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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca elaborar un modelo de gestión para prevenir fraudes 

corporativos en la empresa Miadomi S.A., debido a la existencia de ciertas deficiencias de control 

interno como la falta de políticas y procedimientos, incorrecta segregación de funciones, poco 

interés en la creación de estrategias, entre otras lo cual no permite conocer a cabalidad si los 

procesos se están realizando de manera idónea, convirtiéndose en un factor por el cual los 

beneficios esperados por las ventas de equipos de seguridad disminuyen sustancialmente debido a 

posibles fraudes por parte de los empleados dentro de la organización, lo cual impide una buena 

utilización de los recursos disponibles  tanto financieros y humanos para las actividades diarias, 

siendo el objetivo de estudio diseñar un modelo de gestión apropiado que permita mitigar fraudes 

corporativos, se pretende establecer estrategias y procedimientos que minimicen a su máxima 

expresión los posibles intentos de fraude a través de la auditoría preventiva. Por medio de la 

investigación de campo y descriptiva se analizó e interpreto la situación actual de la empresa 

obteniendo información valiosa, los resultados del proceso investigativo mostraron que existe la 

necesidad de que exista un modelo de gestión basado en auditoría para mitigar los riesgos de fraude 

en el corporativo y de esta forma evaluar periódicamente el cumplimiento de los sistemas de 

control instaurados. Se llego a la conclusión que el modelo de gestión permitirá maximizar los 

niveles de control y responder con eficiencia-eficacia a los requerimientos de la organización. 
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Abstract 

This research work seeks to develop a management model to prevent corporate fraud in the 

company Miadomi SA, due to the existence of certain internal control deficiencies such as the 

lack of policies and procedures, incorrect segregation of functions, little interest in the creation of 

strategies, among others, which does not allow to know fully if the processes are being carried 

out properly, becoming a factor by which the benefits expected from the sales of safety 

equipment substantially decrease due to possible fraud by employees within of the organization, 

which prevents a good use of the available resources, both financial and human, for daily 

activities. The objective of the study is to design an appropriate management model to mitigate 

corporate fraud, and to establish strategies and procedures that minimize their maximum 

expression the possible inten fraud through the preventive audit. Through field and descriptive 

research, the current situation of the company was analyzed and interpreted, obtaining valuable 

information. The results of the investigative process showed that there is a need for an audit-

based management model to mitigate the risks of fraud in the corporate and in this way 

periodically evaluate compliance with the control systems in place. It was concluded that the 

management model will maximize the levels of control and respond efficiently and effectively to 

the requirements of the organization. 

 

Keywords: model, management, audit, fraud, control.
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar que un óptimo modelo de 

gestión para evitar fraudes corporativos brinda muchos beneficios, en este caso los 

procedimientos de auditoría son indispensables para controlar de manera oportuna los recursos 

tanto humanos como financieros que posee la entidad. A lo largo de la investigación se 

determinarán y evaluarán la importancia que tiene un buen sistema de control interno dentro de 

la organización, así como el establecimiento de políticas y procedimientos para el personal.  

En la actualidad se ha descubierto una gran cantidad de fraudes corporativos que han golpeado 

duramente a la economía empresarial, por lo cual las entidades han optado por crear herramientas o 

modelos que le ayuden a prevenir este tipo de sucesos, mejorando sus procesos o sistemas de control, 

para eliminar cualquier tipo de indicio de fraude, cuando los procesos y las actividades son 

controlados y optimizados, se ven reflejadas estas mejoras en toda la empresa. 

El Capítulo 1.- Este capítulo está compuesto por la problemática, formulación y justificación 

del problema adicional a esto cuenta con los objetivos generales y específicos de la 

investigación, Justificación teórica, práctica y metodológica, delimitación de la investigación, 

hipótesis y variables que se divide en la dependiente e independiente.  

El Capítulo 2.- Abarca el marco teórico, antecedentes teóricos, seguido del marco conceptual, 

contextual y legal. 

El Capítulo 3.- Este capítulo contiene el diseño metodológico aplicado en la investigación 

como: tipo de investigación siendo estos; descriptiva y de campo, seguido del método deductivo, 

técnicas e instrumentos de investigación usados para la obtención de información, y por último 

en esta misma sección se muestran los análisis de los resultados de la investigación realizada.  
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Capítulo 4.- Aquí vamos a proponer un modelo de gestión para evitar fraudes corporativos 

que nos permitirá ayudar a dar las principales características para la mejora, es decir, establecer 

la solución del problema en este trabajo de titulación, para obtener las conclusiones y 

recomendaciones basados en los resultados. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

A nivel mundial, algunas empresas tienen la necesidad de buscar la técnicas para salvaguardar 

sus activos debido a la difícil situación económica que atraviesan, cuyo fin es impedir cualquier 

fraude o error se presente en los estados financieros y así mejorar las actividades económicas e 

incrementar nuevas estrategias de financiamiento, tras diferentes fraudes ocurridos en Estados 

Unidos tales como Enron y WorldCom, dos de los mayores escándalos financieros 

estadounidenses, las empresas buscan la manera corregir errores, prevenir fraudes y generar 

liquidez en las mismas.  

Según el (Consejo de auditoría interna general del Gobierno de Chile), realizó un estudio 

general sobre la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, en el que se evidencia el 

abuso y fraude evaluando a 2,910 casos de fraudes ocurridos en 125 países, cuyo análisis 

presenta una amplia información acerca de cómo se comete y se detecta este delito; las 

organizaciones pierden un promedio del 5% de sus ingresos anuales producto del fraude, el 

cálculo de duración de los fraudes antes de poder ser detectados es de un aproximado de 16 

meses, revelan que los fraudes provocados por hombres representan un 69% y en las mujeres un 

31%,  y uno de los controles para el antifraude son las auditorías externas a los estados 

financieros, con un 80%, en comparación con los demás controles. 

En Ecuador, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros emitió un reglamento 

dirigido a las auditorías externas el que, obligaba a todas las empresas a contratar a un firma 

auditora para que verifique si el desenvolvimiento de la empresa es el apropiado, esta resolución 
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solo podrá aplicarse a toda empresa cuyo monto de activos supera los $ 2´000,000; esto llevó a 

que las empresas implementen diferentes tipos de controles internos, con el fin de presentar una 

buena imagen y así poder mostrar a los usuarios una información financiera fiable. 

Según el (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018), estamos atravesando una 

situación económica muy difícil, debido al desempleo, sueldos bajos, ingreso de extranjeros y  

por la corrupción; en el último censo, el INEC informó que el nivel de pobreza se ubica en un 

24,5% y la pobreza extrema en un 9%, siendo estos los principales factores para la realización de 

actos ilícitos, por esta razón los fraudes en las empresas han incrementado generando pérdidas 

económicas y hasta posibles cierres de las mismas, debido a falta de controles internos. 

Miadomi S.A., es la empresa cuya actividad económica es la venta al por mayor y menor de 

equipos de seguridad, materiales eléctricos y electrónica, forma parte de la corporación para la 

seguridad ciudadana privada que se encargan de brindar protección y vigilancia a la ciudad de 

Guayaquil, actualmente no cuenta con control interno, planificación estratégica, segregación de 

funciones establecidas por la administración de esta; lo cual provoca inconsistencias con el 

personal contratado. 

La situación económica que atraviesa la empresa Miadomi S.A., es rentable, porque del 

análisis de los estados financieros se pudo determinar que sus ventas han aumentado, sin 

embargo, mantiene valores pendientes por cobrar de trabajos anteriores, esto indica que la 

empresa no tiene un buen desempeño en la gestión financiera. Uno de los limitantes es que la 

empresa no puede cumplir sus obligaciones con terceros en el plazo establecido, lo que ha 

generado que se incremente la mora y los intereses. 
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1.2 formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo influye un modelo de gestión para prevenir fraudes corporativos en la empresa 

Miadomi S.A.? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

• ¿Cómo se podrían evaluar los riesgos de fraudes corporativos con la ayuda de una 

auditoria forense? 

• ¿Qué efecto tendría un fraude corporativo? 

• ¿De qué manera se podría prevenir un fraude corporativo con una auditoria forense? 

• ¿La implementación de un modelo de gestión ayudaría a prevenir fraudes corporativos? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Elaborar un modelo de gestión para prevenir fraudes corporativos en la empresa MIADOMI 

S.A 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Buscar información mediante fuentes internas y externas, tales como sitios webs, estados 

financieros y observación directa. 

• Analizar la información para tener un claro perfil de la entidad 

• Realizar un borrador de hallazgos con la información ordenada de la empresa. 

• Fortalecer a la empresa mediante recomendaciones descritas en el modelo. 
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1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica. 

Para esta investigación se seleccionó el tema de modelo de gestión para la prevención de 

fraudes corporativos mediante una auditoria forense, en una empresa de servicios, cuya actividad 

comercial es la venta al por mayor y menor de equipos de seguridad, materiales eléctricos y 

electrónica, debido a que está, no tiene controles internos definidos, reglamentos internos, 

sistemas o políticas antifraudes y una correcta  segregación de funciones del personal, razón por 

la cual se expone a la posible realización de inconsistencias.   

Ciertas empresas optan por no invertir en algún sistema, política o estrategia de antifraude 

debido a la falta de recursos, lo cual produce grandes impactos económicos, no obstante, es 

necesario que toda empresa cuente con medida de seguimiento y control de fraude, lo cual 

permita que exista un ambiente de control continuo que beneficie a la empresa. Por esta razón 

que existe la necesidad de un modelo de gestión para comprobar los posibles riesgos de fraudes 

que pudiera posee esta empresa y a su vez determinar las razones por la cual se encuentra 

vulnerable. 

1.4.2 Justificación práctica. 

La incorporación de  un modelo de gestión antifraudes busca prevenir riesgos ocasionados por 

la falta de controles y procesos definidos en la empresa, mediante una auditoria forense; la cual 

podrá ser usada por esta y otras empresas que se dediquen a la misma actividad, cabe destacar 

que la aplicación de un modelo de gestión le puede dar un valor agregado a la empresa, que en 

caso de acoger estos modelos, puedan proporcionar a una empresa más confiabilidad, lo que le 
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permite tomar las mejores alternativas y decisiones financieras; con el fin de salvaguardar sus 

recursos. 

Es muy importante la aplicación de un modelo de gestión antifraude para evitar costos, 

papeleos y hasta estrés por la incertidumbre sobre cuándo se va a resolver la posible situación, y 

adicional la pérdida de ingresos para la empresa y posibles molestias del cliente por la 

imposibilidad de seguir haciendo uso de ciertos servicios, ya que, el fraude representa un costo 

financiero que, si no se controla, puede aumentar y afectar la empresa. 

