede contratar a un profesional en la materia de 

sistemas computarizados e implementar un sistema personalizado y que solo sea utilizado por 

dicha empresa, lo que también resulta costoso pero promueve la seguridad de la información 

confidencial de la empresa, es recomendable para las pymes de Guayaquil la implementación 

de un sistema contable electrónico ya que es actual y seguro. 

Procedimiento de control 

Es recomendable que las empresas realicen un manual de procedimientos ya que al 

implementar un sistema de control interno se debe elaborar dicho manual en el cual se 

incluyen todas las actividades y responsabilidades de la autoridad para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa , dicho manual se crea para obtener información ordenada, 

sistemática, detallada e integral que contiene las responsabilidades e información sobre 

sistemas, políticas, procedimientos y funciones de las diferentes actividades y operaciones 
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que se realizan en la empresa, los procedimientos o el manual de procedimiento son los que 

forman el pilar par que se puedan desarrollar adecuadamente las actividades del control 

interno. 

 

4.4.3.  Políticas contables claras 

 

  

 

 

 

Figura 28. Políticas contables. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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Emisión de políticas contables. 

Las políticas contables son acuerdos necesarios para que la empresa determine como va a 

medir y presentar cada una de sus transacciones, las políticas se encargan de definir el 

tratamiento que se le debe dar a cada tipo de transacción en los estados financieros en un 

periodo determinado, la responsabilidad de desarrollar las políticas contables es de la 

gerencia de la empresa con asesoría del contador de la misma, ellos son los encargados de 

buscar las mejores opciones para la selección de lineamientos contables adecuados para que 

así la información de los estados financieros se muestre coherente y uniforme, también es 

responsabilidad del gerente general de la empresa asegurar que dichas políticas están siendo 

cumplidas y aplicadas sin excepciones ni restricciones. 

Se detectó dos tipos de políticas que son la conservadora y la agresiva, se encontró que las 

políticas conservadoras son las que en el momento de su realización y aplicación dirigen 

hacia resultados menores muestras los recursos y los activos de la entidad más reducidos, sin 

embargo las políticas agresivas son las encargadas de mostrar resultados mayores. 

Es importante mencionar que la elaboración y preparación de estados financieros y sus 

notas es de neta responsabilidad del gerente general de la empresa y no es conveniente que se 

contrate a un auditor para que realice el trabajo, ya que un auditor se encarga de revisar más 

no de preparar la información financiera de la empresa. 

Es todas las empresas indistintamente del sector o razón social se realizan transacciones 

complejas, por esa razón es importante que se implementen políticas contables aprobadas 

donde se le proporcione un trato especial a cada transacción para su mejor resolución y 

entendimiento. 
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NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”. 

Es importante mencionar los aspectos más importantes encontrados en la NIC 8 al 

momento de la elaboración de políticas contables. 

El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para modificar políticas contables, así 

como el tratamiento contable de la información a revelar acerca de los cambios en las 

políticas contables y la corrección de errores. La norma trata de realzar la fiabilidad de los 

estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros 

emitidos por ésta en los ejercicios anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 

Esta norma se la aplicara en la selección y aplicación de las políticas contables, así como 

en la contabilización de los cambios en las mismas en las estimaciones contables, y en la 

corrección de errores de ejercicios anteriores. 

Los cambios en las políticas contables se pueden realizar solo si dicho cambio: 

• Es requerido por una norma o interpretación. 

• Lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante 

sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la 

situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 

En las siguientes situaciones no se realizan cambios en las políticas contables: 

• La aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones 

que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente. 

• La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o 

condiciones que no han ocurrido anteriormente, o que de ocurrir, carecieran de 

materialidad. 
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Situaciones relacionadas con la elaboración de políticas contables. 

Generalmente una empresa debe elaborar políticas contables que estén relacionadas con 

las situaciones mencionadas en la Tabla 23 cabe recalcar que también hay más temas que 

tienen relación con las políticas contables pero las que se mencionan en la tabla son las que 

normalmente se presentan. 

