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Resumen 

El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo diseñar un manual para 

prevención de casos de lavado de activos en INDUSKAR S.A., el cual se justifica por la 

importancia que tiene para el sector inmobiliario el conocimiento de los diversos mecanismos 

de operación que tienen los grupos delictivos para lavar dinero en la economía ecuatoriana, 

con la finalidad de que las personas encargadas de llevar un control sobre estos delitos 

(oficiales de cumplimiento), estén preparados para identificar las señales de alerta y sepan 

reportar oportunamente aquellas operaciones inusuales injustificadas a entidades como la 

UAF para que se realicen las respectivas indagaciones y se determine si es considerada o no 

dentro del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de esta 

propuesta se busca lograr dos finalidades: primero porque ayudan a identificar, prevenir y 

erradicar la práctica de lavado de activos en el país, ya que da las señales de alertas a las 

entidades relacionadas en esta materia a intervenir y frenar su crecimiento; y segundo, porque 

libera de toda vinculación y culpa a las empresas que detecten operaciones inusuales, de estar 

vinculadas o ser parte de alguna red de lavado de activos, entonces se protegen y se 

convierten en agentes de control complementario que en un futuro puede servir de mejora 

dentro de los resultados de las listas de alerta que plantea la GAFI. 
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Abstract  

The purpose of this research is to design a manual for the prevention of money laundering 

cases in INDUSKAR SA, which is justified by the importance of the different mechanisms of 

operation of criminal groups for the real estate sector. to launder money in the Ecuadorian 

economy, in order that the people in charge of keeping a check on these crimes (compliance 

officers), are prepared to identify the warning signs and know how to timely report those 

unjustified unusual operations to entities such as the UAF so that the respective inquiries are 

made and it is determined whether or not it is considered within the crime of money 

laundering and terrorist financing. Through this proposal seeks to achieve two purposes: first 

because they help identify, prevent and eradicate the practice of money laundering in the 

country, as it gives the signals of alerts to entities related to this matter to intervene and slow 

down its growth ; and secondly, because it frees companies from any linkage and blame for 

detecting unusual operations, being linked or being part of any money laundering network, 

they protect themselves and become complementary control agents that in the future can 

serve as improvement within the results of the warning lists posed by the FATF. 
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Introducción  

Las prácticas informales y todo tipo de negociación comercial que no esté dentro de los 

parámetros lícitos es considerada como ilegal; y su vinculación a este tipo de acciones 

delictivas supone una sanción penal, es decir cárcel, no sólo para los actores intelectuales sino 

también para todo aquella persona que se presuma involucrada dentro de estos hechos 

delictivos, según el artículo 15 de la Ley de prevención, detección y erradicación del delito de 

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (Registro Oficial 352 del 30 de 

diciembre del 2010). Por otra parte, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 

SC.DSC.G.13.010 del Registro Oficial No. 112 de 30 de Octubre de 2103; entidades públicas 

como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Compañías 

manifiestan que el lavado de activos normalmente está vinculado con toda actividad ilícita 

que se genere dentro y fuera del país, y además del narcotráfico, exponen que el coyoterismo, 

la trata de blancas, el contrabando y testaferrismo, constituyen otra de las acciones delictivas 

que intentan mover dinero ilegal dentro del sistema financiero ecuatoriano, especialmente en 

sectores considerados de alto riesgo, como las empresas inmobiliarias. De ahí surge la 

problemática de investigación, que se define como el riesgo que corren las empresas 

vinculadas al sector inmobiliario, de cometer errores en la recaudación y declaración lícita de 

los fondos que recibe como parte de su actividad comercial, y que posiblemente se corra el 

riesgo de ser vinculada dentro de acciones delictivas. 

Bajo este contexto, la investigación se desarrolla en cuatro capítulos en donde se 

analizarán los problema que atraviesa la compañía INDUSKAR S.A. en relación a este tema, 

luego se hará una recopilación de los fundamentos teóricos que se vinculan al tema de lavado 

de activos; también se efectuará un estudio de campo en la compañía con la finalidad de 

detectar las falencias en el manejo de los procesos de lavado de activos y el último capítulo 

constituye la propuesta que viene a ser la solución en respuesta al problema. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La figura de lavado de activos a nivel mundial constituye una amenaza para la seguridad 

de cualquier establecimiento o negocio en todos los países donde las organizaciones 

delictivas buscan diversos mecanismos para ocultar el origen ilícito de su dinero, y hacerlo 

parecer como dinero bien habido, utilizando estrategias que van desde crear “empresas 

fantasmas” hasta valerse de testaferros, con el propósito de cometer actos ilícitos. Este tipo de 

prácticas se da con mayor frecuencia en aquellos países que no disponen de los mecanismos 

para identificar, prevenir y erradicar el lavado de activos a través de políticas públicas en 

favor de la sociedad (Chiriboga, 2015). Esto significa que, mientras más débiles o nulos sean 

los controles, mayor incidencia de lavado de activos existirá en un país; y ante eso, existe una 

institución internacional conocida como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que se 

encarga de establecer un conjunto de acuerdos y disposiciones que deben tomar los gobiernos 

para hacer frente a este grave problema. Los países que no cumplen con estas 

recomendaciones son calificados en escalas consideras como “listas grises y listas negras” y 

esto supone un mayor riesgo país para los inversores, lo que significa un posible bloqueo 

comercial en caso de que no se presten las garantías necesarias para combatir este delito. 

Entrando en el contexto nacional, la entidad encargada de velar por el cumplimiento de 

estas disposiciones de la GAFI como recomendaciones a los controles para prevenir y 

erradicar el lavado de activos, es la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que vela, 

principalmente, por los sectores conocidos como de “alto riesgo”, es decir empresas del 

sector financiero como bancos, mutualistas, entre otras y empresas del sector inmobiliario y 

automotriz, ya que en todas estas empresas se mueven grandes cantidades de dinero durante 

las transacciones comerciales, siendo un campo propicio y aprovechado para las 
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organizaciones delictivas que, valiéndose de los débiles controles que algunas empresas 

poseen, utilizan ciertas artimañas para simular y ocultar el origen del dinero mal habido.  

En Ecuador, este tema ha sido objeto de debate en diversas ocasiones, debido a los casos 

que se han presentado en los últimos años, en donde se han visto involucradas ciertas figuras 

públicas, y que han derivado en la necesidad de reforzar las medidas penales a través de la 

Ley de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos; así como también en el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) que determina las sanciones para quienes están 

involucrados en este delito, ya sea en calidad de autor intelectual o de cómplice, por lo que es 

necesario que las empresas ecuatorianas, especialmente del sector de alto riesgo, tomen en 

cuenta ciertas medidas de control interno para protegerse de las organizaciones delictivas que 

las utilizan para cometer el lavado de activos (Enríquez, 2015). 

La empresa inmobiliaria INDUSKAR S.A. se ve expuesta a esta problemática debido a 

que no cuenta con los mecanismos de control que le permitan detectar y prevenir una posible 

vinculación en temas de lavado de activos, para así denunciar oportunamente a las 

autoridades pertinentes. Esta situación es muy importante para aquellas personas que 

administran negocios en los conocidos sectores de “alto riesgo”, el cual involucra a empresas 

inmobiliarias que se relacionan con la actividad de INDUSKAR S.A. ya que, ante la Ley, 

inclusive quienes de manera involuntaria o indirecta, permitan el desarrollo del suceso ilícito, 

pueden ser consideradas como cómplices y ser sancionadas penalmente con reclusión menor 

de hasta 9 años, según el nivel de participación que hayan tenido en el delito.  

Bajo este contexto, toda resolución que tomen los directivos de la empresa INDUSKAR 

S.A. para mitigar el riesgo de un posible delito de lavado de activos en sus transacciones, es 

válida para salvaguardar la integridad de su personal y el prestigio de la compañía, 

disponiendo de herramientas que ayuden a reportar oportunamente la ocurrencia de este 

evento, a fin de colaborar con las entidades de control. 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1 Formulación 

¿Qué incidencia tendría una propuesta de control de prevención de casos de lavado de 

activos en la empresa INDUSKAR S.A.? 

1.2.2 Sistematización 

1. ¿Cuál es la situación actual del delito de lavado de activos en el Ecuador? 

2. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa INDUSKAR S.A. para detectar y prevenir 

posibles casos de lavado de activos?  

3. ¿Qué elementos componen una propuesta de prevención de lavado de activos para la 

empresa INDUSKAR S.A.? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general  

Analizar los procedimientos de control para la prevención de casos de lavado de activos, 

con el fin de determinar las deficiencias administrativas sobre este tema en la empresa 

INDUSKAR S.A. 

1.3.2 Objetivos específicos  

1. Diagnosticar la situación del delito de lavado de activos en el Ecuador. 

2. Identificar la forma en que la empresa INDUSKAR S.A. detecta y previene posibles 

casos de lavado de activos. 

3. Determinar los componentes claves de la propuesta para el diseño de un manual de 

prevención de lavado de activos para la empresa INDUSKAR S.A. 

1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación Teórica 

Por medio del cumplimiento de las normas de prevención y control en lo referente al 

lavado de activos se contribuirá con las empresas a proteger sus actividades económicas de 
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prácticas ilegales, principalmente en el caso de aquellas organizaciones que pertenecen a 

sectores denominados como de alto riesgo debido a las altas sumas de capital que se manejan. 

Entonces podrá minimizar no únicamente el riesgo financiero, el cual implica la pérdida de 

clientes, así como ser una herramienta de lograr que las empresas sean socialmente 

responsables, proyectando así una imagen corporativa de seriedad y compromiso con la 

comunidad hacia el mercado. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

En lo referente con el aspecto metodológico, resulta necesario analizar la Ley de 

detección, prevención y erradicación del Lavado de Activos, así como las diferentes 

disposiciones establecidas por la UAF para la creación de un marco legal que se establezca 

como la base necesaria para que los directivos, así como el personal de la empresa 

INDUSKAR S.A. Luego se llevarán a cabo encuestas y entrevistas que permitan evaluar el 

grado de conocimiento en todo lo relacionado con el nivel de amenaza de lavado de activos 

en la entidad, así como también sobre los controles que se emplean actualmente con el fin de 

prevenirlo y detectarlo. Al finalizar, posterior a la investigación, es necesario que se elabore 

un manual en el cual se estipulen los procesos que deben cumplirse para conseguir disminuir 

al mínimo la presencia de actividades ilícitas en relación con los procesos que lleva a cabo la 

empresa, así como también para desarrollar las matrices que determinen los niveles de riesgo 

de acuerdo a cada una de las actividades que los clientes realicen y de los reportes que se 

deben enviar a las autoridades competentes. 

1.4.3 Justificación Práctica 

Mientras que en lo relacionado con la justificación práctica, esta se puede evidenciar en 

que resulta necesario que la empresa INDUSKAR S.A, así como otras organizaciones del 

mismo campo posean una guía que les permita desarrollar y presentar los manuales de 

cumplimiento que son exigidos por la Superintendencia de Compañías, emitiendo los reportes 
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de control y las evidencias en el desarrollo de los planes de capacitación que se terminen 

constituyendo como el respaldo  en la lucha constante contra el lavado de activos. 

1.5 Delimitación de la investigación  

Tabla 1. Delimitación de la investigación  

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Campo: Lavado de activos 

 

Ubicación Geográfica: Empresa INDUSKAR S.A. 

Actividad económica: Inmobiliaria 

 

Problemas a combatir: Carencia en la prevención de lavado de activos 

 

Consecuencias del 

problema: 

Riesgo de presencia de dinero procedente de actividades 

ilícitas 

 
Nota: elaborado por la autora 

1.6 Hipótesis   

Si se diseña un manual para el control del lavado de activos basado en la normativa 

vigente, se prevendrá el riesgo de que la empresa INDUSKAR S.A. incurra en este delito 

 Variable independiente: Diseño del manual para el control de lavado de activos 

Variable dependiente: Prevención del riesgo de lavado de activos en la empresa 

INDUSKAR S.A. 
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1.7 Operacionalización de las variables  

Tabla 2. Operacionalización de las variables  

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems O Preguntas Técnica  Instrumentos 

Diseño del 

manual para el 

control de 

lavado de 

activos 

Es el conjunto de 

acciones enfocadas en 

disminuir la presencia de 

actividades relacionadas 

con el lavado de activos 

  

Eficiencia en los 

procesos de 

control 

Identificación 

de clientes 

potencialmente 

negativos 

¿Qué procesos de control para el lavado 

de activos realiza actualmente la 

empresa? 

Encuestas 

Entrevistas 

 Cuestionario 

Políticas de 

manejo de 

clientes 

 ¿Qué estrategias deben utilizarse para 

mejorar este aspecto? 

  Cuestionario 

Prevención del 

riesgo de 

lavado de 

activos en la 

empresa 

INDUSKAR 

S.A. 

Capacidad de una 

organización para evitar 

la presencia de capitales 

procedentes de 

actividades ilícitas 

Identificación de 

clientes 

potencialmente 

negativos para la 

empresa 

Presencia de 

actividades 

sospechosas 

¿Se han presentado situaciones 

relacionadas con el lavado de activos en 

la empresa INDUSKAR S.A.? 