1.4.3 Justificación metodológica. 

Este estudio está basado en la investigación descriptiva porque se ha descrito ciertas 

características administrativas y contables, así como también las debilidades y amenazas de la 

empresa, para analizarlas sobre la base de una hipótesis y luego ser expresados en términos 

claros y precisos, mediante la entrevista se pretende conseguir datos que ayude a entender ciertos 

procedimientos y poder obtener información sobre posibles fraudes cometidos que pueden 

perjudicar a la empresa y así poder examinar de forma más detallada la problemática, después de 

obtener la información recopilada.  

Será documental por trabajos de terceros tales como blog, artículos, diferentes páginas web, 

libros y tesis que están presente en el Internet con el fin de profundizar más el tema investigativo. 

Se incluirá la investigación cualitativa y cuantitativa por medio de un análisis sobre aspectos 

económicos de la empresa que se obtendrán mediante cifras que representan de forma numérica a 

la empresa.  
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1.5 Delimitación del proyecto 

La investigación se elaboró en la empresa Miadomi S.A., que forma parte de la corporación 

para la seguridad ciudadana privada que se encargan de brindar protección y vigilancia a la 

ciudad de Guayaquil, pertenece al sector terciario, cuya actividad principal es venta al por mayor 

y menor de equipos de seguridad, materiales eléctricos y electrónica, está ubicada en Guayas – 

Guayaquil – Tarqui, Alianza solar 15 y Av. Tercera. 

1.6 Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis de la investigación. 

Si se elaborará un modelo de gestión ayudaría a prevenir fraudes corporativos mediante una 

auditoría forense.  

1.6.2 Variables. 

Variable Independiente: Elaboración de modelo de gestión  

Variable Dependiente: Fraudes corporativos. 
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 
Medios de 

verificación 

 

Variable 

Independiente:  

Modelo de gestión. 

Es un esquema o marco de 

referencia para la administración de 

una entidad, utilizando recursos 

humanos y financieros. Los modelos 

de gestión pueden ser aplicados tanto 

en las empresas y negocios privados 

como en la administración pública. 

 

Plan global de 

auditoría 

preventiva. 

 

Verificación de los 

documentos contables. 

Verificación del 

cumplimiento de políticas 

y procedimientos de 

control. 

 

Entrevistas  

Pruebas de auditoría 

Papeles de trabajo 

Esquemas 

Variable 

Dependiente: Fraudes 

corporativos. 

Es un delito basado en la 

manipulación de los estados 

financieros para esconder, tergiversar 

o falsificar la situación económica de 

la organización con el único objetivo 

de engañar a un grupo de personas o 

usuarios de los estados financieros. 

Herramientas 

para 

autoevaluación y 

mejoramiento 

continuo. 

Seguimiento y monitoreo 

a las estrategias de 

control. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación  

En los últimos años, se han presentado diversos sucesos que afectan a las empresas debido al 

mal manejo administrativo – financiero, ya que una posible presencia de fraude perjudica 

económicamente a la empresa y también a la imagen de esta, afectando la profesión del contador 

que labore en la misma, debido a que ellos son los responsables en la ejecución y análisis de los 

estados financieros. 

Uno de los primeros casos de fraude fue el creado por (Baldomesa), en los años 70 del siglo 

XIX, el fraude comenzó debido a que no se encontraba económicamente bien,  y empezó a 

solicitar préstamos a diferentes personas cuyo pago iba a ser el doble sobre el monto prestado, 

sin embargo el dinero que devolvía procedía de otras personas a quien les había hecho la misma 

oferta, su fama de pagadora se extendió tanto que llego a crear la caja de imposiciones que duro 

hasta 1876 cuando fue descubierta. 

Según (Association of Certified Fraud Examiners, 2015), el tipo de fraude más frecuente es la 

apropiación de activos con un 90%, mientras que el fraude en falseamiento de informes 

financieros solo un 5%. Los fraudes implicados en manipulación de los registros de la empresa 

para falsear su situación financiera tienen el objetivo de obtener ventajas económicas mediante 

créditos importantes, afectando la imagen de la empresa y amenazando la continuidad de las 

actividades al afectar su financiamiento. Esta entidad ha revelado ciertos aspectos clave de 

fraudes como son: las áreas propensas a cometerse fraudes, su modo de operación, las pérdidas 

promedio y los medios más efectivos para la prevención y detección del fraude 
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A raíz del descubrimiento de los mayores fraudes financieros de Estados Unidos como fueron 

Enron en 2001 y WorldCom en 2002, fue necesario desarrollar un área más específica llamada 

auditoria forense, dicha área profundiza en la detección y prevención del fraude financiero. El 

resultado de los escándalos financieros afecta el desarrollo normal del negocio provocando un 

ambiente de inseguridad. 

Según la SEC (Securities and Exchange Commission, 2018) acusa a WorldCom, una de las 

compañías telefónicas más grandes de Estados Unidos porque tendrían que modificar sus cuentas 

de resultado, los usuarios se quedaron desconcertados al ver como pasaron de ganancias a 

pérdidas, según lo descubierto tras una auditoría interna. 

Otro caso impresionante fue el de Enron, una empresa estadounidense de energía con sede en 

Texas, que desarrolló un grupo de ejecutivos profesionales que elaboraron los estados 

financieros a su modo, con el fin de ocultar miles de millones en deudas. Los accionistas 

perdieron alrededor de USD 11 mil millones de dólares, cuando el precio de las acciones llegó a 

un máximo de USD $90 por acción y se desplomó a menos de USD $1, estos ejecutivos fueron 

acusados y sentenciados a prisión. 

Todo caso en donde se descubra la presencia de fraude se debe realizar una investigación en 

donde debe estar presente algún perito con conocimiento especializado y reconocido, el cual 

suministrará su opinión fundamentada ante el Tribunal de Justicia. Cabe recalcar que la presencia 

de expertos es de suma importancia, para esclarecer el caso. 

Según el reporte de ACFE altamente especializado en fraudes contables y delitos de cuello 

blanco. Esta organización tiene como fin examinar y emitir información relevante sobre el abuso 

de confianza y el fraude empresarial. Para la ACFE el triángulo de fraude es un modelo donde se 
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explican los factores por los cuales una persona llega a cometer fraude, consta de tres 

componentes que juntos llevan a un comportamiento fraudulento. 

 

Figura  1. El triángulo del Fraude. 

Adaptado de Association of Certified Fraud Examiners 

La motivación es representada por la presión, cuando una persona tiene problemas financieros 

y no es capaz de resolverlos de forma legítima, comienza a considerar la realización del acto 

ilegal, tales como robar o falsificar, siendo esta la única forma de resolver su problema. La 

presión es conducida por alguna imposibilidad de pagar deudas contraídas, por adicción a algún 

objeto o drogas, por deseo de una mejor vida, por algún familiar necesitado, por un sueldo no 

acorde al desempeño o por diferentes razones.  

La oportunidad es el método que se usa para cometer el ilícito, es la forma por la cual se 

puede abusar la posición de confianza para resolver sus problemas financieros de forma ilegal, 

teniendo en cuenta que es capaz de hacerlo sin que pueda ser descubierto ni detectado.  

La tercera pata del triángulo del fraude es la racionalización, es el mecanismo que utiliza el 

defraudador para justificar sus actos de forma que puedan ser aceptables. Normalmente cuando 

se comete un fraude las personas suelen decir que solo lo está tomando prestado, lo hizo porque 

se lo merecía, porque lo necesita o porque no estar de acuerdo con el sueldo que percibe. 
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De acuerdo a (Ramírez Chinlli & Guanga Tacuri, 2013) en su Tesis de “Auditoría operacional 

a la cooperativa de ahorro y crédito Riobamba Ltda. oficina matriz, período 2012” (pág. 1), 

confirma que: En esta tesis radica la falta de control en los procesos de crédito, lo cual puede 

provocar una omisión o error al momento de realizar un otorgamiento de crédito, un manual de 

políticas y procedimientos es de gran  ayuda para identificar la exactitud en las operaciones de la 

empresa 

Según (Merizalde Unda & Zapata Serrano) (2016), en su tesis de “Control interno y métodos 

utilizados por la auditoria forense para la prevención y detección de fraudes en la estaciones de 

servicio ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito” (pág. 1) indica la carencia de método 

para evitar el fraude en las estaciones de servicio en el Distrito Metropolitano de Quito, 

consideran que es necesario establecer un sistema seguro que ayude a eliminar toda clase de 

falencias de control,  para lo cual describen las debilidades y establecen estrategias de 

prevención para que ayuden a la detección temprana de fraudes que pudieran perjudicar a la 

empresa. 

Para (Sailema Gualoto, 2015), en su tesis “La auditoría forense y su incidencia en los fraudes 

de la empresa Importadora Alvarado CIA. LTDA” (pág. 1), indica que tras el avance comercial y 

económico que ha logrado la empresa, es necesario que la misma realice procesos de auditoria 

forense que permitan salvaguardar su patrimonio y evitar cualquier clase de fraude que pudiera 

perjudicar el desarrollo de esta, para lo cual proponen un modelo de proceso de auditoria forense 

que realice controles internos a todas las áreas de la empresa, localizando los departamentos 

vulnerables al cometimiento de fraudes. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Empresa de servicio. 

Son aquellas empresas que se dedican a ofrecer un servicio intangible a un grupo de personas 

sin fines de lucro, estas empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas. Una empresa de 

servicio por lo general vende logística, organización, planeación, conocimiento o seguridad, por 

lo tanto, deben realizarse con personal especializado. A pesar de que se ha mencionado que esta 

clase de empresas son intangibles, por lo general siempre se necesita de distintos medios para 

lograr su objetivo, por ejemplo, una empresa que ofrece seguridad necesita cámaras, sensores de 

movimiento, entre otros. 

2.2.2 Empresa de servicios de seguridad. 

Están diseñadas para proteger a las personas, propiedades u organización, estos intereses 

protegidos suelen ser de naturaleza privada tales como edificios, amaneces, bodega, hogares, etc.  

Esta clase de empresa únicamente puede brindar su servicio a: 

• Vigilancia y protección 

• Instalación y mantenimiento de aparatos de seguridad 

• Dispositivos y sistemas de seguridad 

• Asesoramiento de actividades de seguridad  

• Transmisión de señales de alarmas, entre otros 

Cabe indicar que las empresas que prestan servicio de seguridad no podrán fabricar los 

materiales de seguridad que utiliza y venderlos a sus clientes, ni podrán usar el nombre de 

“Empresas de Seguridad” 
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2.2.3 Fraude. 