 

Tabla 23. 

Situaciones relacionadas con la elaboración de políticas contables. 

Tema 
NIIF COMPLETA 

 

NIIF PARA 

PYMES 

Inventarios NIC 2 Sección 13 

Ingresos ordinarios NIC 11/18 Sección 23 

Conversión de la moneda extranjera NIC 21 Sección 30 

Impuestos a las ganancias NIC 12 Sección 29 

Beneficios a los empleados NIC 19 Sección 28 

Deterioro de los activos NIC 36 Sección 27 

Costos por prestamos NIC 23 Sección 25 

Pasivo y patrimonio NIC 32 Sección 22 

Provisiones y contingencias NIC 37 Sección 21 

Contratos de arrendamientos NIC 17 Sección 20 

Activos intangibles NIC 38 Sección 18 

Propiedad, planta y equipo NIC 16 Sección 17 

Propiedades de inversión NIC 40 Sección 16 

Acuerdos conjuntos NIIF 11/12 Sección 15 

Inversiones en asociadas NIC 28 Sección 14 

Instrumentos financieros NIC 39 NIIF 9/7 Sección 11/12 

Estados financieros consolidados NIIF 10/12 Sección 9 

Estados financieros separados NIC 27 Sección 9 

Presentación de estados financieros NIC 1/7 Sección 3/8 

Subvenciones gubernamentales NIC 20/41 Sección 24 

Partes relacionadas NIC 24 Sección 33 

Activos biológicos NIC 41 Sección 34 

Nota: Información recolectada de las NIC y NIIF. 
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Estructura de un manual de políticas contables. 

No existe una estructura exacta del manual de políticas contables regido por ninguna 

norma, pero se recomienda un orden como el siguiente: 

• Título y código de cuenta. 

• Objetivo 

• Alcance 

• Marco legal. 

• Definición de términos utilizados. 

• Clasificación contable. 

• Reconocimiento inicial. 

• Cargos a la cuenta. 

• Reconocimiento posterior. 

• Información a revelar. 

• Responsables. 

• Anexos 

• Control de cambios. 

 

 

4.4.4.  Implementar normas antifraudes nacionales e internacionales. 

La directiva de la organización debe implementar normas o leyes antifraudes nacionales e 

internacionales y comunicar constantemente al personal de la organización acerca del 

funcionamiento de dichas normas que ayudaran a mitigar el riesgo de fraude. 
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El contenido que se mostró en la Figura 29 es para tener una estructura clave de las leyes y 

normas que pueden ayudar a las empresas a guiarse para mantenerse estables 

económicamente y sin ocurrencia de fraudes dentro de las mismas, cabe recalcar que de entre 

todas, las más conocidas y utilizadas por las empresas son las NEA, las NIA y la ley de 

Compañía que es casi un requisito obligatorio en las pymes, la ley de Sarbanes Oxley aplica a 

grandes empresas que coticen en la bolsa de valores. 

Dentro de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y el Código Orgánico Integral Penal 

se deben implementar sanciones adecuadas de acuerdo a los casos de fraude encontrados en 

las empresas, donde la sanción más grabe varía entre una denuncia que termine en una 

sanción penal, la pérdida de su trabajo y hasta multas económicas, la razón de proponer esta 

alternativa es que una vez que los empleados conocen acerca de fraudes y las mencionadas 

Figura 29.  Leyes y normas para prevención de fraudes. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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sanciones a las que se enfrentarían, se pretende impedir que los empleados realicen actos 

fraudulentos. 

 

4.4.5.  Contratar a un auditor interno. 

El auditor se encarga de realiza auditorias sorpresivas para controlar algún problema de 

fraude o detectar algún riesgo y permitir un adecuado funcionamiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Contratar un auditor interno. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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Importancia del auditor interno en la empresa. 