Encuestas 

Entrevistas 

 Cuestionario 

Nota: elaborado por la autora 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes de la investigación se conforman a través de los aportes teóricos que 

otros autores han llevado a cabo en función al tema objeto de estudio, en este caso sobre el 

lavado de activos y las posibles recomendaciones que podrían dar para contribuir en el diseño 

de un manual que permita a la empresa INDUSKAR S.A., prevenir, identificar y erradicar 

esta práctica dentro de sus instalaciones, reportando oportunamente los posibles casos de este 

delito a las autoridades competentes, con la finalidad de proteger la integridad de su personal, 

así como su reputación. De ahí que el tema está estrechamente relacionado con el tema de la 

responsabilidad social corporativa, que busca prevalecer el derecho de las personas por 

encima de los intereses del capital económico. Bajo este contexto, se expone un resumen de 

ciertos trabajos que guardan relación con este tema: 

Perotti (2009) en su obra titulada “La problemática del lavado de dinero y sus efectos 

globales: una mirada a las iniciativas internacionales y las políticas argentinas” tiene como 

objetivo tratar las principales cuestiones vinculadas al proceso de lavado de activos, así como 

la participación argentina en el tratamiento internacional y regional de la temática y los 

pormenores del caso a nivel mundial. Explica que el problema del lavado de activos se 

compone básicamente de 3 aspectos: en primera instancia se da un delito previo, el cual 

puede ser tráfico de drogas y estupefacientes, venta ilegal de armas, trata de blancas o redes 

de prostitución y demás actos que son prohibidos por la Ley; luego, existe la necesidad de 

ocultar el origen de los activos a través de la creación de empresas “fantasmas” y, finalmente, 

la fase del disfrute de los bienes, en donde los cabecillas de las organizaciones criminales 

invierten en la adquisición de viviendas y vehículos de lujo, en zonas exclusivas y alejadas 
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normalmente del perímetro urbano, compran empresas para disfrazar el origen ilícito del 

dinero, haciéndose pasar por empresarios o ponen sus propiedades a nombre de terceros. 

Hernán, Robledo, Capra, Pérex (2012) en su estudio sobre el lavado de activos estableció 

la conceptualización de las diferentes actividades delictivas y su forma de operar, así como 

las leyes y normativas que responsabilizan y penalizan a los contadores de la nación argentina 

en el caso de encontrarse relacionados con el encubrimiento de dinero o bienes ilícitos. Por lo 

que el análisis en mención cumple con los lineamientos propuestos de detallar cada una de las 

acciones que exponen una situación delictiva por transacciones económicas que no son 

sustentadas de manera legal, además de los sectores o mercados a los que este tipo de mafia 

incurre para inyectar estos recursos económicos a la economía nacional. En este trabajo de 

titulación también se realizó una investigación documental que de acuerdo a cifras 

estadísticas reporta alrededor de 300.000 a 500.000 millones de dólares al año por la 

introducción de dinero proveniente de la venta ilegal de droga, motivo por el cual 

instituciones mundiales como la GAFI (Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de 

Dinero) ha propuesto cuarenta y nueve consejos para prever y reducir el lavado de activo, las 

mismas que han sido incorporadas por algunos países como parte de su legislación financiera; 

sin embargo este mal social a corrompido gran parte de los sectores económicos y 

empresariales, por lo que los organismos de control continúan en su lucha para mitigar esta 

problemática que atenta contra la solidez y la justicia de un país. 

Por su parte, Tondini (2013) en su investigación titulada “Blanqueo de capitales y lavado 

de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos” planteó como objetivo dar a conocer 

ciertas directrices claves acerca de la forma en que operan las organizaciones delictivas que 

se dedican a esta práctica de lavar dinero, y comienza explicando que si bien no se ha podido 

definir a ciencia cierta cuál fue el primer caso registrado en la historia, explica que este delito 

se “popularizó” como tal, cuando en la década de 1920 el gobierno de Estados Unidos 
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desarticuló una banda de mafiosos que crearon una red de lavandería para ocultar la 

procedencia ilícita del dinero que obtenían de la realización de actividades criminales como 

venta de armamento y contrabando de bebidas alcohólicas, que en aquel tiempo se 

encontraban prohibidas. Esto llevó a que se inicien investigaciones y juicios de las 

organizaciones que utilizaban esta práctica para engañar al gobierno estadounidense, siendo 

el origen de los primeros delitos de lavado de activos en el siglo XX; siendo tema de 

discusión, análisis y debate para el tiempo actual. 

Dentro de su investigación, Tondini explica que las etapas del proceso de lavado de 

activos se relacionan con la colocación, diversificación e inversión del dinero mal habido, 

haciendo posible que el dinero sea colocado nuevamente en la economía con apariencia de 

legalidad. En ese sentido, el identificó que las organizaciones delictivas normalmente 

invertían en la compra de bienes inmuebles, construían hoteles, simulaban la importación y 

exportación de productos; y compraban vehículos de alta gama o de lujo. 

Como conclusión establece que para solucionar este grave problema es necesario que los 

gobiernos diseñen una política de Estado que asigne la prioridad en la sociedad para asignar 

recursos humanos, económicos y legales para diseñar programas de prevención y 

erradicación de este delito 

Luego de haber analizado los antecedentes de la investigación se exponen los fundamentos 

teóricos del trabajo, los cuales buscan ampliar el conocimiento en temas relacionados con la 

problemática de estudio, en este caso, lavado de activos, la forma en que se efectúa este 

delito, los controles internos sugeridos, las disposiciones legales que en Ecuador sancionan a 

las personas que están involucradas en este acto ilícito y, el contexto de la compañía 

INDUSKAR, para identificar la forma en que aplica sus mecanismos para hacer frente a este 

problema. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 El Lavado de Activos 

2.2.1.1 Concepto 

El Lavado de Activos es el término empleado para referirse a toda acción que tenga como 

objetivo  disimular o esconder la naturaleza, origen, control propiedad o ubicación de bienes 

o dinero que se han conseguido de manera ilegal, es decir, conseguir o intentar introducir en 

una economía los activos procedentes de actividades ilícitas, las cuales van en beneficio de 

diversas organizaciones criminales, así como delincuentes por medio de la ocultación del 

origen ilegal de los productos , evitando exponer a la fuente de estos. Todas las actividades 

que se encuentran relacionadas con el lavado de activos y no únicamente el narcotráfico, 

generan beneficios y ganancias ilícitas, las cuales buscar se legitimadas para así poder 

emplearlas libremente y sin consecuencias (Armienta, 2015). Los riesgos más comunes que 

acarrea efectuar el lavado de activos son los presentados a continuación: 

 Económicos: Se dan cuando se generan alteraciones en los movimientos 

financieros por lo que se afectan los sectores vulnerables. 

 Reputacionales: Se presenta por la pérdida de reputación o prestigio en lo 

relacionado con entidades financieras y no financieras. 

 Financieros: Cuando se afecta la integridad del sistema financiero al introducir un 

desequilibrio macroeconómico. 

 Sociales: Al impulsar y favorecer la presencia del crimen, legitimando el dinero o 

el bien conseguido por medio de la acción delincuencial. 

2.2.1.2 Fases del lavado de activos 

El lavado de activos posee 3 fases, las cuales son: 
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Figura 1. Fases del lavado de activos 

El lavado de activos para darse requiere pasar por tres etapas, las cuales inician con la entrada del dinero o bien 

ilícito y finalizan con la integración de estos con bienes o dineros legales para su uso regular, obtenido de 

(Armienta, 2015). 

 

 Colocación: Inicia cuando el “lavador” de dinero introduce sus ganancias ilícitas 

en el sistema financiero, lo cual puede darse por medio de una cuenta bancaria o al 

invertir cierto capital en distintos instrumentos financieros. 

 Estratificación: Ya en esta etapa el “lavador” efectúa un fraccionamiento, es 

decir, varias transacciones, las cuales tienen como objetivo el alejamiento de los 

valores de la fuente real e ilegal, lo que hace que el rastreo por parte de entidades 

judiciales sea muy complicado. Un ejemplo claro es realizar varias transferencias 

interbancarias a cuentas internacionales o crear empresas o fundaciones 

“fantasmas”, ya que en realidad no realizan ninguna actividad que les permita de 

forma legal obtener tal cantidad de bienes o capital. 

 Integración: Este es el proceso final, el cual hace posible que se reintroduzcan los 

fondos ilegales dentro de una economía, esto se traduce en que los fondos 

aparezcan como legítimos y entonces empleárselos sin ninguna clase de problema. 

La forma más común de lograrlo es por medio de la compra de bienes lujosos 

como autos, casas o distintos artículos de alto costo. 

2.2.1.3 Técnicas del lavado de activos 

A continuación se presentan las principales técnicas utilizadas en la práctica del lavado de 

activos por parte de los distintos actores que desarrollan esta ilícita labor, así como los 

medios en los cuales las aplican: 

 Estructurar o realizar el denominado “trabajo de hormiga” o “trabajo de pitufo”: 

Se da cuando uno o varios individuos efectúan transacciones dentro de una misma 

Colocación Estratificación Integración
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cuenta, la misma que se encuentra compuesta de fondos ilegales durante un 

determinado periodo de tiempo (McDougall, 2013). 

 Mezclar: Esta técnica el sujeto denominado como “lavador de activos” realiza una 

combinación de productos que provienen de fondos ilícitos y aquellos legítimos que 

proceden de una cooperativa de ahorros, para posteriormente presentar el total de los 

valores como una renta que se ha obtenido de manera lícita por medio de las actividades 

de una organización (McDougall, 2013). 

 Complicidad de un funcionario u organización: Esto se da cuando los empleados o 

funcionarios de una empresa no realizan el respectivo procedimiento de llenado de 

datos en un formulario  para la declaración juramentada de licitud de fondos, dejando 

así a los valores registrados de manera correcta (McDougall, 2013). 

 Compañías de fachada: Sucede cuando se utilizan entidades que se han constituido de 

manera legítima para que participen o aparenten participar en una actividad comercial 

legítima, existiendo entonces la posibilidad de que la empresa mezcle fondos ilícitos 

con las rentas generadas o volverse una representante formada para la actividad del 

lavado de activos (McDougall, 2013). 

 Garantías de préstamos: Es una técnica que se emplea cuando se da una garantía a 

depósitos de fondos ilícitos, siendo que el lavador de dinero consiga préstamos de 

origen lícito. Por medio de realizar el préstamo, el individuo que lava dinero puede 

comprar bienes muebles e inmuebles para los fines que considere pertinente 

(McDougall, 2013). 

 Transferencias electrónicas: Esta técnica utiliza la red de comunicaciones 

electrónicas de distintas entidades, siendo una técnica altamente empleada por los 

actores del lavado de dinero, ya que permite enviar de forma ágil de grandes cantidades 

de dinero sin muchas restricciones (McDougall, 2013). 
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2.2.1.4 Señales de alerta para prevenir el Lavado de Activos  

Existen varias notificaciones que emiten los entes reguladores para monitorear y reportar 

las operaciones consideradas sospechosas que provienen de distintos tipos de negocios que 

manejan grandes sumas de capital; existe una lista de varias situaciones que pueden ocasionar 

una alerta, la cual ha sido emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros de los 

Estados Unidos, pudiendo observarse distintas conductas de clientes y empleados que 

levantarían sospechas y alertas rojas dentro de un programa anti lavado de activos (Mantilla, 

2013). 

Sin embargo, en gran cantidad de ocasiones luego de un análisis de cada situación 

considerada sospechosa, detectando si las operaciones investigadas no poseen orígenes 

ilícitos; de igual manera, se podrían dar varias situaciones ajenas a las mencionadas a 

continuación y que podrían ser consideradas como relacionadas con el lavado de activos, por 

lo que es importante que cada actividad sea analizada con criterio y posteriormente calificada 

(Mantilla, 2013). 

Es así, que las actividades sospechosas de clientes individuales de forma general son las 

presentadas a continuación: 

 Un cliente cambia billetes de denominaciones altas  por bajas  o viceversa, lo cual es 

sospechoso cuando el cliente no ha realizado muy comúnmente transacciones 

utilizando efectivo. 

 Un cliente empresarial o individual realiza el cobro de cheques de terceros en grandes 

cantidades. 

 El cliente  efectúa transacciones con montos importantes que no van de acuerdo con los 

ingresos que percibe por la ocupación laboral que haya declarado a la empresa 

previamente (Mantilla, 2013). 
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 Al solicitarle a un cliente que lleve a cabo un informe, este se niega a continuar con la 

transacción que previamente haya expresado realizar. 

 Un cliente recibe el pago mediante múltiples transferencias que aparentan haberse 

comprado de una manera “estructurada”, es decir, mediante un solo cliente que envía 

varias transferencias por montos justo por debajo del límite de reporte, pasando así 

“desapercibido”. 

 El incremento rápido en frecuencia y cantidad del efectivo empleado de manera regular 

por parte de un cliente. 

 Cuando se da un cambio marcado al momento de efectuar un cobro, variando el cambio 

de cheques por recibir depósitos por altos montos, a pesar de que provengan de la misma 

fuente (Mantilla, 2013). 

Mientras que, en el caso más específico, es decir, clientes empresariales, las actividades a 

considerarse como alertas son las siguientes: 

 Un cliente empresarial en potencia no aporta información necesaria sobre su empresa, 

a pesar de que se le requiere que lo haga para acceder a descuentos u otros beneficios 

empresariales. 

 Un cliente empresarial no quiere brindar información completa y detallada sobre la 

clase de actividades que realiza, así como el propósito de cada una de las transacciones 

efectuadas. 

 El cliente recibe o envía transferencias desde o hacia varios países sin un motivo 

comercial previamente justificado, además tampoco presenta una razón que presente 

cero inconsistencias (Mantilla, 2013). 
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2.2.2 Organismos de Control y sus atribuciones 

2.2.2.1 Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) 

Este organismo fue creado en el año 2005 por medio de la Ley de Lavado de Activos y fue 

decretada en el Registro Oficial N° 127 el  18 de octubre del mismo año; posteriormente 

corregida en el Registro Oficial N° 352 el 30 de diciembre del 2010, cambiando su 

denominación. Este consejo se encuentra conformado por los siguientes cargos: 

 El Procurador (a) General del Estado o su delegada o delegado, el cual presidirá el 

ente y tendrá el voto dirimente. 