Consiste en una acción que se comete con el fin de perjudicar a una persona u organización, 

considerando como una conducta deshonesta o engañosa, acto ilegal y violación de confianza; 

realizado para obtener alguna ventaja ya sea monetaria, evasión de pagos o para obtención de 

financiamiento. Existen diversos tipos de fraudes tales como:  

• Fraude de ley 

• Fraude fiscal 

• Fraude electoral 

• Fraude bancario 

• Fraude eléctrico 

• Fraude de paternidad  

• Entre otros. 

2.2.4 Fraude corporativo. 

Se lo realiza por una o más personas de una organización durante su desempeño laboral, por 

medio de la confianza, autoridad, atribuciones o permisos concebido por la organización a la que 

pertenecen. 

2.2.5 Esquema del fraude. 

El fraude según el esquema de Ponzi es considerado una operación fraudulenta basado en 

algún método confidencial de inversión, consiste en engañar a los inversionistas prometiéndoles, 

que si invierten una gran cantidad de dinero obtendrán grades beneficios. 



16 

 

El esquema piramidal es muy parecido al de Ponzi, con la única diferencia que incluye tasas 

de retorno extremadamente altas. Este tipo de esquema suele colapsar muy rápido debido a la 

necesidad de ingresar rápidamente participantes (inversionistas). 

 

Figura  2. Esquema Piramidal. 

Adaptado por: (Association of Certified Fraud Examiners). 

 Actualmente en Ecuador se dio a conocer un fraude llamado "El Telar" que corresponde a 

este esquema, el telar se trataba de conseguir cuatro personas que invirtiera su dinero y a su vez 

cada una, ingresar a cuatro inversionistas más, si alguna persona no consigue a otra que desee 

invertir, la pirámide colapsa. 

2.2.6 Árbol del fraude. 

Los fraudes ocupacionales son aquellos en los que cualquier agente de una empresa comete 

algún acto en perjuicio de la organización, los principales fraudes son: 

• Corrupción 

• Apropiación indebida de activos 

• Declaraciones fraudulentas, entre otros 
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Figura  3. Sistema de Clasificación del Fraude. 

Adaptado por: (Association of Certified Fraud Examiners). 

2.2.7 Triangulo del fraude. 

Es un modelo en el cual se explica los factores que llevan a una persona a cometer un fraude, 

el triángulo de fraude tiene tres elementos que son la motivación, oportunidad y racionalización. 

La motivación es el resultado de la presión, causada por problemas financieros, que no 

pueden ser resueltos de forma legítima. Dicha fase se da por: 
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• Falta de dinero 

• Codicia 

• Gastos altos 

• Enfermedad crónica 

• Adicción 

• Deseo de mejorar su estatus de vida 

• Sueldo no acorde al desempeño laboral 

La oportunidad es la falta de un control en algún proceso para que se produzca una 

inconsistencia, mediante el abuso de confianza adquirido. Esta fase se da por: 

• Falta de control 

• Abuso de confianza 

• Ausencia de valores corporativos 

La racionalización es el mecanismo por el cual el sujeto se justifica por los actos cometidos. 

Existen diferentes circunstancias por las cuales una persona comete un fraude: 

• Necesidad 

• Problemas 

• Falta de supervisión 

• Pensar que se lo merecen 

• Pago tardío del sueldo 

• Entre otros. 
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2.2.8 Tipos de fraude. 

El fraude es conocido como un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, entre otros. 

Actualmente es realizado por profesionales altamente calificados, entre algunos fraudes 

cometidos se puede mencionar los siguientes: 

• Manipulación  

• Falsificación o alteración de registros 

• Malversación de activos 

• Incorrecta aplicación de alguna política contable 

 

Figura  4. Tipos de Fraudes 

Adaptado por: (Association of Certified Fraud Examiners). 

Las razones por las cuales se llega a cometer un fraude son: 

• Falta de control interno 

• Ausencia de capacitaciones al personal 

• Rotación del personal 

• Bajo sueldos, entre otros. 
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La malversación de activos implica el robo de activos de una entidad, esta puede ser generada 

tanto por el personal contratado como los directivos. Los mecanismos de malversación pueden 

ser: 

• Adulteración o falsificación de documentación relevante a cobro o pagos. 

• Apropiación indebida de inventarios 

La corrupción es una violación premeditada de normas y principios éticos que pueden 

desarrollarse en cualquier ambiente ya sea política, social, económico y cultural; cuya finalidad 

es obtener alguna ventaja ilegítima generalmente de forma secreta. 

2.2.9 Factores que favorecen el fraude. 

2.2.9.1 Naturaleza del negocio. 

Hace referencia al giro del negocio que la empresa maneja. Cada empresa maneja su forma de 

administrar y operar, la cual puede contener lagunas de control y es ahí donde existe la 

posibilidad de algún fraude. 

2.2.9.2 Ambiente en donde opera el negocio. 

Este tiene un impacto directo con el fraude, puesto que si es un ambiente bajo presión o muy 

liberal existe la posibilidad de actos fraudulentos.  

2.2.9.3 Ética y valores. 

Los valores éticos son pautas de comportamiento que normalizan la conducta de un empleado.  
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2.2.9.4 Control interno. 

Las empresas sin importar el tamaño deben de tener un buen sistema de control interno que 

pueda reducir la posibilidad de fraude con controles de prevención y detección.  

2.2.9.5 Segregación de funciones. 

Es un método que usan las empresas para asignar responsabilidades de las diferentes 

actividades que se refieren a la elaboración de los estados financieros. 

2.2.9.6 Falta de supervisión. 

Es fundamental porque es un proceso que requiere planificar, organizar, dirigir, ejecutar y 

retroalimentar constantemente; también exige constancia, dedicación y perseverancia.  

2.2.10 Las pymes y el fraude. 

Las pymes en Ecuador se han convertido en fuente de generación de empleo, la mayoría son 

de procedencia familiar, los dueños no cuentan con estudios ni dinero necesario para aplicar 

controles internos que pueden prevenir futuros riesgos de fraude a lo que son vulnerables. Según 

el (Association of Certified Fraud Examiners) indica que "Las organizaciones más pequeñas 

tienen a sufrir pérdidas de mayor cuantía que las más grandes, debido al fraude ocupacional 

(pérdidas promedio de USD 200,000 versus pérdidas promedio de USD 104,000 en las más 

grandes)" (2015). 

2.2.11 Control interno. 

El control es la verificación del buen desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización. Existen dos clases de control, el contable y el administrativo; ambos son 
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mecanismos de prevención adoptados por la gerencia que permiten la detección de desviaciones, 

con la intención de encaminar el cumplimiento de la normativa vigente, y los objetivos de la 

entidad. Es el conjunto de normas, principios, fundamentos, procedimientos y técnicas de 

control, con el objetivo de prevenir posibles riesgos significativos que pudieran afectar a una 

organización. El control interno consta de cinco componentes: 

2.2.11.1 Ambiente de control. 

Actualmente la empresa opera con políticas obsoletas que no aportan a la misma, adicional los 

empleados no tienen conocimiento sobre el código de ética. 

2.2.11.2 Evaluación de riesgos. 

Consiste en la identificación de riesgos relevantes que pueden afectar a los objetivos de la 

empresa, los riesgos pueden provenir de factores externos o internos tales como cambios del 

personal, reestructura corporativa, entre otros. 

2.2.11.3 Actividades de control. 

Son acciones que desarrolla la empresa para corregir o prevenir riesgos de fraude, 

proporcionando disciplina y estructura., consiste en la actitud de la administración frente al 

control internos de la empresa. 

2.2.11.4 Información y comunicación. 

Es la identificación y recopilación de toda la información adecuada y oportuna. 
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2.2.11.5 Monitoreo. 

Todos los sistemas de control interno necesitan ser monitoreados constantemente para evaluar 

su efectividad a través del tiempo, y se lo realiza mediante actividades permanentes, 

evaluaciones individuales y auditoria interna. Toda empresa debe monitorear su sistema de 

control, para determinar falencias o saber si están expuestos a riesgos de fraude. Una deficiencia 

de control ocurre cuando no existe un control necesario para evitar, detectar y corregir 

imperfecciones en los estados financieros, y se produce por:  

• Inadecuada segregación de funciones que es cuando en una empresa se comete actos no 

acordes al objetivo de la entidad debido al mal reparto de responsabilidad 

• Falta de capacitación que es uno de los mecanismos más importantes ya que no sólo 

ayuda a mejorar la productividad sino a evitar inconsistencias por falta de conocimiento. 

• La comunicación entre el personal y los directivos está desarrollada para evitar alguna 

actitud deshonesta. 

2.2.12 Importancia del control interno. 

El objetivo del control interno es resguardar los recursos de toda empresa evitando la posible 

presencia de fraude o inconsistencia que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos 

planteados. Las PYMES por lo general no cuentan con un sistema de control bien definido, 

debido a que trabajan de forma empírica; solucionando problemas según como se presentan, sin 

planificación y creando departamentos según sus necesidades. Todo esto puede generar 

situaciones negativas para la empresa, como malversación o pérdidas de activo, fraudes, 

incumplimiento de normas que, podrían dañar la reputación de la empresa. 
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2.2.13 Deficiencia del control interno en una empresa. 

Una deficiencia en el control interno se presenta cuando un control se desarrolla de tal manera 

que no permita prevenir, detectar y corregir los errores en los estados financieros, o cuando no 

exista. Se puede identificar deficiencias en el control interno no solo durante la evaluación de 

riesgo sino también en cualquier fase de la auditoria. 

2.2.14 Principales atributos de un buen control interno. 

• Oportuno descubrimiento de errores o irregularidades: Existe cuando ninguna 

persona por si sola está en posición de cometer un error o perpetrar una 

inconsistencia o fraude, sin un oportuno descubrimiento. 

• Una adecuada segregación de funciones entre el personal que labora en una empresa. 

• Se debe detectar oportunamente la falta de cumplimiento con la responsabilidad de 

rendir cuenta. 

• Los procedimientos deben ser efectuados por personal competente 

2.2.15 Modelo de gestión.  

Es un marco de referencia que ayuda a la administración de una entidad, pueden ser usados 

tanto para empresas privadas como públicas, el modelo de gestión que es usado por alguna 

organización privada se basa en la obtención de ganancias económicas, en cambio las públicas es 

para el bienestar social de la población, es utilizado en el desarrollo de políticas con las cuales 

una organización pueda alcanzar su objetivo. 
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Figura  5. Modelo de Gestión. 

