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RESUMEN 

 

La Auditoría es un elemento fundamental el cual determina si la información contable 
registrada refleja adecuadamente las transacciones económicas que ocurrieron en un 
periodo contable, mediante la aplicación de principios de contabilidad y auditoría 
generalmente aceptados y estrecha el riesgo de fraude.  

 

Durante el transcurso de los últimos años ha ido avanzando la aplicación de la Auditoría 
Forense, pero hasta ahora se sabe a penas de la misma como tal siendo esta una rama 
más profunda y de mayor crecimiento en la prevención de fraudes dentro de una 
empresa. 

 

La Auditoria Forense no está limitada a hechos de corrupción administrativa, sino 
también el profesional forense es llamado a participar en actividades relacionadas con 
crímenes fiscales, crimen corporativo y fraude, lavado de dinero, etc.  

 

El propósito principal no es descubrir fraudes, sino más bien prevenirlos y evitarlos, es 
así que en determinadas circunstancias los auditores son responsables de informar sobre 
actos ilícitos a las autoridades correspondientes. 

 

Siendo una herramienta fundamental el presente trabajo de investigación se ve orientado 
a mitigar el riesgo dentro de las estaciones de servicio ya que ellas carecen de un control 
interno adecuado dando como resultado que estén más propensas a fraude, la auditoría 
forense dentro de su aplicación ayudará a este trabajo de investigación a que dichas 
falencias puedan disminuir y poder proporcionar la información necesaria para que las 
estaciones de servicio a través de métodos de prevención ayuden a la detección temprana 
de riesgos que pueden ser perjudiciales para la empresa. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The audit is a key element which determines whether the accounting information 
recorded accurately reflects the economic transactions that occurred in an accounting 
period, by applying accounting principles and generally accepted auditing standards and 
narrow the risk of fraud.  

 

During the course of recent years has advanced the application of Forensic Auditing, but 
so far it is known to the same penalties as such being this a deeper and fastest growing in 
the prevention of fraud within a company branch. 

 

Forensic Auditing is not limited to acts of administrative corruption, but also the 
forensic professional is called to participate in tax -related crimes, corporate crime and 
fraud , money laundering , etc. activities. The main purpose is not to find fraud, but 
rather prevent and avoid, is so that in certain circumstances the auditors are responsible 
to report illegal acts to the proper authorities. 

 

Being an essential tool in this research is aimed at mitigating risk within the stations 
since they lack adequate internal control with the result that they are more prone to 
fraud, forensic audit into your application help this research that these shortcomings can 
reduce power and provide information to the stations through prevention methods help 
early detection of risks that may be harmful to the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación parte de la carencia  de métodos para evitar el fraude 

en las estaciones de servicio en el Distrito Metropolitano de Quito por lo cual se han 

determinado las falencias que existen y con ellos se ha podido partir y realizar el 

siguiente trabajo de investigación. 

 

El fraude  en las estaciones de servicio es una de las principales preocupaciones, por 

cuanto los montos y los porcentajes de las pérdidas en relación con la venta de 

combustible  no han sido todavía cuantificados pero se presume que son muy altas. 

 

La malversación y otros tipos de fraude financiero son tal vez las formas más comunes 

de robo por empleados. Las empresas  tienden a ser víctimas de este delito debido a que 

no cuentan con los sistemas de control interno  necesario para evitarlo. 

 

Por todos estos factores, anomalías que presenta la administración y la parte operativa 

que se producen  en la mayoría de las estaciones de servicio,  es  necesario  a  través  de  

un “control  interno”, establecer un sistema seguro que elimine estas falencias de control 

como también a través de la “auditoría forense”, ya que esta última se ha convertido en 

una alternativa que permitirá  llevar  a  la  justicia  a  los  perpetradores  de  estos  

delitos,  sus  cómplices  y encubridores. 

 

Es por ello que en este trabajo de investigación se propone una matriz que agrupará las 

debilidades y estableceremos estrategias para eliminar o disminuir las mismas, las cuales 

conformaran nuestra propuesta como una alternativa para las estaciones de servicio. 
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CAPÍTULO I 

 

AUDITORÍA INTERNA,  FORENSE Y MARCO LEGAL DE LOS DE LITOS 

 

1.1.-      Auditorías   

1.1.1.-   Conceptos 

 

Auditoría en su acepción más amplia significa verificar si la información financiera, 

operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna.  Es revisar 

que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron planeados; 

que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se 

cumplan con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. 

 

Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al máximo el  aprovechamiento 

de los recursos. 