 El Fiscal General del Estado o su delegado. 

 El Superintendente de Bancos y Seguros o su delegado. 

 El Superintendente de Compañías o su delegado. 

 El Director General del Servicio de Rentas Internas o su delegado. 

 El Gerente del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o su delegado. 

 El Ministro del Interior o su delegado. 

Los delegados serán fijos y cumplirán las acciones destinadas a su cargo, así también, 

conforme al artículo 8 de la ley, las principales funciones del Consejo Nacional Contra el 

Lavado de Activos son las siguientes: 

 Diseñar y aprobar las políticas y planes relacionados con la prevención, control, 

detección y erradicación del lavado de activos. 

 Conocer y aprobar el Plan Nacional Estratégico. 

 Certificar el Estatuto Orgánico por Procesos que desarrolla la UAF; 

 Nombrar al Director y Subdirector de la UAF. 

 Autorizar al Director General de la UAF la suscripción de convenios 

interinstitucionales. 
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Así también, la Disposición General Quinta, conforme a la Resolución SC-No. ADM 10-

002, establece que el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos  posee las 

siguientes responsabilidades y atribuciones: 

 Supervisar las compañías previstas dentro de la categoría “alto riesgo”, esto por 

medio de distintas fuentes de información, programas de capacitación en prevención 

de activos, actividades de inteligencia y de control de riesgos. 

 Fomentar la ejecución de programas de cooperación e intercambio de datos e 

información con la UAF. 

 Informar a la UAF, así como a la Fiscalía General del Estado de las operaciones 

económicas que puedan considerarse injustificadas o inusuales. 

 Presentar a la Superintendencia de Compañías los informes de cumplimiento y control 

en temas de riesgo. 

 Calificar al oficial de cumplimiento. 

 Coordinar con los distintos miembros del Consejo Nacional Contra el Lavado de 

Activos acerca de la prevención del lavado de activos, así como del control de riesgos 

que está en su competencia con la Superintendencia de Compañías. 

 Atender los diferentes requerimientos que se relacionan con la información sobre la 

prevención del lavado de activos y con el control de riesgos que se lleven a cabo por 

parte de instituciones públicas. 

 Todas las disposiciones constitucionales, reglamentarias y legales, así como aquellas 

que sean designadas o delegadas por parte de la Superintendencia de Compañías en el 

país (Derecho Ecuador, 2010). 
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2.2.2.2 Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

La Unidad de Análisis Financiero fue considerada por el Consejo Nacional Contra el 

Lavado de Activos como su órgano operativo conforme al artículo 9 de la ley, por lo que 

cuenta con las siguientes funciones y atribuciones: 

 Las empresas obligadas deberán conseguir un código de registro en la UAF, de forma 

que existirá un intercambio de información para ser analizada, procesada y 

custodiada, para entonces remitir los informes con los sustentos del caso hacia la 

Fiscalía General del Estado. 

 La UAF coordinará, promoverá y ejecutará programas para la cooperación con 

organismos análogos extranjeros, así como unidades nacionales que se encuentren 

relacionadas. 

 Organizar programas de capacitación en temas referentes al lavado de activos en sus 

distintas fases. 

 La misión de la UAF es la creación de mecanismos de control para así verificar que se 

cumplan y apliquen las normativas y procedimientos para la prevención del lavado de 

activos, así como el financiamiento del terrorismo y otros delitos (Derecho Ecuador, 

2010). 

2.2.2.3 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

Es una institución intergubernamental creada para generar un marco internacional de 

normas para la prevención del lavado de activos, siendo que en un inicio contaba con 16 

naciones participantes, pero para la actualidad esta cifra ha aumentado hasta 34 y además 2 

organizaciones regionales, 8 miembros asociados y 25 organizaciones internacionales que 

fungen como observadores. 

El GAFI cuenta con 40 recomendaciones para combatir el lavado de activos, así como el 

financiamiento del terrorismo, aumentando la transparencia en las naciones y habilitando a 
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las naciones para tomar acciones contra el uso ilícito de su sistema económico. El primer set 

de recomendaciones estaba enfocado en la protección del sector financiero, para luego sumar 

actividades que no se relacionan con este sector y desde el atentado terrorista del 11 de 

septiembre del 2001, se sumaron recomendaciones para evitar el financiamiento de 

terrorismo (GAFILAT, 2016). 

De forma periódica el GAFI publica una lista de estados o territorios que no cooperan con 

esta organización, siendo que la última organización de esta lista se desarrolló en el año 2015, 

desarrollándose por sectores de la siguiente manera: 

Lista Roja 

Son los países que no contribuyen de ninguna manera con la organización, por lo que se 

sospecha que se dan acciones que se relacionan con el terrorismo, creación de armas y altos 

índices de corrupción. 

Lista Negra 

Dentro de esta lista existen naciones con altos índices de corrupción mayormente, así 

como relaciones con guerrillas o narcotráfico. 

Lista Gris 

Es el paso previo a la lista negra, pudiendo las naciones de esta lista emplear una menor 

cantidad de acciones correctivas, ya que sus problemas pueden considerarse como de menor 

gravedad (GAFILAT, 2016). 

 

2.2.3 Reportes exigidos para el Control del Lavado de Activos 

Los principales reportes exigidos para el Control del Lavado de Activos son los 

presentados a continuación: 

 Reporte RESU.- Se denomina así por su abreviación en ingles que se traduce en 

Operaciones que Superen el Umbral permitido, ante esto la UAF considera que toda 
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transacción que supere los diez mil dólares se debe reportar y exigirse además un 

documento que garantice que los fondos empleados sean totalmente lícitos, 

principalmente cuando estas cantidades se han generado únicamente en un mes de 

operaciones. 

 Reporte ROII.- Este reporte es la abreviatura de Reporte de Operaciones Inusuales 

Injustificadas, es un reporte de mayor alerta para la UAF, ya que dentro de este 

únicamente se consideran a las transacciones que pueden tratarse como inusuales en 

relación con el perfil que posee el cliente, lo que se traduce en que se ha empleado 

dinero ilícito a una persona ganar como sueldo $500 mensuales y pretende comprar 

un vehículo de lujo valorado en más de cien mil dólares, puesto que sus ingresos al 

año únicamente llegan a los seis mil dólares y la compra no estaría acorde a su 

situación financiera real. 

 

2.2.4 El Control Interno 

2.2.4.1 Concepto 

El control interno es el conjunto de métodos, procedimientos y planes que son empleados 

por los cargos gerenciales, administrativos o de dirección en una organización con el objetivo 

de monitorear y evaluar el funcionamiento de esta, evidencian si esta puede catalogarse como 

eficiente o no. Mantener el control interno en una organización brinda la posibilidad de 

contar con un registro adecuado, el cual sirva para de manera integral mejorar los procesos 

operativos, estos procesos regularmente se efectúan de acuerdo a las políticas que se han 

definido con anterioridad por parte de la gerencia de la entidad (Fonseca, 2011). 

La importancia del control interno radica en que este contribuye con la promoción de las 

acciones que poseen un mayor índice de eficacia y eficiencia de acuerdo con los procesos 

operativos que son manejados dentro de cada una de las áreas que tienen alguna relación con 
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el departamento contable de la organización; además, permite proteger los recursos 

económicos contra los distintos tipos de pérdidas o usos inadecuados de acuerdo a los marcos 

legales. Así también, permite que una empresa apoye al cumplimiento de las normativas, 

reglamentos y leyes gubernamentales, esto mediante la entrega de información financiera 

totalmente oportuna, verídica y válida (Mantilla, 2013).  

2.2.4.2 Tipos de Control Interno 

El control interno puede darse de tipo administrativo o financiero, esto dependiendo de la 

necesidad de la organización que lo empleará. 

 Control administrativo: Es aquel que posee una relación con los procedimientos y la 

normativa que existen en la organización y que están vinculados con la mejoría 

operativa y el incremento del nivel de eficiencia, así como en lo referente al 

acatamiento de las políticas de los altos mandos gerenciales. Para lograr una fiabilidad 

en el control interno resulta necesario que se posean las características presentadas a 

continuación: 

a) Un plan de organización que facilite la división idónea de las funciones y 

responsabilidades. 

b) Un sistema de procedimientos de registro y autorización que permita 

proporcionar un control contable adecuado en lo que respecta a los activos y 

pasivos, así como sobre los ingresos y egresos. 

c) Prácticas coherentes que se deben dar en cada una de las funciones de los 

departamentos de la organización. 

d) Personal de calidad proporcional a las responsabilidades que deben cumplir en 

todo momento. 

 Control Financiero: Son los controles que comprenden al campo y plan 

organizacional, además de aquellos procesos y métodos que se enfocan en 
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salvaguardar los activos de una empresa, así como de mantener la fiabilidad adecuada 

en los registros contables. 

El control interno posee 5 componentes, los cuales por medio de su adecuada realización 

permiten en gran medida evitar errores dentro de una organización: 

 

Figura 2. Componentes de control interno 

El control interno en las organizaciones debe contar con un proceso que permita definir un ambiente de control 

y el monitoreo del mismo para que se mantenga de esta manera, obtenido de (Mantilla, 2013). 

 

Los elementos del control interno tienen como principal objetivo el generar un plan de 

organización, el mismo que genere una correcta distribución de manera funcional en todo lo 

referente a la responsabilidad y autoridad de los miembros de una entidad; así como también, 

crear un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para así 

desarrollar de manera adecuada cada uno de los controles sobre los activos, pasivos y cada 

movimiento financiero como se mencionó previamente.  Mientras que el personal se debe 

encontrar adecuadamente instruido en lo relacionado con sus obligaciones y derechos, los 

cuales deben encontrar en proporción con sus responsabilidades específicas, puesto que el 

control interno cuenta con aspectos enfocados con la protección y el perfeccionamiento de los 

bienes que posee en cada una de sus áreas una organización. (Pérez, 2012). 

2.2.4.3 Importancia 

Resulta de gran importancia resaltar que emplear un control interno en una organización 

no significa que este es un mecanismo infalible contra la presencia de malas prácticas que 

generen los colaboradores de esta, sin embargo, permite la toma de acciones oportunas que 
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corrijan y eviten pérdidas considerables dentro de las finanzas de una entidad (Fonseca, 

2011). Los objetivos que se buscan cumplir por medio del control interno en una entidad son 

los siguientes: 

 Incentivar la eficiencia en lo referente a emplear los recursos de los que dispone la 

organización. 

 Salvaguardar los activos de la empresa, buscando siempre que no se presenten 

pérdidas por negligencias o fraudes. 

 Estimular un seguimiento en las acciones que la gerencia haya establecido en primera 

instancia. 

 Definir los lineamientos que permitan evitar la presencia de acciones sin que estas 

hayan recibido las autorizaciones pertinentes. 

 Promover, precautelar y evaluar la calidad, mejora continua y seguridad en la 

totalidad de los procesos. 

 Adoptar medidas de protección para los activos físicos de acuerdo a las necesidades 

de la entidad. 

 Crear una cultura de control interno en todos los niveles organizacionales. 

 Asegurar la veracidad y exactitud de la información financiera y contable que será 

utilizada por la directiva, para que así se puedan tomar las decisiones más acertadas 

en distintos momentos cruciales. 

2.2.4.4 Los Modelo COSO I y COSO II 

 COSO I 

Este modelo es una herramienta mediante la cual se establecen las directivas de control, 

gestión e implantación de un sistema de control, situación que con el transcurrir del tiempo se 

ha vuelto en un sistema de gran trascendencia a escala mundial, permitiendo así conseguir un 

determinado fin y no ser un fin por sí mismo, no considerándose un conjunto de reglas y 



24 

 

normas, sino formas y procesos que toman en consideración a cada uno de los individuos de 

una entidad (Cabello, 2011). 

 

Figura 3. Esquema modelo COSO I 

Los diferentes aspectos del modelo COSO I van desde e monitoreo en la entidad hasta generar un ambiente de 

control, obtenido de (Cabello, 2011). 

 

 COSO II 

Mientras que en el caso del COSO II, esta herramienta adicionó a lo planteado en el 

COSO I, los objetivos estratégicos del negocio en el que se desarrollan los sistemas de 

control, además de dar un mayor énfasis en la administración de riesgos y tomando en 

consideración las distintas actividades que se dan en el entorno en el cual se desarrolla la 

empresa. 

 

Figura 4. Esquema del Modelo COSO II 

El Modelo COSO II ha evolucionado y presentan una mayor cantidad de aspectos para cubrir de mejor manera a 

la organización, obtenido de (Cabello, 2011). 
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2.2.5 Manual de Lavado de activos 

Un manual de lavado de activos debe crearse para fomentar la cultura organizacional 

dentro de las organizaciones, para así hacer conciencia en lo relacionado con la necesidad de 

identificar, comprender y ejecutar las medidas para prevenir la presencia de actividades de 

lavado de activos, pudiendo así proteger el buen nombre, prestigio y reputación de la entidad, 

así como de sus colaboradores. Un manual de prevención de lavado de activos se debe 

fundamentar en las disposiciones legales establecidas por los órganos competentes que 

conforman el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, las cuales son: 

 La  Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

del Financiamiento de Delitos. 

 El Reglamento General a la Ley de Prevención 

 La Ley de Compañías. 

 Las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. 

 Las Resoluciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero. 

 Los Instructivos emitidos por la Unidad de Análisis Financiero. 

 Las  cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional 

(Fonseca, 2011). 