Adaptado por: (Association of Certified Fraud Examiners). 

2.2.15.1 Objetivo del modelo de gestión. 

• Alinear las estrategias en la empresa permite manejar el desempeño hacia los 

objetivos de la empresa 

• Mejorar la segregación de funciones 

• Capacitar al personal en valores  

• Mitigar los riesgos de fraude 

2.2.15.2 Elementos de un modelo de gestión. 

• Estrategia organizacional 

• Procesos 

• Recurso humano 

• Sistemas de información y tecnología 

2.2.15.3 Ventajas del modelo de gestión. 

• Permite a la administración integral de la empresa 
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• Monitoreo 

• Mejora en procesos administrativos 

2.3 Marco conceptual 

Auditoría 

Es un reflejo de cómo se encuentra administrada una empresa, es un proceso cuyo fin es 

recopilar información de la contabilidad de una organización. Sirve para dar a conocer que una 

empresa cumple con sus pagos y normativa legal. La auditoría interna busca descubrir 

deficiencias o inconsistencias en alguna área de la empresa, su finalidad es ayuda a la gerencia 

para que se cumpla según la normativa vigente. Las funciones de un auditor interno son:  

• Asesorar y dar soporte a diferentes áreas  

• Anticipar y brindar alternativas de solución para problemas potenciales 

• Realizar juntas para unificar criterios de acuerdo a normas y controles de la empresa 

• Monitores las recomendaciones y medidas planteadas. 

La auditoría externa es una contratación de un servicio con una firma auditora altamente 

calificada que ofrece los siguientes beneficios:  

• Experiencia 

• Objetividad 

• Ahorro de gasto 

Auditoría forense 

  (Toro Alava, Reyes Tomalá, & Espinoza Mendoza) señala que: 
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La auditoría forense fue utilizada como herramienta para suministrar pruebas fiscales, en la 

actualidad el fraude, la corrupción y asociados al lavado de activos justifican el papel de 

auditoría forense en donde fortalece y obliga a los profesionales a desarrollar propuestas 

innovadoras, que ayuden al auditor forense a manifestar su informe con elevado nivel de 

seguridad, de tal forma que sea un elemento valioso para prevenir y detectar el lavado de 

activos. Surge precisamente como una variante de la auditoría que busca aplicar 

procedimientos que permitan obtener evidencias que apoyen al poder judicial ante la comisión 

de actos fraudulentos (pág. 2). 

Auditoria forense preventiva 

Está orientada a asesorar a las empresas con respecto a evitar, prevenir y detectar fraudes, 

implica tomar decisiones en el presente para evitar fraudes en el futuro; mediante programas, 

controles y sistemas antifraude. 

Abuso de confianza 

Se considera la más común en la apropiación indebida de dinero, bienes o servicios, 

aprovechando del consentimiento otorgado por la víctima. 

Explotación laboral 

Es cuando un empleado recibe un pago inferior al trabajo que se realiza, se entiende como un 

abuso que es cometido por el empleador sobre el empleado, tales como un bajo sueldo, exceso de 

horas, laborar bajo alguna amenaza, entre otros. 
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Delito 

Se entiende como una acción antijuridica de un comportamiento por voluntad propia o por 

imprudencia que es sometida a una sanción de acuerdo a la ley vigente. 

Fraude 

Se refiere a un acto intencional por una o varias personas dirigido a perjudicar el área 

financiera, casi siempre lo realiza el personal que tiene acceso a toda la información de la 

empresa, uno de estos delitos son cheques robados, depósitos fraudulentos, kitting, falsificación, 

alteración, lavado de dinero, etc. 

Riesgo de control 

Para un auditor el análisis de riesgos es un método muy importante para la realización de su 

trabajo. El riesgo de control es una representación errónea que pueda ocurrir en algún saldo de 

una cuenta o en una transacción y que a la vez no se pueda prevenir o detectar por los sistemas 

de contabilidad 

Estrategias 

“Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la 

asignación de los recursos necesarios para conseguirlos” (Carreto, 2018),  

2.4 Marco contextual 

2.4.1 Historia de la empresa. 

Miadomi S.A., fue fundada en el 14 de octubre del 2010 por un grupo de profesionales con 

amplia experiencia en la instalación, asesoría y provisión de los mejores productos del mercado 
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para sus proyectos, forma parte de la corporación para la seguridad ciudadana privada que se 

encargan de brindar protección y vigilancia a la ciudad de Guayaquil. Ubicada en Mapasingue 

Este Calle Alianza y Tercera Mz. 224 V. 15 PB. Miadomi S.A., se ha dedicado a realizar 

proyectos en el área de sistemas de seguridad, con el pasar de los años, debido a la demanda de 

sus clientes ha incursionado en áreas tales como eléctrica, telecomunicaciones y domótica. Su 

cartera de clientes cuenta con empresas prestigiosas las cuales han puesto en sus manos el 

desarrollo de sus proyectos, debido a la gran confianza que le han brindado, ya que una de sus 

fortalezas es la POSTVENTA, dando el mejor servicio posible a sus clientes.  

Para (Silva Vinueza) Gerente General de Miadomi S.A., indica que, han estado involucrados 

en proyectos tales como: 

• ECU-911 (CCTV, Postes, fibra óptica, tableros eléctricos, calibraciones) 

• American CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (Sistemas de Seguridad CCTV, 

Alarma contra Robo, Detección de Incendio, Control de accesos) 

• Banco finca (CCTV. Control de Accesos, Alarma contra Robo, Detección de Incendio, 

Cableado Estructurado, Sistema Eléctrico) 

• DOLE (Sistemas de detección de Incendio) 

• QUIFATEX (Alarma contra Robo) 

• Puente Duran SANTAY (CCTV Inalámbrico) (Miadomi S.A.) 

(Silva Vinueza) quien es el gerente general indicó que adicionalmente, para dar el mejor 

servicio a los clientes proveen productos como: 

• Equipos de CCTV, detección de incendio, control de acceso y alarma contra robo 
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• Cercos eléctricos, Equipos eléctricos, Equipos domóticos, Postes metálicos, Acabados en 

hierro forjado 

• Iluminación LCD e inducción magnética (Miadomi S.A.) 

2.4.2 Misión.  

Brindar la mejor opción para nuestros clientes en precio, calidad, asesoramiento y servicio 

personalizado en el mercado de construcción.      

2.4.3 Visión. 

Posicionarse como una empresa pionera y líder en comercialización y distribución de 

productos eléctricos y manteniendo los niveles más altos de satisfacción con nuestros clientes. 

2.4.4 Organigrama. 

 

Figura  6. Organigrama de la Empresa. 

Adaptado por: Documentación Archivada en la empresa. 

Gerente 
General

Gerente de 
Producción

Gerente 
Administrativo

Contador
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2.5 Marco Legal 

2.5.1 NIA 240: Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude.  

Es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, en la auditoría de estados financieros, 

respecto al fraude (Normativa Internacional de Auditoria). 

2.5.2 NIA 250: Información sobre cumplimiento en el informe de auditoría sobre los 

estados financiero.  

Si el auditor concluye que el incumplimiento tiene un efecto material sobre los estados 

financieros, y que no ha sido adecuadamente reflejado en ellos, el auditor expresará, de 

conformidad con la NIA 705, una opinión con salvedades o una opinión desfavorable sobre los 

estados financieros (Normativa Internacional de Auditoria).  

2.5.3 NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.  

Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos 

de incorrección material debido a fraude o error, en los estados financieros, mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno  (Normativa Internacional de Auditoria, 2018). 

2.5.6 Ley de Sarbarnes Oxley. 

Según la (Diaz Morales, 2018), define:  

Es una ley contra los fraudes; esta ley es internacional en donde se especifica normas 

contra el fraude y las sanciones referentes contra este delito. Esta ley pretende mejorar la 
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protección a los directivos a través de una seria de factores que pudieran afectar al personal de 

la organización (p. 45). 

2.5.7 Ley Patriótica de los Estados Unidos. 

Según la (Danilo Lugo C.), define:  

 Es una ley federal de estados unidos, aprobada por la Cámara de Representantes y 

promulgada por el presidente George Bush en 2001, el objetivo de esta ley es ampliar la 

capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo, mejorando la capacidad en 

las agencias de seguridad (2017) 

2.5.8 Victory Act. 

Según (Danilo Lugo C.) define: 

Esta Ley, conocida como "Victory Act" es muy poco conocida a nivel mundial, por tratarse 

de una recopilación de los artículos contenidos en el "Acta Patriótica" y su reglamentación, 

esta ley hace revisiones y sirve como guía para aplicación del paquete Congresional como se 

denominan las leyes referentes al lavado de dinero y activos, el crimen de cuello blanco, y el 

fraude corporativo (2017) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico  

3.1 Diseño de la investigación 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) define: "el diseño de investigación se 

refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o 

inconveniente planteado en el estudio". (pág. 86) 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) define:  

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 

observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o 

no, para luego analizarlos (pág. 87). Por esa razón, en este proyecto no se manipula ninguna 

situación si no que se observa las que existen. 

3.2 Tipo de investigación  

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) define: " el tipo de investigación se refiere 

a la clase de estudio que se va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la 

manera de recoger la información o datos necesarios". (pág. 88) 

Este proyecto tiene como finalidad elaborar un modelo de gestión para prevenir fraudes 

corporativos mediante una auditoria forense en Miadomi S.A., para lo cual se menciona los 

diferentes tipos de investigación que se van a utilizar, accediendo a recoger información y datos 

necesarios para la interpretación del problema existente. 
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3.2.1 Investigación de campo. 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) define:  

La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables.... El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y 

desenvuelve el hecho (pág. 88). 

Este tipo de investigación se aplicó en MiaDomi S.A., mediante la observación de los 

procedimientos, los materiales eléctricos, el tiempo de duración en cada área y recurso humano 

utilizado, con el fin de obtener nuevo conocimiento. 

3.2.2 Investigación descriptiva. 

Según (Tamayo & Tamayo, 2013) define:  

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los hechos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente (pág. 46).  

La investigación descriptiva tiene como objetivo describir la situación, actividad, objetivos, 

procesos y personas en general de un tema determinado, por eso se ha adoptado esta 

investigación porque permite conocer de forma detallada la situación económica y financiera de 

la empresa.  

La investigación descriptiva que se utilizó en este proyecto se basa en una interpretación 

correcta acerca de los hechos reales que estén presentes en Miadomi S.A., las responsabilidades 
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de cada miembro del personal que labore en la misma, así como también el tiempo y costos de 

cada proceso, identificando los factores y características importantes para mostrar una conclusión 

sobre las responsabilidades del personal.  