 

“La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza un licenciado en contabilidad 

o contaduría de los libros y registros contables de una entidad, para llevar la cuenta de 

sus gastos e ingresos, opinar sobre la razonabilidad de los mismos y su apego a las 

normas contables del país.” (Royaltyworkers, 2013) 

 

La Auditoría “es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con las NIFS, con las 

políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o 

voluntariamente aceptadas”, la Auditoría tiene como objeto averiguar la exactitud, 

integridad y autenticidad de los estados financieros. (Colegio Contadores Publicos de 

Mexico, 2013) 

 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 
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Clasificación de la Auditoría 

 

1.-  En base a la posición del auditor 

 

• Auditoría interna 

  

La Auditoría Interna forma parte de la estructura organizativa de la empresa y debe estar 

ubicada organizacionalmente a un nivel jerárquico, que le permita cumplir con los 

objetivos que se le asignan. 

  

La Auditoría Interna debe mantener independencia con relación a las actividades que 

audita, por lo tanto, cuando la Auditoría Interna se involucra en el proceso operativo 

deja de realizar funciones de auditoría interna y se convierte en una contraloría, control 

de calidad, supervisión, etc. 

  

• Auditoría externa 

  

La Auditoría Externa tiene como principal propósito examinar los estados financieros de 

una entidad durante un período determinado, con el objetivo de emitir una opinión sobre 

la razonabilidad de los mismos, mediante la aplicación de las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, determinándose si en su preparación se observaron Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

 

La Auditoría Externa debe realizarla un Auditor o firma de Auditores independientes, 

con capacidad y competencia profesional. (El Portal, 2013) 
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1.2.- En base a su objetivo 

  

• Auditoría financiera 

Consiste en examinar los estados financieros de una entidad por un período determinado, 

con el objeto de opinar sobre la razonabilidad de los mismos, mediante la aplicación de 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y si se han preparado de acuerdo a 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

  

• Auditoría operacional 

 Es examinar y evaluar sistemáticamente las operaciones de una entidad con el propósito 

de determinar si está operando en forma efectiva y eficiente, así como establecer el 

cumplimiento de las políticas, métodos y procedimientos de la entidad, efectuando 

recomendaciones para asegurar la observancia de dichas políticas. 

  

En resumen, la Auditoría Operacional evalúa la calidad de las operaciones enfocando su 

examen a la contribución o falta de ella, a la eficiencia operativa y al ahorro de costos. 

  

• Auditoría administrativa 

 Es un enfoque sistemático orientado a evaluar la ejecución de la administración. La 

Auditoría Administrativa trabaja con gran cantidad de elementos cualitativos y 

proporciona una evaluación cuantitativa. 

  

• Auditoría fiscal 

 Es la evaluación de la información financiera, declaraciones de impuestos y otras 

fuentes y documentos de información, de un período determinado con el objeto de 

establecer si se ha cumplido con las disposiciones fiscales y si existen contingencias que 

puedan afectar las operaciones de la entidad. 

  

• Auditoría social 

 Consiste en evaluar las consecuencias sociales de las actividades de las empresas, para 

evaluar los costos de la sociedad o la aportación a la misma. (El Portal, 2013) 
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División actual de la auditoría 

 

La Auditoría, tras un largo proceso de evolución y perfeccionamiento, se divide 

actualmente en siete grandes áreas o entornos de trabajo, estos son: 

   

1 Auditoría Financiera y Contable 

2 Auditoría Operativa y Administrativa (o de Gestión) 

3 Auditoría Informática y de Sistemas de Información 

4 Auditoría de Recursos Humanos 

5 Auditoría Tributaria 

6 Auditoría de Calidad Total – ISO 9000 

7 Auditoría Ambiental – ISO 14000  (Ecuadorcontable, 2013)   

   

La Auditoría Financiera y Contable 

 

Mediante procesos técnicos estandarizados; evalúa, revisa, examina y verifica los 

procesos contables y financieros de las organizaciones y empresas a fin de emitir un 

informe con la opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros y el manejo 

financiero. A este tipo de auditoría se le ha dado gran importancia y ha sido la que más 

frecuentemente se ha realizado en las organizaciones y empresas. 