Es de gran importancia porque sostiene un control eficaz y permanente dentro de la 

empresa y de esa manera se puede realizar más rápidamente la tarea que realizaría un auditor 

externo, la auditoria interna es la que se encarga básicamente de los planteamientos de la 

empresa para cuidar sus activos es decir se encarga del control interno, de esa manera 

disminuye cualquier probabilidad de actos fraudulentos y mejora la calidad del 

funcionamiento e información económica de la empresa, el auditor interno permite que la 

empresa pueda cumplir sus metas realizando evaluaciones donde se asegure la efectividad de 

sus operaciones, cabe recalcar que la auditoria interna es requerida por las empresas cuando 

es notable que ha aumentado su volumen. 

Perfil del auditor interno. 

Las características que posee el auditor son el principal elemento dentro de los procesos de 

auditoria y se mencionan a continuación: 

Las habilidades, son las que hacen que al auditor puede desempeñar su rol con naturalidad 

y pueda confrontar los obstáculos que se le presenten a lo largo de su carrera de la mejor 

manera y sin rendirse, el auditor interno debe poseer: 

• Profesional con conocimientos sólidos. 

• Mente analítica. 

• Iniciativa. 

• Actitud positiva. 

• Facilidad de trabajo en equipo. 

• Saber escuchar. 

El comportamiento del auditor debe ser: 
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• Responsabilidad. 

• Independencia. 

• Formación. 

• Secreto profesional. 

• Integridad. 

• Diligencia profesional. 

• Objetividad. 

• Capacidad profesional. 

 

Función del auditor. 

La auditoría es un paso fundamental en todas las empresas incluso en las pequeñas, 

principalmente cuando son empresas que recién están empezando a funcionar, ya que en la 

mayoría de los casos los emprendedores son novatos y pueden correr algún riesgo que con la 

presencia de un auditor interno se puede detectar a tiempo, las funciones principales del 

auditor interno son: 

• Calcular riesgos significativos de la empresa. 

• Verificar el nivel de confianza de las informaciones contables de la empresa. 

• Analizar la función de los controles de la empresa. 

• Evaluar la calidad de la ejecución de las tareas. 

• Identificar cuando se está cumpliendo los procesos obligatorios de la empresa. 
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Lineamientos para contratar un auditor forense. 

Los lineamientos que se pueden seguir para realizar la contratación de un auditor interno 

para la empresa son los siguientes: 

Realizar un estudio de mercado, ya que se debe buscar quien tenga relación entre un costo 

ajustado y también que sea de buena calidad para la empresa, lo que se puede hacer es pedir 

propuestas de cada candidato y analizarlas detenidamente, si esto no se hace se corre el riesgo 

de mal invertir el dinero. 

Realizar un análisis de las referencias, ya que una vez que se encontró el mejor candidato 

se debe también evaluar sus referencias profesionales, es necesario conocer cuál fue su 

formación y los antiguos jefes o clientes del candidato para saber si es recomendable o no 

tenerlo en la empresa. 

Observación, ya que es recomendable ofrecer el puesto de trabajo auditores que han 

laborado en empresas y sectores similares, porque un auditor interno que haya laborado en 

sectores opuestos puede demorar en su trabajo.  

Determinar confidencialidad, ya que es de suma importancia que el auditor interno se 

comprometa a guardar silencio con información confidencial de la empresa, esta es una 

obligación por parte del auditor y debe estar en el contrato del mismo ya que está amparada 

por la ley, pero nunca está de más conversar con el auditor y detectar si es de fiar o no, es 

recomendable que se obtenga constantemente información por parte del auditor, ya que eso 

ayudara a conocer el estado actual de la empresa y permitirá que cada vez sea más eficaz. 
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4.4.6.  Mejorar la seguridad informática y física de la empresa. 