2.2.6 Responsabilidad Social Corporativa 

2.2.6.1 Concepto 

La Responsabilidad Social Corporativa es aquel elemento que las empresas emplean para 

desarrollar sus actividades respetando al medio ambiente en el que se desenvuelven, así como 

al personal que se relaciona de manera directa o indirecta con la institución, lo cual beneficia 

tanto a la empresa como a aquellos individuos y entornos con los cuales se relaciona por 

diversos motivos. Es por esto que la responsabilidad Social Corporativa permite a las 

empresas resolver diversos conflictos  por medio de la distribución del valor creado entre 
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distintos grupos de interés, motivo por el cual se ha vuelto un boom empresarial para el 

desarrollo de diferentes negocios, basándose en principios éticos y un estricto apego a la ley 

dentro del contexto de la empresa  (Carneiro, 2014).  

2.2.6.2 Importancia 

La importancia de la Responsabilidad Social Corporativa radica en que los principales 

beneficios que una organización percibe al emplearla dentro de sus diferentes procesos son 

los siguientes: 

 

Figura 5.  Beneficios de la Responsabilidad Social Corporativa 

Los principales beneficios de la Responsabilidad Social Corporativa se basan en aumentar la productividad y 

una mejor imagen hacia el mercado, obtenido de (Carneiro, 2014). 

 

Es así, que una empresa es considerada como un ente con un papel de gran importancia 

dentro del entorno en el cual se desenvuelve, pudiendo afectar de manera positiva o negativa 

a los diferentes participantes de este, por lo que es necesario que se desarrolle basada en 

aspectos éticos. 
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2.2.7 Imagen empresarial 

La imagen empresarial es aquello que refleja una compañía y como es percibida por las 

personas. Es de esta manera que la imagen empresarial se convierte en la primera impresión 

para el público y una tarjeta de presentación impresión hacia el este, la cual debe reflejar los 

valores y personalidad de la organización, con el afán de generar confianza en los posibles 

clientes. 

Es importante que los valores de la compañía estén establecidos previamente, y que sobre 

estos se desarrollen las actividades de la empresa; es ahí donde surge la coherencia que debe 

existir en todo momento, ya que se deben respetar desde las características físicas, como 

colores, frases  y formas; como las características no tangibles como: los valores e ideales de 

esta.  (Duarte, 2012) 

La diferenciación de la competencia se puede dar de varias maneras, marcando aspectos 

que sobresalgan hacia el consumidor. Para que una empresa pueda generar una imagen 

empresarial positiva, se deben realizar de manera adecuada los siguientes aspectos que 

intervienen en la construcción de esta: 

 Servicio al cliente: Brindar una atención de buena calidad, que tenga como 

objetivo satisfacer las necesidades de los clientes es fundamental para la 

creación de una buena imagen empresarial. Los clientes satisfechos 

recomendarán el bien o servicio recibido en ese establecimiento, por lo que los 

empleados de la organización son actores trascendentales en este proceso. 

 

 Normas de protocolo: Es aquí donde los protocolos aplicados denotan el 

nivel de profesionalismo de una empresa. Una correcta imagen en la 

presentación de los empleados de la misma es importante, el uso del lenguaje 
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y detalles como el orden o la puntualidad marcan la diferencia en relación a la 

competencia. 

 Relaciones empresariales: Las relaciones que se llevan tanto con los clientes 

como con las empresas asociadas a la misma. Una empresa que rompa 

relaciones de manera constante ocasionará una imagen de in estabilidad y 

desconfianza. 

 Calidad: Comprobar la calidad ofrecida, para esto es necesario llevar a cabo 

estudios de mercado donde se vea reflejada la imagen generada y a su vez 

percibida por los clientes, este aspecto es importante para generar un 

posicionamiento de marca. 

 Presentación: Contar con una adecuada presentación tanto de manera 

empresarial como en los productos expendidos; la imagen que se crea debe 

estar presente en todos los medios donde la empresa tenga presencia. 

 Diseño: El establecimiento y los productos deben tener una imagen que los 

relaciones, para así generar un sentido de pertenencia entre estos. La 

visibilidad, la iluminación y el correcto uso de imágenes y colores crearán una 

imagen que se grabará en la mente del consumidor. 

 Transparencia: Uno de los aspectos más sobresalientes para los clientes es 

observar a una empresa que se maneja bajo la verdad en todos sus aspectos. 

Reconocer y corregir los errores existentes aumenta el nivel de credibilidad de 

la empresa. (Emprendedores, 2014). 
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2.2.8 Actividades sospechosas de clientes individuales 

o Un cliente cambia billetes de denominaciones bajas por altas o viceversa, esto es 

sospechoso cuando el cliente no acostumbra a usar efectivo en sus transacciones. 

o Un cliente empresarial o individual cobra cheques en grandes cantidades de terceros. 

o El cliente  realiza transacciones con montos elevados que no van de acuerdo con los 

ingresos generados por su ocupación declarada previamente. 

o Al pedirle a un cliente que realice un informe, este se niega a seguir adelante con la 

transacción que realizaba. 

o Un cliente recibe el pago por medio de múltiples transferencias de que aparentan haber 

sido compradas en una forma “estructurada”, por un solo cliente que envía, siendo cada 

transferencia  hecha por un monto justo por debajo  del límite de reporte. 

o El aumento rápido en tamaño y frecuencia del efectivo utilizado regularmente por un 

cliente. 

o Un cambio marcado al momento de realizar su cobro, variando de cambiar cheques a 

recibir depósitos por altos montos de efectivo. 

 

2.2.9 Casos de alertas asociados a clientes empresariales 

o Un cliente empresarial en potencia no aporta información sobre su empresa aunque se le 

indica que al hacerlo podrá acceder a descuentos u otros beneficios para empresas. 

o Un cliente empresarial no desea proporcionar  la información completa sobre el tipo de 

actividades o propósito de la transacción. 

o El cliente recibe o envía transferencias de varios países sin un motivo comercial 

justificado, o presentar una razón que presente inconsistencias. 
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2.2.10 Alertas asociadas a los empleados de los negocios de servicios monetarios 

o Un empleado que no pueda justificar el estilo de vida elevado que lleva con el sueldo que 

percibe. 

o Un empleado no acepta recibir sus vacaciones, esto podría indicar que debido a 

actividades ilícitas debe permanecer en la empresa para poder concretar las mismas. 

o Se asocia una gran cantidad de transacciones con montos elevados a un mismo cliente. 

 

2.2.11 Casos de lavado de activos internacionalmente y en el Ecuador 

A pesar de que existen leyes que penan este delito y los controles a los que las compañías 

y personas naturales son sometidas, los casos de lavado de activos en el mundo y en el 

Ecuador son muchos. 

En Brasil, la petrolera Petrobras fue investigada por sospechas de recibir dinero 

procedente del lavado de activos para sobornos, según las investigaciones los montos por este 

delito ascendieron a 4300 millones en este caso, todo esto por parte de directivos de la 

compañía que además enviaban grandes sumas de dinero a otra empresa denominada 

Youssef. Con un caso así en una de las transnacionales más grandes de Brasil, el Congreso 

Nacional ha creado una Comisión para investigar los hechos suscitados en este caso. (El 

Comercio Perú, 2014). 

En el Ecuador, un presunto caso de lavado de activos fue descubierto este año, desde el 

año 2006 hasta el 2012 el señor Fernando M. realizó transacciones por 10 millones de dólares 

por parte de una empresa de seguros a la que pertenece a un banco en Miami utilizando una 

empresa panameña como intermediaria. Hay 5 detenidos, las investigaciones señalan que el 

dinero fue remitido a cuentas individuales; todo esto fue gracias a detectar que las 

operaciones realizadas no guardaban concordancia con su perfil económico. (El Universo, 

2014) 
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2.3 Marco Contextual  

INDUSKAR S.A es una empresa que se dedica a la compra, venta y alquiler, así como a la 

explotación de bienes inmuebles propios y arrendados como viviendas y edificios de 

apartamentos; además de edificios no residenciales e incluso salas de exposiciones, centros 

comerciales, instalaciones de almacenaje y los terrenos necesarios para la construcción de 

estas edificaciones (INDUSKAR S.A, 2017). La empresa se encuentra ubicada en el sector 

del kilómetro 7.5 de la vía a Daule MZ # 29 solar #6 como puede apreciarse en la siguiente 

figura: 

 

Figura 6. Ubicación de la empresa 

 

2.3.1 Misión 

Ser una empresa que ofrece servicios de excelencia, contando con un equipo de 

colaboradores de alta calidad, pudiendo así satisfacer las actuales y futuras necesidades del 

mercado. 

2.3.2 Visión 

Llegar a ser una de las empresas de mayor reconocimiento en el mercado ecuatoriano, 

identificándose como una institución líder en el campo inmobiliario, logrando siempre 

desarrollar cada una de las actividades empresariales bajo un marco de respeto, honorabilidad 

y responsabilidad. 
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2.3.3 Valores institucionales 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Profesionalismo 

 Confianza 

 Transparencia 

 Respeto 

 Innovación 

2.3.4 Organigrama 

 

Figura 7. Organigrama 
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2.4  Marco Legal 

2.4.1 Código Orgánico Integral Penal 

A continuación se presentan los principales artículos de esta ley en la cual se toma en 

consideración al lavado de activos: 

 Artículo 317.- Lavado de activos. - Todos los individuos que realicen las siguientes 

actividades se someterán a las penas estipuladas dentro de esta ley: 

a) Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, 

entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos 

de origen ilícito.  

b) Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, 

procedencia o vinculación de activos de origen ilícito.  

c) Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o 

accionista, para la comisión de los delitos tipificados en este artículo.  

d) Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos 

tipificados en este artículo.  

e) Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones 

financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a 

actividades de lavado de activos.  

f) Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país 

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014). 

Las penas con las cuales se sanciona el lavado de activos son las siguientes: 

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

del delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.  
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2. Con pena privativa de libertad de cinco a siete años cuando la comisión del delito no 

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

años, en los siguientes casos: 

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

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

encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita 

el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a un año (Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, 2014). 

 Sanciones que establece el Código Integral Penal por el delito de LA y FT.- Desde 

el año 2005 el lavado de activos está tipificado en el Código Integral Penal, la pena va 

de 1 a 9 años de reclusión y varía de acuerdo al monto del delito. Desde agosto del 

presente año las penas aumentarán hasta llegar a los 13 años de cárcel, además se 

podrá dictaminar por medio de un fiscal medidas cautelares como incautación, 

retención o prohibición de ventas (Celi, 2014). Estas medidas se toman con el 

objetivo de mejorar la ubicación del Ecuador en la lista de la GAFI, ya que se 

encuentra entre los países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de 

activos. 

 

2.4.2  Plan Nacional del Buen Vivir 

En lo referente al Plan Nacional del Buen Vivir, el eje 3 se relaciona con el tema del 

lavado de activos, por lo que se procede a detallarse: 

 Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

El tercer Eje del nuevo Plan Nacional de Desarrollo incentiva una participación activa en 

la sociedad ecuatoriana, por lo que en el campo público y privado se debe dar una adecuada 
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articulación que permita que el Estado y la sociedad civil efectúen acciones que les 

representen beneficios a ambas partes. 

Principalmente, el Estado, dentro de sus diferentes niveles debe mantener una cultura de 

transparencia, evitando la presencia de corrupción, por lo que desde la Contraloría General 

del Estado, la Fiscalía General del Estado y las Cortes se deben potenciar los distintos roles 

autónomos para determinar, investigar y sancionar los casos de corrupción. 

Entonces, se deben adquirir y fortalecer los sistemas informáticos para detección temprana 

de corrupción, que pueden evitar evasión de impuestos o lavado de activos. A esto se debe 

incluir al sector privado, ya que la corrupción es un fenómeno que no se limita al ámbito 

estatal y exige respuestas en un marco más amplio de corresponsabilidad (Consejo Nacional , 

2017). 

2.5 Marco Conceptual 

 Perfil del cliente: Es el conjunto de elementos que le permite a una empresa 

determinar la periodicidad de las transacciones económicas o comerciales que un 

cliente efectúa. 

 Control interno financiero: Es el plan de organización, procedimientos y métodos 

que influyen de manera directa o indirecta en el nivel de confiabilidad de los estados 

contables y registros financieros. 

 Actividades ilícitas: Son aquellas acciones que  se realizan y que no respetan las 

leyes de un país. 

 Lavado de activos: Son todas aquellas actividades que se emplean para ingresar al 

sistema financiero y volver lícitos aquellos dineros que se han logrado conseguir por 

medio de la realización de distintas acciones ilícitas o relacionadas para el 

fortalecimiento del terrorismo. 
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 Lavador: Es un término empleado para identificar a la persona que de manera 

individual o mediante una empresa intenta cambiar dinero ilícito por aquel que pueda 

ser considerado como de procedencia limpia, es decir, lícito. 

 Financiamiento de delitos: Es la actividad ilícita por medio de la cual una persona 

natural o jurídica brinda o recolecta fondos para ser empleados deliberadamente en 

actividades ilícitas. 

 Bienes procedentes de actividades ilícitas: Son los bienes que proceden de distintas 

actividades ilícitas, los cuales pueden haberse empleado para realizar actividades 

ajenas a la ley. 

 Criterios de riesgo: Son aquellos elementos que bajo cada factor de riesgo que se ha 

definido previamente, brindan la posibilidad de evaluar a los clientes que presenten 

dicho factor. 