3.2.3 Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa que se utilizó en este proyecto, se basa en la observación, 

recolección y análisis de los datos obtenidos mediante la entrevista realizada, además este tipo de 

investigación permitió comprender de manera oportuna los datos obtenidos.  

3.2.4 Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa que se utilizó en este proyecto, se realizó en el análisis vertical y 

horizontal del estado de situación financiera y el estado de resultado integral, así como también 

los ratios de razón corriente, prueba acida, capital de trabajo y el índice de endeudamiento a 

corto plazo.  

3.3 Métodos de la investigación 

Según (Colbert Garcia) define: “todo trabajo intelectual (investigación) requiere del uso de un 

método y/o procedimiento que lo conduzca al conocimiento. Para llevar a cabo científicamente 

una investigación se debe seguir una acción y un procedimiento metódico” (2018). 

Los métodos de investigación que se utilizaron en este proyecto, consisten en una serie de 

factores prácticos que muestran las características importante del objeto estudiado, por lo cual, se 

espera entender la problemática que enfrenta Miadomi S.A., y así resolver el entorno mediante 

un modelo de gestión para prevenir fraudes en Miadomi S.A.  
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La metodología de la investigación tuvo un enfoque cualitativo porque se va a medir los 

hechos económicos provenientes de la actividad económica de la empresa y a su vez también 

será cualitativo porque va a analizar las cualidades generales hasta llegar a lo más específico.  

3.3.1 Método deductivo. 

Según (Colbert Garcia) “La deducción va de lo general a lo particular” (2018). Luego de 

recopilar datos, se utilizó el método deductivo, el cual se basa en demostrar  la verdad o falsedad 

de las hipótesis.  

3.4 Población y Muestra 

Según (Tamayo & Tamayo, 2013) señala que:  

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se 

le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación 

(pág. 180) 

Miadomi S.A., forma parte de la corporación para la seguridad ciudadana privada que se 

encargan de brindar protección y vigilancia a la ciudad de Guayaquil, en el presente caso la 

población está conformada por todo el personal de Miadomi S.A., tal y como se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 2  

Población 

Personal Número de personas 

Gerente 1 

Contador 1 

Electricista 2 

Programador 1 

Total 5 

Nota: Elaborado por Chipantiza y Pincay, 2019 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

Un instrumento es la técnica utilizada por el investigador para recolectar la información de la 

muestra seleccionada y poder resolver el problema de la investigación, dentro de estos 

instrumentos se consideran los siguientes: entrevista, observación y borrador de hallazgos 

(análisis de estados financieros y ratios financieros) 

3.5.1 Observación. 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) define: "La observación es fundamental en 

todos los campos de la ciencia. Consiste en el uso sistemático de los sentidos orientados a la 

captación de la realidad que se estudia" (pág. 115). Se hará una observación directa ya que se 

mantiene una relación con los hechos y fenómenos que trata de indagar o investigar aspectos 

inherentes a la observación, descripción, comparación y generalización de resultados. 
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Consiste en estar frente al fenómeno del cual se tomará información para posteriormente 

analizarla, en este método hace hincapié el investigador para obtener la mayor parte de datos. La 

ventaja principal es que se realiza directamente sin intermediarios, y la desventaja principal es 

que como el investigador va a realizarlo directamente existe la posibilidad de alterar la conducta 

o comportamiento del observado. Se observó el proceso en cada trabajo eléctrico y de 

programación realizado por la empresa, permitiendo obtener información sobre los problemas 

que se presentan en cada trabajo realizado, para poder trazar alternativas de solución. 

3.5.2 Entrevista. 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) define: " La entrevista es una técnica que 

permite obtener datos mediante un dialogo que se realiza entre dos personas cara a cara: el 

entrevistador "investigado" y el entrevistado; la intención es obtener información que posea este 

último" (pág. 119) 

El investigador, aparte de presentarse de aspecto formal, deberá ser ágil, reservado y 

respetuoso. Por lo tanto, para este proyecto se realizó una entrevista al gerente y al contador, 

cuyo fin es obtener información relevante a este proyecto en cuanto al conocimiento de fraudes, 

inconformidades con el personal y falta de control interno. 
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3.6 Procedimientos aplicados  

3.6.1 Entrevista realizada a un gerente. 

Tabla 3  

Entrevista al gerente de MIADOMI S.A 

Entrevista Realizada al Gerente 

Nombre: Igor Silva Vinueza 

Lugar: Oficina MiaDomi S.A. 

Fecha:  07 – Enero - 2019 

1.- ¿Que método utiliza para el 

personal que ingrese a laboral?  

2.- ¿El contador que labora en la 

empresa es amigo suyo? 

3.- ¿Cuenta usted con 

segregación de funciones?  

 

4.- ¿Considera usted, que la 

empresa debe capacitar 

constantemente al personal? 

5.- ¿Está usted presente en la 

contratación, ejecución y 

Bueno todo personal contratado es amigo 

o conocido de los demás empleados. 

Si por supuesto, somos amigos desde la 

infancia. 

No, es un poco complicado asignarle 

funciones debido a la falta de tiempo y 

dinero. 

No, porque eso incurriría en gastos 

adicionales. 

 

No, por lo general solo estoy presente en 

la contratación de cada trabajo público, los 
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finalización de cada trabajo 

público? 

6.- ¿Cómo se financia la empresa 

para realizar proyectos de trabajos 

públicos? 

 

7.- ¿Todos los costos generados 

por cada trabajo público contienen 

algún documento que lo sustente? 

8.- ¿Las políticas de cobro 

establecidas están siendo 

cumplidas? 

9.- ¿Considera usted, que el 

dinero que resulte del giro del 

negocio debe estar en una cuenta 

bancaria independiente a sus gastos 

personales? 

10.- ¿Conoce ud que es fraude? 

 

 

 

empleados son los encargados de realizar y 

entregar el trabajo. 

Si es un trabajo grande se realiza un 

préstamo bancario, en cambio con trabajos 

pequeños se usa el dinero proveniente del 

giro del negocio. 

No todos, cuando se realiza trabajos fuera 

de la ciudad suelen olvidarse de pedir las 

facturas de combustible. 

No, aún existe uno que es “el puente 

SANTAY 2014” que tiene valores 

pendientes. 

Si, es para la empresa muy importante 

contar con una cuenta corriente que sea 

únicamente utilizada para fines del negocio. 

 

 

Si por supuesto, es cuando una o un 

grupo de personas roban mercadería o 

dinero de forma intencional con el fin de 

perjudicar a la entidad. 
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11.- ¿Considera usted, que los 

empleados tienen oportunidad de 

cometer algún delito fraudulento?  

No sabría decirlo a ciencia cierta puesto a 

que son personas de mi confianza, hasta 

ahora no ha existido ningún caso. 

Nota: Entrevista realizada para recabar información sobre posibles fraudes. Realizada por Pincay y Chipantiza, 

2019. 

3.6.3 Entrevista realizada al Contador 

Tabla 4  

Entrevista realizada al Contador de Miadomi S.A 

Entrevista Realizada al Contador 

Nombre: John Navarrete Rendon 

Lugar: Oficina Miadomi S.A. 

Cargo: Contador 

Fecha:  07 – Enero - 2019 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el 

sueldo que percibe respecto a las 

funciones realizadas? 

2.- ¿Tienen los empleados divididas 

sus funciones? 

3.- ¿Lleva un control periódico por 

cada venta realizada? 

 

4.- ¿Todas las facturas son 

registradas? 

5.- ¿Llevan un registro-archivo de 

todas las facturas de cada mes? 

No, considero que debería ganar más, debido 

al tiempo al grado de responsabilidad que tengo. 

 

No, ningún empleado tiene divididas las 

funciones. 

Si, superviso diariamente todas las 

contrataciones realizada ya sean con empresas 

públicas o privadas. 

Si, se registran todas las facturas y se lleva 

con control con las anuladas. 

Si, se lo realiza en Microsoft Excel. 

 



42 

 

6.- ¿Los procesos contables tienen 

definido algun manual de funciones 

para el cumplimiento de las 

actividades?? 

Si, la empresa cuenta con un manual básico 

que permite controlar y asegurar las funciones 

contables. 

Nota: Entrevista realizada para recabar información sobre posibles fraudes. Realizada por Pincay y Chipantiza, 

2019. 

Se pudo concluir que no posee de ningún método apropiado para reclutar el personal, solo se 

basaba en referencias de los mismos empleados ya contratados, esto puede desencadenar una 

serie de dudas, ya que esto indica que todos los empleados son amigos y tienen más oportunidad-

presión para cometer algún acto fraudulento, la empresa no cuenta con segregación de funciones, 

ni capacitación constante, porque el gerente lo considera como gasto, siendo esté, un costo a 

largo plazo que favorece a la empresa y aumenta su imagen. 

No cuentan con personal apropiado para la supervisión de cada área; son los mismos 

empleados los encargados de realizar, revisar y entregar su propio trabajo, también comento que 

existen algunos consumos de combustible que no contienen documento soporte; dichos 

consumos no son registrados dentro del giro del negocio, puesto que deberán ser pagados por los 

mismos empleados sin retribución de la empresa, existen valores pendientes por trabajos 

realizados en el puente SANTAY 2014.  

El contador supo indicar que sí utiliza un manual básico de funciones para procesos contables, 

el cual le indica el procedimiento a seguir según las transacciones y adicional como debe 

ingresar los costos-gastos incurridos por la empresa, así también como la elaboración de cheques 

entre otros documentos críticos que pudieran comprometer a la empresa.  Por último, el gerente 

indico que, si tiene conocimiento sobre el fraude, pero no descarta la posible presencia de algún 

acto fraudulento. 
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3.6.4 Borrador de Hallazgos.  

Para la realización del análisis horizontal y vertical del estado de situación financiera y estado 

de resultado integral del periodo 2017 y 2018 de la empresa Miadomi S.A., fue necesario 

descargar la información financiera, desde la página de la Superintendencia de compañías y 

seguros; para luego realizar la formula respectiva y poder determinar que cuentas son las más 

relevantes. Adicionalmente para la elaboración del análisis de los ratios financieros se utilizó la 

misma información de los estados financieros ya descargados de la misma página.  