Implementar controles de seguridad informática y física en lugares estratégicos de la 

empresa, ayudara a informar cuando un desconocido intente ingresar a lugares confidenciales 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este elemento es netamente obligatorio en las empresas y tiene como objetivo prevenir 

riesgos y proteger a las empresas de accidentes que puedan afectar físicamente incluso a los 

empleados, para eso se mencionó una serie de lineamientos que se utilicen para prevenir 

daños físicos e informáticos en la empresa. 

Figura 31. Seguridad informática y física de la empresa. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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Sistema de alarma y video vigilancia. 

Es importante que la empresa implemente sistemas de alarmas y video vigilancia ya que 

gracias a eso se puede obtener una evidencia visible en caso de que algún ajeno a la 

organización intente algún acto ilícito contra la empresa. 

Cifrar la base de datos. 

Se encarga de implementar un logaritmo que contenga algunas contraseñas lo que dificulta 

que pueda ser descifrado ya que la base de datos contiene información confidencial de la 

empresa  

Resguardo de información contable. 

Se debe implementar un software de resguardo donde se ingrese toda la información 

confidencial de la empresa tales como, cuentas bancarias, documentos importantes o 

contratos, ese software debe tener un clave de acceso y solo un grupo reducido de personas 

de confianza pueden saber dicha contraseña si es necesario. 

Contraseñas seguras. 

Es importante que las contraseñas que se utilicen en los dispositivos o equipo de cómputo 

de la empresa no sean contraseñas débiles que contengan nombres o fechas de nacimiento, es 

necesario que las contraseñas sean altamente complejas utilizando números, signos y letras 

mayúsculas y minúsculas. 

Sistema de seguimiento satelital. 

Se lo utiliza en caso de que la empresa tenga la necesidad de transportar mercadería vía 

terrestre, este sistema se lo utiliza en vehículos y cuenta con personal capacitado, responsable 

y debidamente entrenado para que sepan cómo actuar en caso de que se registre algún robo. 
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Personal de seguridad privada. 

Antes de realizar la contratación al personal de seguridad privada se debe estar seguro de 

que dicho personal es netamente experimentado y este en constantes capacitaciones para 

actualizar conocimientos. 

Correos electrónicos. 

Es importante que en los correos que utilice la empresa, los empleados o los directivos de 

la misma tengan siempre un alto grado de privacidad y seguridad como el bloqueo de las 

cuentas extrañas, aplicar reglas de spam y también evitar abrir archivos que se creen 

sospechosos. 

Pólizas de seguros. 

Es necesario obtener pólizas de seguro que puedan proteger a la empresa en caso de que 

exista algún caso de robo o pérdida de las máquinas electrónicas y bienes que le pertenecen a 

la empresa.  

Software actualizado. 

Es realmente necesario que la empresa utilice la última versión del software instalado, 

para que no existan problemas con el mismo y no se encuentren perdidas de la información 

de la empresa. 

 

4.4.7.  Realizar reuniones periódicas con la directiva. 

Se deben realizar reuniones periódicas con la directiva para conocer el funcionamiento de 

la empresa, cuales son los problemas encontrados y la forma de mejorar las falencias de la 

empresa utilizando ayuda de profesionales y expertos. 
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Un elemento primordial para el éxito del negocio es que se realicen reuniones periódicas 

con la directiva para mantener comunicación y conocer las novedades presentadas en la 

empresa, si no se cuenta con un equipo de directiva entonces la reunión se la realiza con 

personal que desempeñe funciones claves, por esa razón es recomendable realizar: 

 

Reuniones con una visión general. 

Esta reunión es recomendable realizarla una vez al año ya que en esta reunión se plantean 

metas financieras y generales a largo plazo como incrementar los ingresos y las ganancias, el 

crecimiento organizacional y establecer estrategias para llamar la atención de posibles nuevos 

clientes realizando innovaciones. 

 

Figura 32. Reuniones con los directivos de la empresa. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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Reuniones para plantear metas. 