 Debida diligencia: Es el conjunto de políticas, procesos y procedimientos que aplica 

la entidad, a sus accionistas, clientes, empleados, corresponsales y mercado, para 

evitar que se la utilice como un medio para el lavado de activos o financiamiento de 

delitos 
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

Se emplea la investigación descriptiva para el desarrollo del estudio investigativo, ya que 

tienen la función de evidenciar las características específicas que se den dentro de un 

contexto, es decir, los aspectos particulares de una población en particular, para así conocer 

sus conductas, preferencias y hábitos, pudiendo así definir un perfil para desarrollar 

posteriormente una acertada toma de decisiones  (Meyer & Dalen, 2006). Este tipo de estudio 

cuenta con un proceso que comienza con la identificación de un problema de estudio, para 

posteriormente efectuar una hipótesis, para luego desarrollar una recolección de datos 

mediante los instrumentos especializados y entonces configurar las teorías o decisiones 

fundamentadas en la verificación de la información recabada, siendo de esta manera 

altamente útil para conocer la manera en que el tema del lavado de activos en la empresa. 

3.2 Métodos de investigación 

Se utilizan dos tipos de métodos investigativos para la presente investigación, esto para 

lograr que el análisis a llevarse a cabo sea completo y correcto, evitando la toma parcial de 

datos; es así, que los métodos seleccionados son detallados a continuación: 

 Método deductivo: Este método se desarrolla por medio de la toma de conclusiones 

generales para así configurar explicaciones particulares de los hechos de un problema 

específico (Torres, 2006). Por medio de la utilización de este método se establece la 

forma en que el lavado de activos se ha desarrollado en el contexto nacional. 

 Método inductivo: Mientras que este método va de lo particular de los hechos para 

así elaborar conclusiones generales que posteriormente serán fundamentos teóricos 

(Torres, 2006). En el caso de este método, su utilidad es la de definir la situación 

sobre el lavado de activos en la empresa. 
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3.3 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es de tipo mixto, ya que se toman en consideración al 

enfoque cualitativo y al enfoque cuantitativo, siendo el primero de estos el necesario para 

analizar información que no puede medirse de manera numérica como es el caso de las 

opiniones receptadas en las entrevistas; mientras que el enfoque cuantitativo es útil para 

procesar información numérica que se extrae de las encuestas, la cual se somete a una 

tabulación y así la posterior comprensión de datos (Meyer & Dalen, 2006).  

3.4 Técnicas para recolección de datos 

Como técnica de recolección de datos se emplea la encuesta, la cual está dirigida al 

personal de la empresa, siendo de gran importancia esta técnica, ya que se basa en 

declaraciones de manera escrita o verbal que recoge información clara y objetiva de los 

denominados “encuestados” (Muñoz, 2010). Por medio de la realización de esta técnica se 

podrá determinar el estado actual de la empresa en relación a la presencia del lavado de 

activos, así como la opinión del personal en cuanto a implementar medidas como un manual 

de prevención para mejorar la realidad de la institución. Además, la entrevista es de gran 

importancia, ya que se recaba información subjetiva por medio de opiniones y criterios, los 

cuales son valiosos para posteriormente esgrimir un concepto propio (Muñoz, 2010); esto se 

da por medio de entrevista personales a los cargos de mayor importancia de la entidad. 

3.5 Población y muestra 

No será necesaria la utilización de una fórmula para la extracción de una muestra, ya que 

la población total en la cual se desarrollará el estudio de campo con 15 individuos entre 

personal administrativo y operativo, por lo que únicamente se tomarán en consideración a las 

11 personas del área administrativa compuesta por la gerencia, el departamento financiero y 

el departamento comercial. A continuación, se presenta un detalle del personal que formó 

parte del estudio, y la técnica que se aplicó a cada uno. 
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Tabla 3. Población y muestra objeto de estudio  

Cantidad Cargo Encuesta Entrevista 

1 Propietario  X 

1 Gerente General X X 

1 

1 

Oficial de Cumplimiento 

Contador 

X 

X 

 

1 Administrador X  

3 Asistente contable X  

3 Asistente administrativo X  

2 Guardias    

2 Conserjes   

15 Total  10 2 

Nota: De esta forma, se puede apreciar que se realizaron 10 encuestas y 2 entrevistas. 

3.5.1 Análisis de los resultados 

3.5.1.1 Resultados de la encuesta 

1) Usted considera que su nivel en cuanto a conocimiento sobre el tema del lavado 

de activos es: 

Tabla 4. Nivel de conocimiento sobre el tema de lavado de activos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 2 20% 

Bajo 6 60% 

Nulo 2 20% 

Total general 10 100% 

 

 

Figura 8. Nivel de conocimiento sobre el tema de lavado de activos 

 

Es preciso que todos los funcionarios, administradores y demás personas obligadas 

legalmente a rendir cuentas a la ley sobre su responsabilidad y juicio en prevenir que los 

ingresos producto de la actividad comercial que desarrolla la empresa o cualquier fuente 

60%20%

20%

Bajo

Medio

Nulo
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alterna de financiamiento sea relacionada con una procedencia ilegal, por lo que los negocios 

relacionados a los bienes raíces, como es el caso de la empresa objeto de estudio son 

considerados de alto riesgo, ya que las altas fluctuaciones de dinero son producto de su 

actividad económica, de esta manera mantienen un compromiso legal y penal de verificar, 

investigar y comprobar el origen de su flujo de efectivo, para desligarlo de cualquier tipo de 

actividades ilegales como narcotráfico, trata de blancas, venta de órganos, etc. En este sentido 

el 60% confiesa que tiene un bajo nivel de conocimiento sobre este tema, el 20% califica su 

comprensión sobre el asunto como nulo y el 20% restante menciona que es medio.  

2) ¿Conoce usted el procedimiento para detectar acciones relacionadas con el 

lavado de activos en la empresa? 

Tabla 5. Conocimiento del proceso para detectar lavado de activos   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Adecuadamente 0 0% 

Escasamente 6 60% 

Nulo 2 20% 

Regularmente 2 20% 

Total general 10 100% 

 

 

Figura 9. Conocimiento del proceso para detectar lavado de activos   

 

En relación a la pregunta anterior, se busca conocer si la empresa en estudio realiza algún 

tipo de procedimientos a sus clientes para identificar la procedencia de su efectivo, el 60% 

manifiesta que escasamente se realiza algún tipo de gestión, el 20% dice que nunca y el 20% 

restante asegura que regularmente, se evidencia el riesgo que corre la empresa al no 

60%20%

20%

Escasamente

Nulo

Regularmente
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salvaguardar la transparencia de sus relaciones comerciales, ya que mantiene una obligación 

con entidades estatales como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y  a la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico (UAFE), por lo que es preciso reportar bajo responsabilidad 

personal e institucional cualquier operación económica que se encuentra sospechosa; por lo 

cual la empresa deberá legalizar ciertos procedimientos a nivel interno para que el trabajador 

pueda gestionar según las leyes competentes  

3) ¿En la empresa existe un manual para el cumplimiento de acciones en contra del 

lavado de activos? 

 
Tabla 6. Existencia de un manual de cumplimiento   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 10 100% 

Sí 0 0% 

Desconoce 0 0% 

Total general 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Existencia de un manual de cumplimiento   

 

Respecto a la existencia de un manual de procedimientos para el cumplimiento de 

acciones en contra del lavado de activos, el 100% de los encuestados dice que no hay; en este 

sentido la empresa carece de normas internas que respalden su gestión ante los organismos de 

supervisión y control como el SRI y la UAFE, en este aspecto la organización está fallando 

convirtiendo su responsabilidad tanto institucional como personal, es decir para los 

colaboradores de la empresa en un asunto jurídico con penas de reclusión de hasta diez años 

100%

No
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de cárcel y en situaciones menores con sanciones alrededor de diez a veinte salarios básicos 

unificados. Por lo que es preciso que la empresa mitigue esta falencia para mejorar la 

competitividad de esta, a través de su normativa legal y en cuanto a procedimientos.  

4) ¿Existe una escala de alertas sobre posibles casos de lavado de activos? 

Tabla 7. Existencia de escala de alertas  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 10 100% 

Sí 0 0% 

Desconoce 0 0% 

Total general 10 100% 

 

 

Figura 11. Existencia de escala de alertas 

 

En esta pregunta el 100% manifiesta que no existe ningún tipo de escala que alerte al 

personal correspondiente sobre algún caso de lavado de activo, por lo que es necesario 

solicitar información a los clientes permanentes u ocasionales, detalles documentados sobre 

su identidad, ocupación, roles de pago, en el caso de empresas corroborar la existencia legal, 

procedencia de los socios, permanencia en el mercado, forma de operar y demás datos que 

tendrán que ser comprobados y verificados por el personal correspondiente , además de que 

es necesario que estos documentos y pruebas de la investigación sean guardados por un 

periodo de diez años. 

  

100%

No
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5) Indique, ¿Qué procesos se dan en la empresa para evitar la presencia de 

actividades relacionadas con el lavado de activos?:  

Tabla 8. Procesos que se dan en la empresa para evitar la presencia de lavado de activos  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce 8 80% 

Formulario de licitud de fondos 2 20% 

Proceso de debida diligencia 0 0% 

Revisión del perfil del cliente 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total general 10 100% 

 

 

Figura 12. Procesos que se dan en la empresa para evitar la presencia de lavado de activos 

 

El 80% desconoce los procesos que se realizan para evitar la presencia de actividades 

relacionadas con el lavado de activos, el 20% manifiesta que solo solicita formulario de 

licitud de fondos; de esta manera se evidencia ambigüedad en cuanto a los procedimientos 

legales de solicitud de información, ya que esta documentación debe mantenerse custodiada 

para los intereses pertinentes y esto no refleja un compromiso real en cuanto a cruce de 

información para validar los datos, comprometiendo así a las personas que integran el 

negocio con aquellos que están relacionadas con actos delictivos. 

  

80%

20%

Desconoce

Formulario de licitud de
fondos



44 

 

6) Indique el nivel de necesidad de contar con un manual para la prevención del 

lavado de activos en la empresa: 

Tabla 9. Nivel de necesidad de contar con un manual de prevención   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alto 8 80% 

Medio 0 0% 

Desconoce 2 20% 

Bajo 0 0% 

Total general 10 100% 

 

 

Figura 13. Nivel de necesidad de contar con un manual de prevención   

 

Respecto al nivel de necesidad de un manual para la prevención de lavado de activos el 

80% considera que es alto y el 20% desconoce el tema, de esta forma hay una aceptación 

mayoritaria con la propuesta, lo que determina una incidencia positiva en cuanto al 

compromiso de los colaboradores con las normativas de la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico y esto es un aporte significativo para la sociedad, ya que busca mitigar que el 

dinero de este tipo de actos de delictivos sea incorporado a la economía del país de manera 

fraudulenta; además de que los manuales son una exigencia por parte de los organismos de 

control para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera.    

80%

20%

Alto

Desconoce
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7) ¿Considera usted que contar con un manual para la prevención del lavado de 

activos reduce el riesgo financiero en la empresa? 

 

Tabla 10. El manual de prevención reduce el riesgo financiero   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce 2 20% 

Sí 8 80% 

No 0 0% 

Total general 10 100% 

 

 

Figura 14. El manual de prevención reduce el riesgo financiero   

 

El 80% de los encuestados reconoce que contar con un manual para la prevención del 

lavado de activos reduce el riesgo financiero de la empresa y el 20% desconoce sobre el 

tema. Pese que el nivel de aceptación es alto, la empresa por medio de sus directivos debe 

empezar a gestionar su implementación a la brevedad posible, ya que esto se ha convertido en 

un desafío a favor de la seguridad nacional donde la Constitución del Ecuador busca mitigar 

el impacto letal del poder corruptor que tiene esta forma de operar, que fragmenta la 

sociedad. Por otra parte, que la empresa se vea inmersa en este tipo de actividad delictiva por 

no tener el cuidado respectivo, daña la imagen de esta, ante el mercado y corre el riesgo de 

perder su operatividad por el elevado costo de las sanciones que son impuestas para las 

entidades que no se sujetan a la ley.  

20%

80%

Desconoce

Sí
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8) ¿La empresa cumple con las recomendaciones que los organismos de control 

emiten sobre el lavado de activos? 

 

Tabla 11. La empresa cumple con recomendaciones de organismos de control   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce 2 20% 

No 8 80% 

Sí 0 0% 

Total general 10 100% 

 

 

Figura 15. La empresa cumple con recomendaciones de organismos de control   

 

Sobre las recomendaciones que estipulan los organismos de control respecto al lavado de 

activos el 80% manifiesta que no se realizan y el 20% desconoce del tema, no acatar las 

recomendaciones de las entidades de control convierte a la empresa en cómplice de 

encubrimiento por la indiferencia que esta presenta a las normas y leyes establecidas, por lo 

que es necesario buscar una estrategia para incorporar rápidamente a la organización estos 

estatutos, comprobando eficazmente la procedencia del dinero que corresponde a los ingresos 

de la empresa, para así poder colaborar con la responsabilidad social y legal identificando 

cada una de las etapas como lo son: las de colocar, ocultar e integrar este dinero ilícito a la 

economía nacional. 
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9) ¿La empresa lo ha capacitado sobre el tema de prevención del lavado de activos? 

Tabla 12. Capacitaciones recibidas en tema de lavado de activos  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 8 80% 

Sí 2 20% 

Total general 10 100% 

 

 

Figura 16. Capacitaciones recibidas en tema de lavado de activos 

 

La capacitación e inducción es una etapa fundamental, para que el personal pueda conocer 

la incidencia del problema, los orígenes, la forma de operar de estas organizaciones 

delictivas, el tipo de actividades ilegales que generan para poder obtener estas cantidades de 

dinero, la obligación moral y legal que tienen con la sociedad y el estado de analizar la 

información que ofrece cada cliente, comprobarla fehacientemente para garantizar la 

honorabilidad del mismo y así evitar que puedan legalizar fondos que proceden de 

actividades ilícitas. Es así que el 80% manifiesta que no han sido capacitados y el 20% 

argumenta que sí, de esta forma es preciso que se implementen los correctivos necesarios y 

que se invierta en no solo dar a conocer el manual de proceso, sino en concientizar al 

personal sobre esta problemática social, para que su compromiso y responsabilidad sea 

adquirido de manera positiva.    
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No
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10) ¿Qué tan dispuesto estaría para contribuir con el mejoramiento del control de 

actividades relacionadas con el lavado de activos dentro de la empresa? 