3.6.4.1 Análisis de los Estados Financieros. 

Tabla 5  

Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera 2017-2018 

 

Estado de Situación Financiera 

 2017 Análisis 

Vertical 

2018 Análisis 

Vertical 

Análisis 

Horizontal 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

Efectivo y Equivalente 

al efectivo 

132.06 0,84% 55.67 0,26% -57,84% 

Cuentas y Documentos 

por cobrar 

11,929.75 75,56% 14,753.37 68,98% 23,67% 

Inventario 2,266.46 14,36% 5,120.00 23,94% 125,90

% 

Total de Activo 

Corriente 

14,328.27 90,76% 19,929.04 93,18% 39,09% 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

     

Propiedad, Planta y 

Equipo 

     

Maquinaria, Equipo, 

Instalación y adecuaciones 

966.60 6,12% 966.60 4,52% 0,00% 

Equipos de Computo 498.96 3,16% 498.96 2,33% 0,00% 

Depreciación 

Acumulada de PPE 

-                   

6.18 

-0,04% -             

6.18 

-0,03% 0,00% 
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Total de Activo no 

Corriente 

1,459.38 9,24% 1,459.38 6,82% 0,00% 

Total Activo 15,787.65 100,00

% 

21,388.42 100,00

% 

35,48% 

      

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE      

Cuentas y Documentos 

por pagar 

1,227.37 7,77% 1,227.37 5,74% 0,00% 

Obligaciones con 

Instituciones Financieras 

604.90 3,83% 304.90 1,43% -49,59% 

Impuestos a la renta 284.37 1,80% 1,366.05 6,39% 380,39

% 

Participación de 

Trabajadores 

228.10 1,44% 1,095.77 5,12% 380,39

% 

Beneficios a los 

empleados 

2,348.05 14,87% 2,348.05 10,98% 0,00% 

Total Pasivo Corriente 4,692.79 29,72% 6,342.14 29,65% 35,15% 

Total Pasivos 4,692.79 29,72% 6,342.14 29,65% 35,15% 

PATRIMONIO      

Capital suscrito 800.00 5,07% 800.00 3,74% 0,00% 

Aporte de Socios 9,003.00 57,03% 9,003.00 42,09% 0,00% 

Reserva Legal 283.66 1,80% 400.00 1,87% 41,01% 

Resultados Acumulados 1,008.20 6,39% 4,843.28 22,64% 380,39

% 

Total Patrimonio 11,094.86 70,28% 15,046.28 70,35% 35,61% 

Total Pasivo + 

Patrimonio 

15,787.65 100,00

% 

21,388.42 100,00

% 

35,48% 

 NOTA: Datos tomados de la superintendencia de compañías, valores y seguros; en la sección de los documentos 

de las sociedades. 

A pesar de que los ingresos por ventas incrementaron en un 25% según el análisis horizontal 

del estado de resultado integral, las cuentas por cobrar también incrementaron en un 23.67%, 

esto implica a que, no se está cumpliendo con la política de crédito y cobranza, lo cual no 

permite recuperar la cartera de cliente de forma oportuna y rápida.  

El efectivo y equivalente disminuyó en un 57.84%, esto se debe a que MiaDomi S.A., está 

usando su disponible para cancelar deudas pequeñas. Las obligaciones con instituciones 

financieras han disminuido a pesar de que los ingresos por ventas han incrementado, esto 



45 

 

significa que la empresa está usando su disponible para la realización de pagos cuyo valor es 

alto. El impuesto a la renta y participación a trabajadores han incrementado debido a la 

disminución de gastos-costos y aumento de las ventas en el año 2018, los beneficios a los 

empleados se han conservado iguales debido a que no se ha contratado a ningún personal desde 

el año 2017.En términos generales la empresa tuvo un crecimiento del 35.48%, durante el año 

2018. 

Tabla 6  

Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultado Integral 2017-2018 

MiaDomi S.A. 

Estado de Resultado Integral 

 
2017 Análisis 

Vertical 

2018 Análisis 

Vertical 

Anál

isis 

Horizon

tal 

Ventas Netas 22,869.38 100,00% 28,697.04 100,00% 25% 

Costo de Venta 10,861.54 47,49% 13,229.22 46,10% 22% 

Total  12,007.84 52,51% 15,467.82 53,90% 29% 

      

Gastos 
     

Consumo de 

Combustible 

519.58 2,27% 339.70 1,18% -35% 

Gasto de viaje 196.80 0,86% 65.07 0,23% -67% 
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Suministro, 

Herramienta, Materiales 

y   Repuestos 

8,505.80 37,19% 7,093.71 24,72% -17% 

Mantenimiento y 

Reparación 

996.60 4,36% 81.46 0,28% -92% 

Otros Gastos 268.39 1,17% 582.78 2,03% 117

% 

Total de Gasto 10,487.17 45,86% 8,162.72 28,44% -

22% 

Utilidad Operacional 1,520.67 6,65% 7,305.10 25,46% 380

% 

15% Participación de 

Trabajadores 

228.10 1,00% 1,095.77 3,82% 380

% 

Total de Utilidad 

antes de Impuesto 

1,292.57 5,65% 6,209.34 21,64% 380

% 

Impuesto a la Renta 284.37 1,24% 1,366.05 4,76% 380

% 

Utilidad Neta 1,008.20 4,41% 4,843.28 16,88% 380

% 

NOTA: Datos tomados de la superintendencia de compañías, valores y seguros; en la sección de los documentos de las 

sociedades. 

Como se puede observar según el análisis horizontal, los ingresos por ventas en Miadomi 

S.A., han aumentado desde el 2017 al 2018 en un $ 5,827.66; que representa un incremento del 

25%. La utilidad bruta aumentó en un 29%, esto se debe al incremento en ventas en un 25% y al 

costo de venta en un 22%. 
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La utilidad operacional aumento en un 380%, la razón es por la disminución de los gastos e 

incremento de los ingresos por ventas. Es decir que para el 2018 Miadomi S.A., realizo más 

trabajos en Guayaquil, lo cual disminuyó los rubros correspondientes a combustible, gasto de 

viaje y herramientas, materiales y repuestos. 

Según el análisis vertical el costo de venta representa un 46.10% de las ventas en el 2018, 

mientas que para el 2017 representó un 47.49%, esta disminución se debe al cambio de 

proveedor que, para la empresa ha sido muy oportuno. La utilidad bruta incrementó en el 2017 

en un 52.51%, mientras que para el 2018 fue de un 53.90%, esto se debe al incremento en ventas 

y disminución de gastos-costos. 

3.6.4.2 Análisis de los Ratios Financieros 

Tabla 7  

Ratio Financiero - Razón Corriente 

Ratios Financieros Formula 2017 2018 

Razón Corriente Activo Corriente 

/ Pasivo Corriente 

             

3.05    

               

3.14    

NOTA: Elaborado por datos tomados de la superintendencia de compañías, valores y seguros; en la sección de 

los documentos de las sociedades. Pincay y Chipantiza, 2019 

Esté ratio de liquidez indica cuantos dólares posee la empresa en bienes y derechos del activo 

corriente por cada dólar que tiene de deuda a corto plazo. Por lo tanto, MiaDomi cuenta para el 

2018 con 3.14 por cada dólar de deuda a corto plazo. 
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Tabla 8  

Ratio Financiero - Prueba Acida 

Ratios Financieros Formula 2017 2018 

Prueba Acida (Activo Corriente 

- Inventario) / 

Pasivo Corriente 

             

2.57    

               

2.34    

NOTA: Elaborado por datos tomados de la superintendencia de compañías, valores y seguros; en la sección de 

los documentos de las sociedades. Pincay y Chipantiza, 2019 

Esté ratio de liquidez indica cuantos dólares posee la empresa sin considerar su inventario por 

cada dólar que tiene de deuda a corto plazo. Por lo tanto, MiaDomi cuenta para el 2018 con 2.34 

por cada dólar de deuda a corto plazo, es decir que si estaría en condiciones de pagar la totalidad 

de sus pasivos a corto plazo sin vender su inventario. 

Tabla 9  

Ratios Financieros - Capital de Trabajo 

Ratios Financieros Formula 2017 2018 

Capital de Trabajo Activo Corriente 

- Pasivo Corriente 

     

9,635.48    

    

13,586.90    

NOTA: Elaborado por datos tomados de la superintendencia de compañías, valores y seguros; en la sección de 

los documentos de las sociedades. Pincay y Chipantiza, 2019 

La fórmula para determinar el capital de trabajo tiene relación con la de liquides llamada 

razón corriente, esté ratio es para determinar con cuantos recursos cuenta la empresa para operar 
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en el caso de pagar todos los pasivos a corto plazo, para el 2018 Miadomi cuenta con 

$13,586.90. 

Tabla 10  

Ratio Financiero - Índice Endeudamiento a Corto plazo 

Ratios Financieros Formula 2017 2018 

Índice Endeudamiento C/P (Total Pasivo Corriente / 

Total Activo) *100 

29.72

% 

29.65% 

NOTA: Elaborado por datos tomados de la superintendencia de compañías, valores y seguros; en la sección de 

los documentos de las sociedades. Pincay y Chipantiza, 2019 

El índice de endeudamiento C/P mide la deuda a corto plazo con relación al valor total del 

activo, en este caso el índice de endeudamiento no es alto puesto que para el 2018 es de 29.65%. 

3.6.4.3 Borrador de Hallazgos. 

Tabla 11  

Borrador de Hallazgos 

Borrador de Hallazgos 

Condición 

Durante la entrevista realizada al gerente y contador de MiaDomi S.A., el 7 de enero 

del 2019, se observó la falta de organización y control por parte de la empresa, la cual no 

cuenta con segregación de funciones, supervisión de trabajos entregados y lo más 

importante no realiza capacitaciones al personal, además a la empresa le hace falta de un 
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área para recursos humanos donde un especialista en selección de personal este a cargo, 

esto lleva a que los empleados tengan la motivación-presión para cometer actos 

fraudulentos. Los factores principales para dicho acto con: 

• Falta de dinero 

• Codicia 

• Sueldo no acorde al desempeño laboral 

• Falta de control 

• Ausencia de valor corporativo 

• Falta de supervisión  

También se mencionó la discordia entre el sueldo percibido versus la responsabilidad 

contraída como lo comento el contador en la entrevista realizada. 

Criterio 

El área de recursos humanos debe contar con especialistas en reclutar personal, que a 

su vez brinde capacitaciones constantes a los empleados e indique sobre los valores de la 

empresa para prevenir posibles fraudes. 

Causa 

El área de recursos humanos no cuenta con un modelo de gestión para la prevención de 

fraudes. 