Esta reunión debe ser muy breve y es recomendable realizarla al inicio de cada mes ya que 

se espera en dicha reunión analizar las falencias halladas en el mes anterior para mejorarlas 

en el presente mes, es importante realizar reuniones mensuales porque ayudan al 

cumplimiento exitoso de las metas anuales de la empresa. 

Reuniones para evaluar el funcionamiento. 

Esta reunión es recomendable realizarla a mediados de cada mes, se pretende analizar los 

logros alcanzados como empresa hasta la presente fecha, dicha reunión es de suma 

importancia ya que también se pretende evaluar los errores y falencias encontradas en la 

empresa, y que hacer para que cosas como esas no vuelvan a ocurrir. 

 

4.4.8.  Mejorar las condiciones del ambiente laboral 

Implementar un ambiente laborar cómodo y en buenas condiciones, que cuente con 

iluminación, ventilación, buen espacio y que se encuentre limpio ya que el buen rendimiento 

del trabajador está relacionado con el buen clima laboral y ayuda a la productividad de la 

empresa, un adecuado ambiente laboral ayuda al mejor funcionamiento del personal de 

trabajo lo que generara un impacto directo a la economía de la empresa. 
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Figura 33.  Condiciones del ambiente laboral. 

Elaborado por Keyla Lucas Meza. 
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Conclusiones 

 

La presente investigación ayudó a conocer el estado actual de las empresas con respecto a 

la ocurrencia de fraudes ya que desarrollan un ambiente de mejora continuo y permiten un 

crecimiento sostenible en su economía, por esa razón dichas empresas se han convertido en el 

blanco perfecto para los defraudadores ya que la gran mayoría no cuenta con métodos, 

estrategias o procedimientos para detectar y prevenir fraudes lo que las hace altamente 

vulnerables, otros factores influyentes encontrados son:  

• La excesiva confianza por parte de los directivos hacia los empleados.  

• El desinterés en la selección del personal. 

• La falta de capacitaciones a los empleados acerca de fraudes. 

• El mal manejo del control interno. 

El método que se utilizó para poder llegar a dicha información fue una investigación de 

campo de tipo cualitativo realizando una serie de encuestas con preguntas opcionales a 

estudiantes de contaduría pública autorizada que laboran en empresas de Guayaquil, por 

medio de dichas encuestas se evidenció que el principal factor influyente es la falta de 

conocimiento acerca de fraudes por parte de los directivos de las empresas. 

En base a esta investigación y lo hechos que se hallaron se propuso una serie de estrategias 

que puedan ser utilizadas por las pymes de Guayaquil para la prevención de riesgos y fraudes 

determinando que la implementación de dichas estrategias es una alternativa viable ya que la 

mayoría de las empresas no cuenta con un método que ayude a disminuir y evitar riesgos y 

fraudes. 
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Recomendaciones 

 

Debido a los resultados encontrados, se recomienda implementar el conjunto de estrategias 

propuestas en el presente trabajo de investigación con la finalidad de que las pymes de 

Guayaquil puedan tener una guía de cómo actuar y que mecanismos utilizar ante la 

ocurrencia de fraudes.  

Se conoce que no existe una norma específica utilizada para la prevención de actos 

fraudulentos pero si existen normas nacionales e internacionales que ayudan a la disminución 

de fraudes y sus riesgos como por ejemplo las NIIF para PYMES y NIA, es recomendable 

implementar dichas normas en las empresas y de esa manera lograr tener un soporte 

normativo dentro de la misma. 

Es necesario que se realicen capacitaciones a los empleados de la empresa acerca de 

normas o estrategias que se estén implementando o se piensen implementar en dichas 

empresas y la importancia, beneficio y consecuencia del cumplimiento de las mismas, no está 

de más contratar un grupo de auditores que se encarguen de realizar las revisiones periódicas 

a la empresa para de esa manera descubrir algún tipo de error, fraude o riesgo existente y de 

la misma forma los auditores encargados realicen una revisión de los procedimientos que se 

implementaron en la empresa para certificar su adecuado funcionamiento. 
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