Tabla 13. Disposición de contribuir al mejoramiento de actividades de control de lavado de activos   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total general 10 100% 

 

 
Figura 17. Disposición de contribuir al mejoramiento de actividades de control de lavado de activos   

 

Respecto a esta interrogante el 60% está totalmente de acuerdo en contribuir con el 

mejoramiento del control de actividades relacionadas con el lavado de activos dentro de la 

empresa, el 20% parcialmente de acuerdo y el 20% restante es indiferente; aunque la mayoría 

se muestra positivo y predispuesto en colaborar con esta gestión, es necesario convencer al 

porcentaje restante por medio de capacitaciones, ya que el efecto corruptor que genera este 

tipo de actividades ilícitas por las grandes cantidades de dinero que opera, podría comprar 

conciencias e involucrar a la empresa ocasionando gastos por sanciones y el desprestigio de 

la misma, por lo que es necesario tener un equipo de trabajo solido en sus ideales y en su 

moral y esto se genera por medio de una correcta inducción que contemple el tema del lavado 

de dinero en forma integral, para posteriormente poder evaluar si el personal esta acto para 

esta responsabilidad.  

20%

20%60%
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3.5.1.2 Análisis de la encuesta  

En base a los resultados de la investigación de campo de se ha determinado que existe un 

bajo grado de conocimiento de los procedimientos que se deben realizar para evitar un 

posible caso de lavado de activos, esto se debe a que la compañía no ha realizado 

capacitaciones de este tipo al personal que maneja las cuentas del negocio y, por 

consecuencia, habría un alto nivel de riesgo de caer en esta situación. El personal que 

actualmente posee conocimientos en temas de lavado de activos se da porque han recibido 

inducciones en otras compañías donde han laborado previo a ser empleados de INDUSKAR 

S.A.; sin embargo, la empresa debe aplicar capacitaciones y difundir las políticas de control 

de manera correcta para evitar inconvenientes con los organismos que regulan estas 

actividades en el país.  

3.5.1.3 Análisis de la entrevista 

Entrevistados: 

 Gerente General: Ing. Abdón Calderón Jácome 

 Dueño: Sr. Xavier Jácome López 

1. ¿Cómo se trata el tema del lavado de activos dentro de la organización?   

Los entrevistados manifiestan que actualmente la empresa no cuenta con un proceso 

oficial donde se analice la legalidad de los ingresos producto de las ventas, sin embargo los 

asesores comerciales tienen la responsabilidad de solicitar los documentos básicos como 

cédula de identidad ., RUC, RISE, facturas, posteriormente el departamento contable archiva 

estos documentos; en ocasiones si se inspecciona al azar, pero lamentablemente la empresa 

no cuenta con un personal específico para realizar este tipo de gestión. 

2. ¿Cuáles son las acciones que se toman al momento de identificar una acción 

altamente sospechosa de lavado de activos? 
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Hasta el momento no se ha identificado algún caso relacionado al lavado de activos, ni la 

empresa ha estado inmersa en este tipo problemas con las organizaciones de control, sin 

embargo reconoce que el control que se lleva no es el suficiente, por lo que se espera contar a 

mediados de años con un asistente adicional que se encargue de verificar y corroborar la 

información de los cliente y así evitar alguna situación desagradable que dañe la buena 

reputación que tiene la empresa. 

3. ¿Por qué considera que no se ha desarrollado un manual de prevención del lavado 

de activos en la organización? 

Argumentan que la falta de tiempo y de personal ha generado que la empresa no realice la 

gestión de prevención de lavado de activos, haciendo que solo se cumpla con los formularios 

y declaraciones oficiales, pero avizoran que para mediados del año en curso implementar una 

persona que se encargue de realizar esta gestión, para así formalizar este proceso. 

4. ¿Considera usted que debería aplicarse un manual de prevención del lavado de 

activos dentro de la organización? 

Los entrevistados asienten en la necesidad de un documento que direccione al personal 

sobre sus obligaciones y responsabilidades, ya que consideran que este es el punto de partida 

para responder eficientemente a los organismos de control sobre la legalidad de los ingresos 

de la empresa, además manifiesta que tienen un alto compromiso con la sociedad y del daño 

que este tipo de actividades delictivas genera fragmentando hogares, familias y niños, por lo 

que es bueno que las actuales leyes busquen frenar de alguna manera a estos gestores 

dañinos, pero consideran que la corrupción, el amor al dinero y el poder viene de aquellos 

que hacen las leyes y que gobiernan el país, sin embargo no pone por escusa su argumento y 

si piensan someter la empresa a los lineamientos de la UAFE.  

5. ¿Cuáles consideran que son los beneficios que la organización podría percibir al 

contar con un manual de prevención del lavado de activos?  
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No incurrir en sanciones y que la empresa esté involucrada en casos ilícitos, evitando estar 

en listas negras o gris; por otra parte también consideran que la empresa sería vista como un 

ente de cooperación, lo que brindaría una imagen de seguridad y transparencia a los propios 

clientes. 

3.5.1.4 Análisis de la entrevista 

La capacitación e inducción es una etapa fundamental, para que el personal pueda conocer 

la incidencia del problema, los orígenes, la forma de operar de estas organizaciones 

delictivas, el tipo de actividades ilegales que generan para poder obtener estas cantidades de 

dinero, la obligación moral y legal que tienen con la sociedad y el estado de analizar la 

información que ofrece cada cliente, comprobarla fehacientemente para garantizar la 

honorabilidad del mismo y así evitar que puedan legalizar fondos que proceden de 

actividades ilícitas. 

Finalmente, un punto a favor está el interés por parte de todos los involucrados en 

colaborar con una propuesta que defina el correcto funcionamiento de los procesos de lavado 

de activos trabajando de forma conjunta con las entidades públicas que controlan este aspecto 

y que sirven para erradicar esta práctica que tantos problemas genera en el país.  
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Capítulo 4 

La propuesta 

 

Tema: Diseño de un Manual para prevención de casos de lavado de activos en 

INDUSKAR S. A. 

Título: Elaboración de un instructivo para la prevención de lavado de activos dirigido al 

personal del área administrativa y financiera de la empresa INDUSKAR S.A. 

4.1 Justificación de la propuesta 

Toda empresa posee riesgo de sufrir lavado de activos, debido al constante intercambio 

comercial que realizan con diversas fuentes tales como proveedores, clientes, empresas 

afiliadas, entre otros. Sin embargo, existen sectores más vulnerables que otros dependiendo 

del volumen de sus ventas y el manejo de efectivo que pueden tener, entre los cuales destacan 

el sector automotriz y el sector inmobiliario.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las fuentes de recolección de datos 

tales como la entrevista y la encuesta, la empresa INDUSKAR S.A., posee un alto grado de 

vulnerabilidad frente a situaciones de lavado de activos, pues todos los procesos que 

representarían un filtro para detectar dichos casos no existen o son mal implementados.  

Es por ello que, se establece la presente propuesta con el fin de determinar los factores 

clave para la estructuración de un sistema que permita a la empresa prepararse para detectar, 

notificar y evitar un posible uso de la entidad con fines ilícitos como lo es el lavado de activo, 

y de esta manera, proteger no solo el posicionamiento actual de la empresa en su sector sino 

su integridad económica y jurídica ante los organismos de control.  

4.2 Objetivos de la propuesta  

4.2.1 Objetivo general  

Diseñar un manual para la prevención de casos de lavado de activos en INDUSKAR S. A. 
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4.2.2 Objetivos específicos  

 Designar los responsables de las diversas actividades relacionadas con la prevención 

del lavado de activos en la empresa.  

 Evaluar los factores de riesgo existentes según la actividad comercial de la empresa.  

 Diseñar medidas de prevención tales como políticas y procesos  

 Establecer indicadores de gestión que permitan un control y monitoreo constante por 

parte de la entidad.  

4.3 Asignación de responsabilidades  

Como primer punto para la realización de la propuesta se estructurará el esquema 

jerárquico con el cual debe contar la empresa para asignar las responsabilidades sobre la 

prevención del lavado de activos, identificando puestos clave que sirvan como puntos de 

ejecución y control de las actividades de la recepción de valores por parte de los clientes, así 

como la constitución de procesos y políticas necesarias para mejorar las actividades 

relacionadas con esta clase de riesgos.  

Debido a esto, se establecen 3 actores o grupos interventores en las actividades de la 

prevención de lavado de activos dentro de una organización, los cuales son:   

 

Figura 18. Actores implicados en la prevención del lavado de activos  

Directorio de la empresa  

Como parte de las funciones que deben cumplir los miembros del directorio de la empresa, 

se establecen las siguientes:  

a) Revisar y aprobar las políticas realizadas con el fin de prevenir el lavado de 

activos. 

Directorio de 
la empresa

Comité de 
cumplimiento

Oficial de 
cumplimiento
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b) Revisar y aprobar según convenga las normas de ética relacionadas al lavado 

de activos.  

c) Revisar y aprobar según corresponda el plan anual de trabajo realizado por el 

comité de cumplimiento para las actividades de prevención de lavado de 

activos.  

d) Seleccionar al oficial de cumplimiento de la empresa y a su respectivo 

suplente.  

e) Nombrar a un miembro del directorio como representante ante el comité.  

f) Seleccionar a los miembros del comité de cumplimiento.  

g) Revisar y aprobar según sea el caso, los procedimientos estructurados con el 

fin de prevenir el lavado de activos.  

h) Presupuestar la compra de recursos y contratación de personal ligado a las 

actividades de prevención de lavado de activos.  

i) Determinar los tipos de sanciones internas que deberán ser ejecutadas a los 

colaboradores de la entidad que no apliquen las medidas o no cumplan con los 

procesos determinados para la prevención del lavado de activos y suponga un 

riesgo para la entidad.  

Comité de cumplimiento  

Referente a las funciones que deberá ejecutar el comité de cumplimiento de la empresa, se 

detallan las siguientes:  

a) Inicialmente, el comité debe ser conformado por: un representante del 

directorio de la empresa, el Representante Legal de la Compañía, encargado 

de la Auditoria Interna, Oficial de Cumplimiento y el Asesor Legal de la 

empresa.  
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b) Se establece que todos los miembros del comité tendrán injerencia en las 

decisiones del mismo salvo el auditor, puesto que su función se limita al 

asesoramiento.  

c) El encargado de presidir el directorio será aquel seleccionado como 

representante del directorio ante el mismo.  

d) El asesor legal es el encargado de registrar las actas de cada reunión del 

comité de cumplimiento.  

e) Todas aquellas decisiones que el directorio aplique serán elegidas por votación 

democrática y solo se efectuarán en caso de contar con la mayoría de 

aceptación.  

f) Las obligaciones del comité de cumplimiento son las siguientes:  

i. Entregar al directorio procesos y políticos para la prevención de lavado de 

activos para su aprobación.  

ii. Revisar el plan de prevención con el fin de realizar correcciones de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

iii. Facilitar los medios y conocimientos necesarios para que el oficial de 

cumplimiento realice sus funciones a cabalidad.  

Oficial de cumplimiento  

Finalmente, el Oficial de cumplimiento debe hacerse responsable de las siguientes 

funciones:  

a. El Oficial de Cumplimiento será designado por el Directorio y calificado 

posteriormente por la Superintendencia de Compañía, cumpliendo los 

requisitos que exige este organismo para desempeñar el cargo.  
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b. El Oficial de cumplimiento debe contar con un título académico universitario 

acreditado por la SENESCYT en ramas de derecho, economía, administración 

de empresas, contabilidad, auditoría o carreras afines.  

c. La experiencia del profesional es de mínimo 6 meses en cargos operativos o 

técnicos relacionados.  

d. Debe ser legalmente capaz, es decir no debe tener ningún tipo de interdicción 

legal  

e. El Oficial de cumplimiento debe presentar el certificado del curso impartido 

por la UAF en materia de Lavado de Activos y delitos relacionados.  

f. Cumplir con los requisitos establecidos por el Comité de Cumplimiento y las 

demás resoluciones de la Superintendencia de Compañías. 

4.4 Evaluación para definir factores de riesgo 

Como primer punto para definir los factores de riesgo que posee la empresa INDUSKAR 

S.A., se debe considerar las tres vías por las cuales se puede dar una transacción con fines 

fraudulentos como lo es el lavado de activos, los cuales pueden ser: los clientes, los 

proveedores y los empleados de la entidad. También se deben conocer cuáles son los 

indicadores a evaluar en cada uno de ellos con el fin de definir de manera particular el nivel 

de riesgo que cada actor representa:  

a) Clientes: Para el caso de los clientes y su identificación según el nivel de riesgo se 

deben evaluar: Tipo de actividad económica, patrimonio actual y volumen de ingresos 

declarados.  

b) Proveedores: En el caso de los proveedores de la empresa se deben considerar: 

historial empresarial, historial crediticio, imagen corporativa y precios acorde al 

mercado.  
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c) Empleados: Con el fin de contar con personal capacitado y que cumpla con las 

normativas de la entidad se considera necesario solicitar: las referencias laborales, 

historial crediticio, antecedentes legales y tiempo en la institución.  