Efecto 

Un modelo de gestión para prevenir fraudes tendría un beneficio para la empresa, ya 

que la misma no estará con la incertidumbre sobre un posible caso de acto fraudulento, el 

cual se convertirá en una ganancia para futuros periodos. 
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NOTA: Elaborado por Pincay & Chipantiza, 2019; para la tesis “Modelo De Gestión Para La Prevención De 

Fraudes Corporativos Mediante Una Auditoria Forense” 

3.7 Análisis de resultados 

3.7.1 Análisis mediante observación directa. 

Como resultado de la observación directa mediante las entrevistas realizadas al gerente y 

contador y análisis de los estados y ratios financieros, se determinó que existen debilidades de 

control e inconformidad con el sueldo asignado, que deben ser corregidos con el fin de mejorar 

su funcionamiento. La ausencia de una segregación de funciones podría ocasionar que los 

empleados realicen funciones repetidas ocasionando pérdida de tiempo. Además de la falta de 

supervisión la cual estaría dando la oportunidad para cometer alguna inconsistencia. 

3.7.2 Evidencias encontradas. 

3.7.2.1 Ausencia de Responsabilidad y Supervisión. 

En Miadomi S.A., el gerente, tras contratar al personal mediante recomendaciones de los 

demás empleados genera un alto riesgo para el cometimiento de actos fraudulentos, debido al 

exceso de confianza. Se pudo observar que, al no contar con una supervisión en las diferentes 

áreas, existe la posibilidad de que los empleados hagan uso indebido del tiempo laboral, 

provocando que los trabajos no puedan ser entregados en el tiempo establecido, creando pérdidas 

significativas en la empresa. 
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Figura  7. Responsabilidades del Supervisor. 

Adaptado de (Solorzano , 2018) 

3.7.2.2 Inadecuada forma de seleccionar el personal. 

En Miadomi S.A., el método utilizado por el gerente para el reclutamiento del personal se 

basa en las recomendaciones de los demás empleados, sin revisar los antecedentes personales ni 

medir su desenvolvimiento, provocando que el ingreso de estos, tengan un alto grado de 

desconfianza que puede perjudicar a la empresa. 

3.7.2.3 Deficiencia de Control. 

En la empresa los controles sobre las diferentes actividades son bajos o están ausentes, dado 

que la falta de control con relación a los costos incurridos dentro de cada trabajo; considerados 

como viáticos, no son revisados, ni monitoreados para verificar su veracidad. Adicionalmente no 

se establece periodos intermedios para la elaboración y revisión de los informes financieros.  

3.7.2.4 Falta de segregación de Funciones. 

En Miadomi S.A., el gerente considera que no es necesario realizar una segregación de 

funciones debido a que la empresa tiene pocos empleados y, además, por el costo en que 

incurriría en la realización de ésta. Sin embargo, es de suma importancia, dado que los 
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electricistas suelen repetir sus funciones en los diferentes trabajos causando pérdida de material y 

tiempo. 

 

Figura  8. Segregación de Funciones. 

Adaptado de (Einstein, 2018) 

3.7.3 Elementos que provocaron el fraude. 

3.7.3.1 La motivación. 

En Miadomi S.A., la motivación se relaciona con la necesidad de ganar más dinero, como en 

el caso del contador quien indicó su descontento sobre el sueldo que percibe; así como también 

por la ausencia de controles, como en el caso de la falta de un encargado para la supervisión en 

cada trabajo eléctrico o de programación, exceso de confianza que brinda el gerente y falta de 

supervisión en todas las áreas. 

3.7.3.2 La oportunidad. 

En este caso, en la empresa Miadomi S.A., el único método que puede ser usado es el abuso 

de confianza por parte de los empleados, dado que tienen el tiempo completo para planear y 

ejecutar algún acto fraudulento, puesto que no son supervisados, además cuentan con la absoluta 

confianza del gerente, ya que fueron contratados mediante recomendaciones, sin un análisis de 

perfil. 
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3.7.3.3 La justificación. 

El contador indica estar descontento con el sueldo que percibe y los demás trabajadores 

reciben su sueldo de forma irregular, siendo estos los principales justificativos para el 

cometimiento de algún fraude. 

3.8 Comprobación de la hipótesis  

Al finalizar el estudio investigativo en Miadomi S.A., se puede concluir que la hipótesis 

planteada en el primer capítulo es válida según los siguientes resultados: 

La empresa no cuenta con ningún proceso de control, lo cual no permite prevenir el posible 

acto fraudulento, además según las entrevistas realizadas el gerente asegura que, él no realiza 

monitoreo a ningún trabajo eléctrico ni de programación, solo se preocupa por entregar a tiempo 

según el cronograma establecido en la contratación, sin revisar los gastos-costos incurridos en los 

mismos. De igual forma, en la entrevista realizada al contador, él nos menciona su descontento 

con el sueldo percibido, siendo este uno de los principales factores para la realización de actos 

fraudulentos. 

Otro hecho importante es que el gerente no está de acuerdo ni consciente de la necesidad de 

capacitar al personal, ni inculcarle los valores de la empresa. Por lo tanto, se evidencia 

claramente el problema; por estas razones existe la necesidad de que la empresa elabora un 

modelo de gestión para prevenir posibles fraudes, que les ayude a reducir el tiempo en la 

realización de sus trabajos, a realizar una correcta selección del personal y a una correcta 

asignación de funciones; puesto que la empresa espera reducir costos y obtener futuros 

beneficios económicos.  
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Tema 

Modelo de Gestión para la prevención de fraudes en MiaDomi S.A. 

4.2 Objetivo 

Detectar, prevenir y eliminar posible presencia de fraude en la entidad, además de brindar una 

solución apropiada para disminuirlo. 

4.3 Justificación 

En la actualidad las empresas sin importar su tamaño están expuestas al fraude, ocasionados 

en su mayoría por los mismos empleados, ya sea por el abuso de confianza, por controles 

internos obsoletos, por carencia de valores éticos, por una inapropiada segregación de funciones, 

entre otros factores que afectan el rendimiento de la empresa.  

En su mayoría las empresas optan por no invertir en algun sistema, política, estrategia o 

modelos de gestión antifraudes debido a la falta de escudos, por esta razón es muy necesario que 

las empresas cuenten con medidas de prevención y detección de fraudes, lo cual le permita 

contar con un ambiente de control continuo que disminuya el riesgo e impacto de fraude. 
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4.4 Desarrollo de la propuesta 

4.4.1 Alcance 

El modelo está dirigido a todo el personal de MiaDomi S.A., siendo estos los únicos 

responsables de cumplir con los controles establecidos para la detección y prevención de fraudes 

en la empresa.  

Este modelo de gestión para prevenir fraudes corporativos se basa en los componentes del 

control interno, tales como: 

• Ambiente de control 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Monitoreo (Romero, 2013) 

4.4.2 Refuerzos en el ambiente de control. 

4.4.2.1 Crear valores fundamentales para la empresa. 

Los valores son juicios éticos sobre una conducta imaginaria o real, son los pilares más 

importantes en toda organización ya que estos definen a la misma. Los valores permiten: 

• Implantar una cultura empresarial 

• Marcan una guía para la toma de decisiones 

• Impulsan cambios de pensamientos deshonestos 

• Disminuyen la rotación de empleados 
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• Elimina los conflictos entre el personal 

Los valores deben tener relación con la identidad de la empresa; la identidad reúne todos los 

aspectos primordiales del comportamiento de la empresa. La creación de valores es fundamental 

para que exista una mejor cultura de honestidad entre todos los que conforman la empresa, el 

equipo directivo de MiaDomi S.A., es el responsable de comunicar al personal sobre sus valores 

éticos y estos se detallan a continuación: 

4.4.2.2 Compromiso. 

El compromiso del personal de MiaDomi S.A., se refleja en la participación intelectual y 

emocional de estos con la empresa, y su contribución relacionada al éxito.  

4.4.2.3 Responsabilidad. 

Esta reflejada en la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social y ambiental por 

parte de MiaDomi S.A. 

4.4.2.4 Confidencialidad. 

Toda información es manipulada con absoluta cautela profesional la cual implica 

responsabilidad y compromiso. 

4.4.2.5 Sinceridad.  

Está relacionada con la honestidad e integridad presente en la actitud honrada frente a los 

clientes y el público en general.  
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Estableciendo un ambiente de control tranquilo para trabajar; que proteja a los empleados, 

brindándoles oportunidades de desarrollo y justa remuneración, por esta razón se establecen los 

siguientes factores claves que ayuden a salvaguardar la integridad de la empresa: 

4.4.3 Técnicas en el departamento de Recursos Humanos. 

MiaDomi S.A., debe manejar un personal idóneo para la realización de las funciones en el 

área de recursos humanos que, en junto al gerente realicen el procedimiento de reclutamiento, 

capacitación y despido del personal; a continuación, se detallan las funciones que debe realizar: 

• Reclutamiento y selección del personal idóneo 

• Capacitaciones y desarrollo profesional 

• Resolución de conflictos 

• Supervisar el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborables  

• Elaboración de nóminas y control de asistencias 

• Aplicación de las sanciones por inasistencias o retrasos  

• Control de beneficios sociales, sueldos y horas extras 

• Análisis de puestos de trabajo 

• Elaboración de actas de finiquito. 

4.4.4 Procedimiento del gerente. 

El gerente debe supervisar de forma constante y sorpresiva las políticas, normas y valores 

éticos en el personal con el fin de evitar que ocurra algun acto fraudulento que pudiera perjudicar 

a la empresa. El mismo deberá crear un documento donde se describa los acontecimientos sobre 

actos fraudulentos tales como:  
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• El responsable del acto fraudulento 

• Los derechos y obligaciones tanto del afectado como del acusado 

• Sanciones respectivas según el nivel de acto fraudulento que pudiera ser el 

caso del despido con visto bueno. 

La gestión de intervención en presencia de un fraude se refiere a establecer todos los 

procedimientos que debe seguir, desde que el acto fraudulento es detectado hasta su dictamen; se 

deben examinar todos los aspectos que resultan en el lapso de la investigación para inspeccionar 

a fondo su inicio y sus implicados. 

4.4.5 Estructura organizacional. 

Miadomi S.A., debe mejorar su estructura organizacional y establecer funciones a cada 

personal según su área, se recomienda contar con una sola persona especializada para el área 

contable, la cual ponga en práctica su ética profesional, y sea la encargada de llevar un orden y 

control en la empresa, sin embargo, no deberá ser descuidada por el gerente y así evitar cualquier 

inconsistencia. Es de suma importancia contar con un área de recursos humanos que sea la 

encargada de una adecuada selección del personal. 

 

Figura  9. Organigrama Propuesta a la empresa Miadomi S.A. 
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Fuente: Elaborado para el proyecto “Modelo de gestión para la prevención de fraudes 

 corporativos mediante una auditoria forense”, por Chipantiza y Pincay, 2019 

4.4.6 Funciones del Contador. 

• Archivar Información Financiera 

• Revisar los libros contables 

• Analizar los ingresos, costos y gastos 

• Elaborar los estados financieros 

• Realizar presupuestos 

• Asesorar a la empresa en materia financiera 

• Informar sobre inconsistencias 

•  Elaborar declaraciones de impuestos 

• Analizar el monto de impuestos. 

Cabe resaltar que las funciones del personal de recursos humanos ya fueron descritas en este 

modelo de gestión y con respecto a las funciones de los electricistas y programadores, queda a 

disposición de las necesidades que el gerente disponga, puesto que, estas pueden variar según los 

trabajos requeridos. 

1. Evaluación del riesgo 

Miadomi S.A., puede considerar los riesgos de actos fraudulentos en las siguientes categorías: 

• Actos Deshonestos que obstaculicen la realidad de la empresa en información 

financiera. 

• Apropiación ilegal de activos 
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• Inconsistencias en la utilización de dinero e información  

• Divulgar la información financiera o no financiera de la empresa. 

• Modificación de los gastos para evadir impuestos o pago de utilidades 

• Documentación financiera no autorizada 

• Falsificación o destrucción de documentos confidenciales de la empresa 

• Reporte de pagos ficticios. 

Para lo cual se aplican diversos controles tales como:  

• Revisión de documentación financiera 

• Revisión física del personal, al momento de retirarse de la empresa se deberá 

inspeccionar si se está sustrayendo algún bien de la empresa. 

• Controlar y supervisar las facturas 

• Contar con un sistema que solo pueda ser utilizado dentro de la empresa. 

2. Actividades de control 

En el departamento administrativo  

• Apropiada división de responsabilidades 

• Apropiada división del personal 

• Ajustarse a las normas y políticas de la empresa 

• Entregar informes actualizados 

• Planificar los objetivos estratégicos 

• Usar de forma adecuada el disponible 

• Arqueos constantes y sorpresivos 
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• Revisión de toda documentación relativa a la empresa 

3. Información y comunicación 

El personal de recursos humanos está en la obligación de comunicar a los empleados lo 

siguiente: 

• Los reglamentos internos 

• Los valores éticos de la empresa 

• La normativa en prevención de riesgos laborales y ambientales (PRL). 

• Cambios del personal 

Todo proceso de la empresa deberá ser realizado de forma sincera y confidencial aplicando 

todos los valores éticos; además, el gerente en el caso que algún personal tenga noción de algún 

posible acto fraudulento deberá proporcionar un ambiente seguro y anónimo. 

4. Monitoreo 

El gerente y el departamento administrativo serán los únicos encargados de monitorear los 

controles antifraudes dentro de las actividades normales de la empresa; de forma constante y 

precisa, mediante: 

• Realización de envíos periódicos de estados de cuenta a sus clientes 

• Revisión de facturas 

• Análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar 

• Memos de crédito 

• Realización de conciliaciones bancarias. 
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4.4.7 Costo del modelo de gestión antifraude 

Miadomi S.A., está en la necesidad de realizar una inversión de un modelo de gestión para 

prevenir fraudes corporativos dentro de la empresa, cuyo fin es mejorar los controles internos y 

salvaguardar los activos de la empresa, dicho valor del presupuesto realizado será reflejado en 

los estados financieros proyectados. 

Tabla 12  

Costo del modelo de gestión antifraude 

Presupuesto para la elaboración del modelo de gestión para prevenir fraudes 

corporativos en Miadomi S.A.  

 Refuerzos en el ambiente de control   $             725,00  

 Crear valores fundamentales para la 

Empresa  

 $                      150,00  
 

 Técnicas de recursos humanos  
  

 Procedimiento del gerente  $                        50,00  
 

 Estructura organizacional   $                        75,00  
 

 Funciones del contador   $                      150,00  
 

 Funciones del personal de T.H.   $                      150,00  
 

 Evaluación de riesgos   $                      150,00   $             300,00  

 Actividades de control  
 

 $             300,00  

 Información y comunicación  
 

 $             350,00  

 Actividades de monitoreo  
 

 $             350,00  

      

 Total del modelo de gestión    $          2.050,00  
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Nota: Estos valores son estimados para mejorar y fortalecimiento de controles internos. 

Elaborado por: Chipantiza y Pincay,2019 

4.4.8 Costo del proceso de selección y contratación del personal de talent humanos. 

Además, la empresa según lo planteado en el modelo de gestión para la prevención de fraudes 

en la empresa está en la necesidad de contratar a un personal que cumpla con el perfil y 

funciones en el área de recursos humanos, el cual estará encargado de reclutar el personal, emitir 

evaluaciones constante para probar su rendimiento, entre otras funciones que aporten valor a la 

empresa; adicionalmente deberá eliminar cualquier clase de abuso de confianza que pudiera ser 

la oportunidad para el cometimiento de actos fraudulentos. 

Tabla 13  

Presupuesto para establecer un personal de RRHH 

Presupuesto para establecer un personal de RRHH 

Escritorio $                                100.00 

Silla $                                   75.00 

Archivador $                                   75.00 

Computador $                                900.00 

Insumos y útiles de oficina $                                200.00 

Salario $                                450.00 

Instalación física $                                150.00 

Total del presupuesto $                             1,950.00 

Nota: Estos valores son estimados para mejorar y fortalecimiento de controles internos mediante la contratación 

en el área de RRHH. Elaborado por: Chipantiza y Pincay,2019 

4.5 Beneficios del modelo de gestión para prevenir fraudes 

• Disminuye el riesgo de fraude 
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• Controla los delitos financieros 

• Aumenta el rendimiento financiero 

• Crea valor a la empresa 

• Detecta de forma oportuna los actos fraudulentos 

• Salvaguarda los activos de la empresa 

• Refuerza el control interno 
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Conclusiones  

Miadomi S.A., es una empresa cuya actividad económica es venta al por mayor y menor de 

equipos de seguridad y materiales eléctricos; la situación económica que atraviesa es rentable, 

pero mantiene valores pendientes de cobro por trabajos realizados en años anteriores. Según el 

análisis a los estados financieros se pudo evidenciar que no existe ninguna sospecha sobre algún 

acto fraudulento, sin embargo, de las entrevistas realizadas al gerente y al contador se pudo 

demostrar que sí existen diversos factores, los cuales no protegen a la empresa, tales como la 

carencia de valores éticos, inapropiadas segregaciones de funciones, exceso de confianza, falta 

de supervisión y mala toma de decisiones con respecto al reclutamiento del personal,; dando 

como resultado un alto riesgo para la empresa.  

Para el desarrollo de esta investigación se recurrió a la búsqueda de información en fuentes 

internas y externas, las cuales fueron analizadas con el fin de conocer las deficiencias de la 

empresa y así poder elaborar un modelo de gestión que ayude a prevenir fraudes en la empresa, 

cumpliendo con el objetivo general y los objetivos específicos planteados en el primer capítulo. 

Por todos los inconvenientes antes mencionados, se pudo concluir que la hipótesis planteada es 

válida por que sí existe la necesidad de desarrollar un modelo de gestión basado en auditoría 

forense para mitigar los riesgos de fraude y de esta forma poder monitorear periódicamente  el 

cumplimiento de los controles propuestos, con el fin de hacerle frente a las deficiencias 

encontradas; tras la falta de control interno oportuno, en donde se desarrollaron los cinco 

componentes del control interno con relación al giro del negocio. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a Miadomi S.A. lo siguiente 

• Poner en práctica el modelo de gestión desarrollado para prevenir fraudes corporativos 

para la empresa, cuyo fin es proteger a la misma sobre algún acto fraudulento 

• Establecer un buen control interno, no solo en áreas donde se maneja documentación 

financiera, sino también en el área de producción. 

• Mejorar la estructura organizacional creando departamento en la cual se cumpla con 

las funciones ante mencionadas. 

• Establecer un área de recursos humanos la cual este en alerta sobre el cometimiento te 

fraudes, dicha persona deberá de estar de acuerdo con el perfil solicitado. Tales como: 

personal capacitado y que cumpla con los objetivos de la empresa. 

• Realizar un adecuado reclutamiento del personal, y adicional realizar evaluaciones 

sorpresivas para medir su comportamiento y conducta laboral. 

• Desarrollar y aplicar valores éticos para verificar la conducta del personal 
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Apéndices  

Apéndice  A. Estados Financiero proyectado después del establecimiento del Modelo de 

Gestión. 
 

Estado de Situación Financiera Proyectados  
2018 

ACTIVO 
 

ACTIVO CORRIENTE 
 

Efectivo y Equivalente al efectivo             55.67    

Cuentas y Documentos por cobrar     14,753.37    

Inventario       5,120.00    

Total de Activo Corriente     19,929.04    

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

Propiedad, Planta y Equipo 
 

Maquinaria, Equipo, Instalación y adecuaciones           966.60    

Equipos de Computo           498.96    

Depreciación Acumulada de PPE -             6.18    

Total de Activo no Corriente       1,459.38    

Total Activo     21,388.42      

PASIVO 
 

PASIVO CORRIENTE 
 

Cuentas y Documentos por pagar       5,227.37    

Obligaciones con Instituciones Financieras           304.90    

Impuestos a la renta           618.05    

Participación de Trabajadores           495.77    

Beneficios a los empleados       2,348.05    

Total Pasivo Corriente       8,994.14    

Total Pasivos       8,994.14      

PATRIMONIO 
 

Capital suscrito           800.00    

Aporte de Socios       9.003.00    

Reserva Legal           400.00    

Resultados Acumulados       2,191.28    

Total Patrimonio     12,394.28    

Total Pasivo + Patrimonio     21,388.42    
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Apéndice  B. Estado de resultados proyectado después del establecimiento del Modelo de 

Gestión. 

 

 
Estado de Resultado Integral 

 

2018 

Ventas Netas     28,697.04    

Costo de Venta     13,229.22    

Total      15,467.82    

  
Gastos 

 
Modelo de Gestión antifraude       2,050.00    

Personal de Recursos Humanos       1,950.00    

Consumo de Combustible           339.70    

Gasto de viaje             65.07    

Suministro, Herramienta, Materiales y Repuestos       7,093.71    

Mantenimiento y Reparación             81.46    

Otros Gastos           582.78    

Total de Gasto     12,162.72    

Utilidad Operacional       3,305.10    

15% Participación de Trabajadores           495.77    

Total de Utilidad antes de Impuesto       2,809.34    

Impuesto a la Renta           618.05    

Utilidad Neta       2,191.28    

 

 
 