 

Una vez determinados los parámetros de medición con el cual la empresa designará al 

personal y evaluará a los clientes se debe considerar las etapas por las cuales se conocen los 

riesgos potenciales a los cuales la empresa está expuesta de acuerdo a su sector, las cuales se 

dividen en 6 etapas detalladas a continuación: 

 

Etapa 1: Diagnóstico de la compañía  

En esta primera etapa se reconoce la vulnerabilidad de la empresa frente a los delitos como 

el lavado de activos y se establece un compromiso con los accionistas y los miembros de la 

empresa para diseñar procesos de control interno y externo de la compañía, por lo que se 

establecen las siguientes acciones: 

a) Determinar los objetivos que se buscan alcanzar por medio de la gestión del 

riesgo de lavado de activos.  

b) Mantener un respaldo sobre la estructura organizacional de la empresa y las 

funciones de cada cargo.  

c) Comprobar las actividades de control y monitoreo y su efectividad.  

d) Determinar cuáles son las actividades específicas que realiza la empresa.  

e) Generar un diagnóstico sobre el nivel de riesgo que cada actividad representa.  

f) Definir cuáles son las actividades o los métodos más idóneos y adaptables a 

las necesidades de la empresa para la prevención de lavado de activos.  

Etapa 2: Identificación de los riesgos  

En la segunda etapa, es necesario identificar los posibles escenarios en los cuales se puede 

presentar un riesgo de lavado de activo y establecer las acciones que deben ejecutarse al 



58 

 

momento de ser detectadas. Varios ejemplos de ello pueden ser: errores por parte del cajero al 

momento de llenar papeles de los clientes, fallas en la estructuración del contrato, insistencia 

del cliente por pago en efectivo, cancelación de contratos sin razones de justificación y sin 

importar el pago de multas, pago con cheques dado por terceros, entre otros.  

 

Estas actividades pueden repercutir en la imagen y honorabilidad de la institución por lo 

que deben ser contrarrestadas de manera inmediata según la magnitud del riesgo que 

represente. Para evaluar esto, se debe generar una matriz que evalúe los diversos factores de 

riesgo encontrados, el área en el que se desarrolla, el evento desencadenante, el puntaje que 

se le asigne al factor, y la participan del mismo en función de su relevancia en el evento, 

como se presenta en el siguiente ejemplo:   

 

Tabla 14. Actividades de control y monitoreo   

CÓDIGO 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

ÁREA EVENTO 
PUNTAJE 

FACTOR 
PARTICIPACIÓN PONDERACIÓN 

1 Compra Crédito 

Insistencia de 

pago en 

efectivo 

20 45% 9 

2 
Historial 

crediticio 
Ventas 

Calificación 

B en central 

de riesgo 

15 40% 6 

3 Legal Legal 
Fallas en los 

contratos 
30 15% 4,5 

TOTAL 100% 19,5 

 

 

Etapa 3: Medición o evaluación del riesgo  
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Como complemento del punto anterior, una vez que se asigne una ponderación o un valor 

al riesgo detectado se le debe de ubicar en un rango para determinar a probabilidad del riesgo, 

como se detalla de la siguiente manera:  

Tabla 15. Actividades de control y monitoreo   

DESCRIPCIÓN NIVEL CALIFICACIÓN ACCIÓN 

Alta probabilidad 3 Mayor a 80 

Se pueden presentar multas, sanciones legales por parte 

de los entes reguladores, pérdida de clientes, despido de 

empleado involucrados. 

Media 

probabilidad 

2 Entre 50 – 80 

Sanciones por parte de agentes internos y externos, 

desprestigio, mala publicidad entre la cartera de clientes. 

Baja probabilidad 1 De 1 - 49 

Sanciones menores, llamados de atención, multas, 

revisión de procesos. 

 

Para poder ubicar de mejor manera los niveles de probabilidad que cada riesgo presenta, se 

procede a asignar colores a cada rango, semejantes a los colores localizados en un semáforo 

para servir como guía o alerta de cuando se debe generar mayor énfasis en tomar acciones 

para prevenir el lavado de activos.  

Etapa 4: Adopción de medidas preventivas  

En esta etapa se busca desarrollar actividades, políticas, lineamientos, normativas, entre 

otras herramientas para prevenir el riesgo de lavado de activos, debido a que, para un delito 

de la magnitud jurídica, económica y ética de este, es necesario disminuir al mínimo la 

posibilidad de involucrarse en los mismos.  

Fase 5: Divulgación y documentación  

En este punto, una vez completada la etapa anterior en la cual se designaron las herramientas 

para la prevención, se debe proceder a socializar con los trabajadores involucrados todos los 

aspectos relevantes para que conozcan paso a paso todos los procesos y sus respectivos roles 

y responsabilidades en los mismos, por medio de un programa de capacitación.  

Fase 6: Seguimiento o monitoreo  
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Finalmente es importante hacer un seguimiento a los procesos concernientes a los 

controles para prevenir el riesgo de lavado de activos dentro de la institución. Para este 

monitoreo se puede aplicar una matriz que permita evaluar el grado de conocimiento en 

función a las capacitaciones aplicadas y procedimientos ejecutados.  

Normalmente, la Superintendencia de Compañías sugiere a las empresas que se 

encuentran dentro del sector de alto riesgo, a diseñar un mapa de procesos en función a la 

probabilidad de ocurrencia, haciendo posible que la empresa pueda identificar de una forma 

más efectiva y sencilla el peligro para la institución, a través de un código de colores: rojo, 

amarillo y verde, similar a un semáforo, tal como se presenta a continuación: 

 

Tabla 16. Matriz de riesgo de la empresa INDUSKAR S.A.   

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Alta Alto Crítico Crítico 

Media Medio Alto Crítico 

Baja Bajo Medio Alto 

  Baja Media Alta 

 Impacto 

4.5 Matriz de riesgo 

Para la matriz de riesgo se analizan dos escalas que inciden en determinar el verdadero 

impacto de cada factor de riesgo detectado, los cuales son la probabilidad de que el evento 

ocurra contra el impacto que pueda generar en las actividades de la empresa. Referente a la 

probabilidad, esta se establece en 5 rangos: 

 Rara vez (1): Esta asignación se les otorga a los eventos que tienen una baja 

posibilidad de ocurrir y que generalmente no han ocurrido con anterioridad, pero por 

cuestiones técnicas deben ser considerados.  
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 Posible (2): Posee una probabilidad mayor al de la escala anterior, sin embargo, esta 

sigue siendo mínima pues no existen antecedentes históricos, pero si evidencia de que 

puede ocurrir por eventos ajenos a la empresa.  

 Probable (3): Este rango se les asigna a los eventos que no han pasado con 

anterioridad, pero poseen mayor predisposición para que ocurra en cualquier 

momento si no se toman las medidas preventivas correspondientes.  

 Ocasional (4): Este rango se les aplica a los eventos que tienen antecedentes de 

ocurrir por lo menos en el último año y que además poseen alta predisposición.  

 Inminente (5): Este rango representa un riesgo sumamente elevado pues hay registro 

de eventos similares en los últimos meses o que han ocurrido en empresas del mismo 

sector y están en indagación previa.  

La misma evaluación se realiza con respecto al impacto que el evento sospechoso pueda 

tener dentro de la entidad, asignando una clasificación y una calificación presentada a 

continuación:  

 No significativo (1): Este riesgo no generará mayor impacto en la institución y puede 

ser solucionado de manera interna. 

 Menor (2): Este impacto genera mayores inconvenientes que el rango anterior, sin 

embargo, también puede ser manejado de manera discreta sin afectar las actividades 

de la entidad ni su imagen.  

 Moderado (3): Este nivel de riesgo puede generar inconvenientes para la empresa 

con respecto a su relación con clientes y su imagen en el sector, por lo que se debe 

invertir mas tiempo y recursos en arreglar los problemas generados.  

 Significativo (4): El hecho de que se presente un evento con esta calificación de 

riesgo causaría un serio impacto negativo en la rentabilidad e imagen de la entidad.  
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 Catastrófico (5): Este tipo de eventos perjudicaría todos los planes actuales y a 

futuros de la empresa, en aspectos de rentabilidad, imagen, administrativo, entre 

otros.  

Considerando los rangos numéricos asignados y los colores mencionados anteriormente 

para cada nivel de riesgo se establece la siguiente valoración:  

Tabla 17. Matriz de riesgo de la empresa INDUSKAR S.A. según rangos numéricos  

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Inminente 5 5 10 15 20 25 

Ocasional 4 4 8 12 16 20 

Probable 3 3 6 9 12 15 

Posible 2 2 4 6 8 10 

Rara vez 1 1 2 3 4 5 

   1 2 3 4 5 

   

No 

significativo 

Menor Moderado Significativo Catastrófico 

   Impacto 

4.6 Medidas de prevención  

4.6.1 Políticas para la prevención del riesgo  

Como principal medida de prevención se asignan políticas, tanto de manera general como 

focalizadas a los tres actores principales que intervienen en los procesos de prevención de 

riesgo. Como políticas generales se presentan:  
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a) Todo el personal debe socializarse con las medidas de prevención de lavado de 

activos diseñadas por la empresa en base a las indicaciones del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI).  

b) En caso de faltar a algunas de las políticas o procedimientos establecidos, se lo 

considerará como una falta grave, ya sea de carácter doloso o no, y se tomarán 

las sanciones correspondientes según las normativas de la entidad y la 

gravedad de la infracción.  

 

 
Figura 19. Políticas específicas para cada referente en el sistema de prevención  

 

 

 Políticas direccionadas al cliente 

En relación con las políticas diseñadas para aplicarlas con los clientes de la empresa, se 

procede a determinar los siguientes puntos:  

Politica aplicada 
a clientes 

Politica aplicada 
a empleados

Politica aplicada 
a agentes 
externos
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 Se debe tener un amplio conocimiento sobre el cliente por medio de la solicitud de 

documentos que avalen sus referencias personales o comerciales y su entorno de 

desarrollo.  

 Bajo ningún concepto, se puede omitir o retrasar la entrega de un documento que 

forme parte de los requerimientos establecidos por la entidad.  

 Se debe considerar no solo la documentación solicitada por la entidad sino aquella 

que es exigida por los organismos de control para la aceptación de un cliente.  

 Se debe considerar prioritario el hecho de no solo evaluar al cliente por sus requisitos 

documentales sino evalúan su comportamiento durante la transacción comercial a fin 

de detectar cualquier indicio de sospecha para la perpetración de un delito como el 

lavado de activos.  

 Asignar una calificación de riesgo según la evaluación correspondiente para cada 

cliente.  

 El cliente debe cumplir de manera básica con los siguientes requerimientos:  

i. Copias a color de la cédula de ciudadanía, cédula de identidad o documento de 

identificación  

ii. En caso de que la compra se realice por medio de asesores comerciales, se 

debe garantizar que entreguen la documentación completa para efectuar la 

transacción comercial.   

iii. En caso de que la transacción comercial se efectué directamente con la 

empresa, los encargados de la misma asumen la responsabilidad para la 

recopilación y verificación de la documentación solicitada.  

La revisión del cliente no solo es un proceso que se debe llevar a cabo al momento de 

realizar la transacción comercial, sino que es un proceso de retroalimentación periódica, la 

cual se establece en diversos momentos, los cuales son:  



65 

 

i. Inicio de la relación comercial o contractual.  

ii. Renovación de la relación comercial.  

iii. Al momento de realizar pagos o en el retraso de los mismos. 

iv. Cuando se detecten cambios en los datos proporcionados al inicio de la 

relación comercial.  

 Se debe generar un perfil del cliente basado en los datos recopilados con el fin de 

contar con una base de datos histórico que permita obtener datos relevantes para la 

empresa, ya sea de manera general, para conocer la actividad de los clientes como 

para la revisión individual de los mismos.  

Como se mencionó con anterioridad, la clasificación o el perfil del cliente no solo se 

compone de sus datos personales o sus referencias documentales sino de la percepción del 

asesor a cargo del mismo, siempre considerando los siguientes parámetros:  

a) Revisión y verificación de todos los datos proporcionados 

b) Evaluación de las actividades laborales, económicas, sociales, y de cualquier otra 

índole que permitan conocer con más detalle el perfil del cliente y su comportamiento.  

c) Distinguir a los clientes nuevos de aquellos que tienen un historial.   

d) Actividad principal que realiza el cliente. 

 Políticas aplicadas a agentes externos  

En esta política se procede a detallar los parámetros para evaluar a aquellos agentes 

externos que tienen relación con la empresa, como los proveedores, las cuales se deben regir 

por los siguientes puntos:  

 Identificar el sector de desarrollo del proveedor. 

 Analizar los perfiles de riesgo del sector correspondiente.  

 Identificar el nivel de riesgo que conlleva cada transacción realizada con el proveedor 

analizado.  
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 Tener conocimiento sobre los diversos niveles de riesgo existente por sector.  

 Políticas aplicadas a empleados de INDUSKAR S.A.  

El último punto a evaluar al momento de detectar las políticas de prevención de riesgo son 

las relacionadas con los trabajadores de la entidad, pues no solo se debe supervisar el 

cumplimiento de los procesos de selección de personal, debido que, al ser puestos clave en 

los cuales la incidencia de riesgo para delitos como el lavado de activos son mayores, los 

filtros para la designación del colaborador deben aumentar su complejidad.  

La empresa debe garantizar la alta calidad humana de su personal a fin de minimizar el 

riesgo de que los mismos puedan cometer actos ilícitos, sobre todo en puestos donde se 

manejan fuertes cantidades de dinero, por lo que se establecen las siguientes políticas:  

 Se debe verificar los datos del personal de manera rigurosa 

 Solicitar, revisar y constatar la información que se relacione con los distintos 

miembros del directorio, colaboradores o empleados antes de que comience la 

relación laboral, requiriendo lo siguiente:  

a. Copia a color del documento de identidad.  

b. Papeleta de Votación.  

c. Certificado de Antecedentes Penales  

d. Hoja de vida actualizada.  

e. Referencias Personales.  

f. Referencias laborales  

g. Referencias bancarias.  

h. Copia de títulos académicos registrados en el SENESCYT  

i. Referencias académicas  

j. Copia de planillas de servicios básicos   
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k. Declaración de no haber sido enjuiciado y condenado por el cometimiento de 

actividades ilícitas.  

l. Una fotografía tamaño carnet  

m. Copia de la Partida de Matrimonio o declaración juramentada, en caso de 

aplicarse.  

n. Partida de Nacimiento original de cada hijo  

 

Una vez facilitados todos los datos, la empresa debe verificar los datos de acuerdo al 

siguiente detalle:  

a. La identidad del colaborador: debe verificarse en la página del Registro 

Civil del Ecuador  

b. Teléfonos: Confirmar en la página del servicio telefónico del colaborador, 

tanto el número de teléfono y dirección.  

c. Dirección Domicilio: Se deben confirmar con recibos de pagos de servicios 

básicos.  

d. Referencias personales: se confirmarán mediante llamadas telefónicas.  

e. Datos Académicos: se validarán con las copias de los títulos o certificados 

académicos.  

f. Referencias Laborales: Confirmar las tres últimas referencias laborales 

mediante llamada telefónica. Se debe lograr obtener información sobre el 

tiempo que trabajo el colaborador, nivel de desempeño, motivo de salida de 

dicho trabajo, interacción con sus compañeros y jefes, etc.  

Es una obligación y responsabilidad del departamento de Talento Humano, el control y 

monitoreo constante de los trabajadores, así como la de efectuar las debidas investigaciones a 

aquellos miembros del directorio y trabajadores en general que evidencien conductas que 
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atenten contra la integridad de la empresa o infrinjan normativas vigentes, con el fin de 

contrarrestar las consecuencias negativas de dicho comportamiento o poder brindar la ayuda 

pertinente al trabajador mediante un seguimiento.  

Uno de los factores que más alerta despierta en las entidades con alto riesgo de problemas 

de lavado de activos es el cambio abrupto de los colaboradores en sus hábitos de consumo o 

estilo de vida. También el hecho de no querer dejar abandonado su puesto de trabajo ya sea 

por ascensos o vacaciones puede despertar sospechas en los funcionarios de talento humano, 

inmiscuirse en otras áreas ajenas a sus funciones sin autorización, mantener niveles de 

endeudamiento que sobrepasan su capacidad de pago, entre otros. Una vez que alguno de 

estos indicios es detectado, se deben reportar de manera inmediata a la UAF.  

Para el personal que se encuentre en la empresa de manera temporal o que presten 

servicios externos y eventuales a la misma debe cumplir con los siguientes requisitos:   

a) El personal eventual debe familiarizarse con los códigos y normativas vigentes dentro 

de la entidad con el fin de prevenir el delito de lavado de activos.  

b) Deberá firmar un documento que avale su conocimiento, aceptación y promesa de 

cumplimiento sobre las normativas vigentes.  

c) En caso de detectar transacciones que no cumplan con los parámetros establecidos por 

la empresa o que presentan anomalías, están deben ser reportadas de manera 

inmediata al oficial de cumplimiento.  

d) Mantener en reserva el hecho de reportar actividades inusuales sin informar al cliente.  

e) En caso de que la relación laboral exceda el periodo de un año, se debe renovar o 

actualizar los datos proporcionados al inicio del mismo.  

f) En caso de que, durante el desarrollo de la relación laboral existieran cambios en los 

datos de la documentación proporcionada inicialmente, se debe notificar a la empresa 

para su actualización y su justificación.  
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g) De existir variación en los datos y más información requerida a los miembros del 

directorio y colaboradores, es obligación de cada uno notificar inmediatamente y por 

escrito a Recursos Humanos, explicando la razón de las variantes.  

h) Los trabajadores deben planificar y generar un cronograma de sus vacaciones 

considerando la disponibilidad de las fechas en la empresa, la interacción con otros 

cargos según el nivel jerárquico y los días disponibles, teniendo como fecha límite de 

entrega el 15 de enero de cada año.  

4.6.2 Proceso de prevención  

A continuación, se detallan las actividades que componen el proceso para la creación de 

un manual de procedimiento contra el lavado de activos, el cual debe cumplir diversos 

parámetros establecidos por los diversos actores involucrados, los cuales han sido detallados 

con anterioridad, así como los entes reguladores que deben garantizar que se cumplan con las 

acciones propicias para detectar la posibilidad de una actividad ilícita. El proceso se compone 

de los siguientes pasos:  

1. El proceso inicia con la necesidad de contratación para el cargo de oficial de 

cumplimiento, el cual es el encargado de coordinar las acciones contra el lavado de 

activos.  

2. Una vez que se realiza el proceso de selección de personal según los parámetros y 

necesidades de la entidad se procede a su contratación.  

3. El representante de la empresa es enviado al proceso de capacitación requerido por la 

Superintendencia de Compañías para su posterior acreditación.  

4. En esta parte del proceso se presenta una toma de decisión, la cual depende de la 

aprobación del curso de capacitación por parte del oficial de cumplimiento. En caso 

de que no sea aprobado, se buscará un nuevo representante para la empresa, caso 

contrario el proceso continuará.  
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5. Una vez que el oficial de cumplimiento está debidamente calificado para su cargo, se 

procede a crear el comité de cumplimiento.  

6. El mencionado comité junto con el oficial serán los encargados de la creación de las 

políticas de prevención contra el lavado de activos. 

7. También deben crear el manual de procedimientos para apoyar a los vendedores a 

detectar posibles casos de intento de lavado de activos.  

8. El comité procede a la revisión del proceso estructurado.  

9. Se presenta la decisión en la cual se establece que, en caso de que el proceso no sea 

aprobado debe ser reestructurado según las indicaciones que den los miembros del 

comité y presentado nuevamente para su revisión. En caso de que sea aprobado, el 

proceso continuará. 

10. Luego de establecer el proceso, se debe realizar, por medio del oficial de 

cumplimiento un plan de capacitaciones para todos aquellos miembros de la entidad 

que estén involucrados en las actividades clave donde puede haber riesgo de lavado 

de activos con el fin de socializarlos con los mismos.  

11. También se deben establecer los indicadores que permitan tener un mayor control y 

monitoreo constante por parte del oficial de cumplimiento.  

12. Se presente otra toma de decisiones en el proceso, referente a la existencia de 

novedades o falencias durante la ejecución de los procesos para la prevención del 

lavado de activos. Esto no necesariamente se ejecutará en caso de que un caso de 

lavado se detecte, sino que se establecerá como un requerimiento después de un 

periodo de tiempo determinado. En caso de que el proceso presente anomalías se 

procederá a su revisión y reestructuración. Caso contrario, el proceso continúa.  
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13. Se continúan realizando los procesos de debida diligencia focalizada a las 

transacciones, considerando como nueva toma de decisiones la presencia de 

novedades durante la realización de actividades bajo riesgo de lavado de activos.  

14. Si no se presentan novedades referentes al lavado de activos se deben genera de 

manera periódica los reportes ROII y RESU para enviarse a la UAF y la 

Superintendencia de Compañías. Caso contrario, si se detectan anomalías, las mismas 

deben ser reportadas de manera inmediata a la UAF para la toma de acciones 

pertinentes. 
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Figura 20. Proceso de prevención de lavado de activos para INDUSKAR S. A. 
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4.7 Seguimiento y monitoreo  

Con el fin de complementar los procesos y políticas establecidas para la prevención de 

lavado de activos, se establecen indicadores de gestión con las principales actividades del 

sistema, a fin de realizar revisiones periódicas para comprobar su efectividad.  

 
Tabla 18. Actividades de control y monitoreo   

 

Actividad Responsables/elaborado Tiempo 

Creación de políticas para 

prevención de lavado de 

activos  
Directorio 

 

Anual 

Contratación del oficial de 

cumplimiento 

Según periodo de contratación 

del oficial  

Capacitación del oficial de 

cumplimento  
Anual 

Diseño de procesos para 

prevención de lavado de 

activos 

Oficial de cumplimiento - 

Revisión, modificación y/o 

aprobación de procesos 
Comisión de cumplimiento - 

Capacitación para empleados 
Oficial de cumplimiento 

Semestral 

Monitoreo y control 

Entrega de formularios y 

documentación para 

prevención de lavado de 

activos 

Oficial de cumplimiento 

Comisión de cumplimiento 

Área comercial 

 

  



74 

 

Conclusiones 

Luego de haber realizado la presente investigación se establecen las siguientes 

conclusiones: 

El delito de lavado de activos en el Ecuador es un aspecto de mucho interés y 

preocupación a la vez, dado los diferentes casos que se han manifestado en la economía, pues 

si bien anteriormente el país era considerado como el tránsito para el traslado de sustancias 

estupefacientes, se ha podido detectar que no solo en lo que corresponde al lavado de dinero 

por concepto de narcotráfico, sino otros delitos como la corrupción en entidades del sector 

público, ha sido uno de los principales orígenes en donde las personas que realizan esta 

práctica llevan a cabo diversos mecanismos para evadir los controles internos de ciertos 

negocios, para ocultar el origen ilícito de estos fondos.  

INDUSKAR S.A. al tratarse de una empresa inmobiliaria, pertenece al sector de alto 

riesgo y, por ende, necesita de controles que ayuden a detectar y hacer frente a un eventual y 

posible caso de lavado de activos. Si bien esta compañía es una PYME y 10 de las 15 

personas que laboran en ella estarían directamente relacionadas con el tema de lavado de 

activos, es importante que todo el personal cuente con el conocimiento necesario para 

colaborar en los procesos de detección y erradicación de este delito. Desafortunadamente, el 

conocimiento de este tema es bajo por parte del 60% del personal, y esto determina que los 

procedimientos que se aplican actualmente son muy débiles y eso podría ser aprovechado 

para el cometimiento de actos ilícitos.  

Por ello se desarrolla una propuesta de manual de procesos que ayuden a hacer frente a 

esta situación, tratado de cumplir con las disposiciones de organismos como la Unidad de 

Análisis Financiero y Económico, en base a las recomendaciones de la GAFI, diseñando 

matrices y procesos de debida diligencia que ayuden a combatir estos delitos.  
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Recomendaciones  

Se recomienda aplicar el manual de procedimientos propuesto en este trabajo de 

investigación, de conformidad con los cambios que se realicen en las políticas de prevención 

de lavados de activos, a fin de efectuar controles más detallados referentes a los procesos 

internos relacionados a la prevención y control de las empresas en todos los sectores 

económicos desarrollados en el país, así como una mejor gestión de los fondos manejados por 

el personal que labora en las compañías.  

También son necesarias las capacitaciones contantes por medio de una alianza con la 

Superintendencia de compañías a fin de manejar las transacciones comerciales realizadas por 

la empresa bajo los parámetros establecidos por dicha entidad y la renovación de los estatutos 

descritos en el manual de procedimientos de acuerdo a los cambios que se realicen en las 

políticas de prevención para lavado de activos.  

Mantener de manera constante auditorías tanto internas como externas, con la finalidad de 

evitar que la empresa este propensa de actos ilícitos como el lavado de activos, verificando el 

cumplimiento de los estatutos realizados por la empresa y sus colaboradores, como la 

implementación de capacitaciones desde el proceso de inducción a nuevos trabajadores. 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de encuesta 

1) Usted considera que su nivel en cuanto a conocimiento sobre el tema del lavado 

de activos es: 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

 

2) ¿Conoce usted el procedimiento para detectar acciones relacionadas con el 

lavado de activos en la empresa? 

 Adecuadamente 

 Regularmente 

 Escasamente 

 Nulo 

 

3) ¿En la empresa existe un manual para el cumplimiento de acciones en contra del 

lavado de activos? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

4) ¿Existe una escala de alertas sobre posibles casos de lavado de activos? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

5) Indique, ¿Qué procesos se dan en la empresa para evitar la presencia de 

actividades relacionadas con el lavado de activos?: 

 Formulario de licitud de fondos 

 Proceso de debida diligencia 

 Revisión del perfil del cliente 
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 Ninguno 

 Desconoce 

6) Indique el nivel de necesidad de contar con un manual para la prevención del 

lavado de activos en la empresa: 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Desconoce 

 

7) ¿Considera usted que contar con un manual para la prevención del lavado de 

activos reduce el riesgo financiero en la empresa? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

8) ¿La empresa cumple con las recomendaciones que los organismos de control 

emiten sobre el lavado de activos? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

9) ¿La empresa lo ha capacitado sobre el tema de prevención del lavado de activos? 

 Si 

 No 

 

 

10) ¿Qué tan dispuesto estaría para contribuir con el mejoramiento del control de 

actividades relacionadas con el lavado de activos dentro de la empresa? 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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Apéndice B. Formato de entrevista 

1. ¿Cómo se trata el tema del lavado de activos dentro de la organización?   

 

2. ¿Cuáles son las acciones que se toman al momento de identificar una acción 

altamente sospechosa de lavado de activos? 

 

3. ¿Por qué considera que no se ha desarrollado un manual de prevención del lavado 

de activos en la organización? 

 

4. ¿Considera usted que debería aplicarse un manual de prevención del lavado de 

activos dentro de la organización? 

 

5. ¿Cuáles consideran que son los beneficios que la organización podría percibir al 

contar con un manual de prevención del lavado de activos?  
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Apéndice C. Activos de Induskar: Edificio Ceibos Center Torre I y II. Ubicado Km. 6.5 

de la Via Guayaquil-salinas (Avenida del Bombero) 

 

 

 