   

Auditoría Operativa y Administrativa (o de Gestión) 

 

A través de procesos técnicos estandarizados; evalúa, revisa, examina y verifica los 

procesos operativos y administrativos de las organizaciones y empresas a fin de emitir 

un informe con la opinión de la gestión de los administradores. Este tipo de Auditoría 

Operativa y Administrativa se extiende a evaluaciones, revisiones, exámenes y 

verificaciones del cumplimiento de las distintas políticas, reglas, normas y 

procedimientos de las organizaciones y empresas. (Ecuadorcontable, 2013) 
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 La Auditoría Informática y de Sistemas de Información  

 

Por medio de  procesos técnicos estandarizados; evalúa, revisa, examina y verifica los 

procesos informáticos y la administración de todo lo referente a sistemas de información 

de las organizaciones y empresas a fin de, emitir un informe con la opinión de la 

razonabilidad y confiabilidad de los procesos informáticos y aprovechamiento de estos 

costosos recursos tecnológicos.  

   

La Auditoría de Recursos Humanos, mediante procesos técnicos estandarizados; evalúa, 

revisa, examina y verifica los procesos de: reclutamiento, selección, inducción, 

descripción de funciones, evaluación, remuneración, motivación, entrenamiento, 

capacitación, desempeño y adaptación del personal de las organizaciones y empresas a 

fin de emitir un informe con la opinión de la gestión de Recursos Humanos. 

  

La Auditoría del Medio Ambiente (ISO 14000), mediante procesos técnicos 

estandarizados; evalúa, revisa, examina y verifica el impacto que tienen los diferentes 

procesos y labores de las organizaciones y empresas en el medio ambiente a fin de emitir 

un informe con la opinión al respecto. Actualmente se le está dando gran importancia e 

impulso a este tipo de auditorías siendo indispensables para la concesión de créditos 

externos por organismos internacionales. (Ecuadorcontable, 2013) 

   

La auditoría interna es un proceso cuya responsabilidad parte de la Alta Gerencia de las 

compañías, y se encuentra diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre el 

logro de los objetivos de la organización. Estos objetivos han sido clasificados en: 

 

• Establecimiento de estrategias para toda la empresa 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones 

• Confiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas y políticas 

  

 



 

7 

 

La función de auditoría interna ha cambiado notablemente en los últimos años, pasando 

de una auditoria tradicional orientada a la protección de la empresa (activos) hacia una 

auditoria enfocada al control de los riesgos, a fin de aumentar el valor de la organización 

para los accionistas. (Deloitte, 2013). 

 

Control Interno 

 

El control interno se trata de un plan de organización ejecutado por la gerencia con la 

finalidad de proteger los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información 

financiera y promover la eficiencia de las operaciones. Además de prevenir el fraude, 

garantiza el control de los procesos existentes dentro de la organización. (Deloitte, 2013) 

 

De acuerdo al Informe COSO, el control interno es una serie de procedimientos 

cotidianos en toda la organización, que es efectuado por el personal en todos los niveles, 

proporcionando una seguridad razonable y dirigiéndose al logro de los objetivos.  

 

El sistema de control interno es un conjunto de elementos entre los que se encuentran las 

personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos. Su 

importancia radica en que permite medir la eficiencia y la productividad; en especial si 

se centra en las actividades administrativas-financieras y contables, pues a partir de esto 

se conocerá la situación real. (Enciclopedia de la Auditoría, 2003) 

 

La Auditoría Interna forma parte del control interno, y tiene como uno de sus objetivos 

fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control interno. En la 

auditoría interna el diagnóstico del auditor, está destinado para la empresa, en el caso de 

la auditoría externa este dictamen se destina generalmente para terceras personas ajenas 

a la empresa o entidades estatales. (Colegio Contadores Publicos de Mexico, 2013) 

 

Por otro lado el denominado informe COSO, surgió como una respuesta a las 

inquietudes que plateaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones  
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existentes en torno a este tema y trata de establecer un Sistema de Control Interno, de 

acuerdo con el siguiente esquema: 

 

1.- Definición 

2.- Componentes 

3.- Evaluación de Riesgos  

4.- Las actividades de control 

5.-Supervisión 

6.-Normas Generales de Control Interno 

7.- Misión y objetivos. 

8.- Asignación de Autoridad y Responsabilidad. 

(ISAZA, 2012) 

 

Objetivos del Sistema de Control Interno 

 

a) Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración 

ante posibles riesgos  que los afecten; el manejo de los recursos de la compañía, 

deben estar estandarizados en un manual de procesos y procedimientos. 

 

b) Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 

definidas para el logro de la misión institucional,  debe estar debidamente 

planeada en los planes de gestión. 

 

c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidas 

al cumplimiento de los objetivos de la entidad, cada proceso debe estar 

estandarizado. 

 

d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizativa en 

términos de eficacia, para determinar el cumplimiento de metas y objetivos 

alcanzados; efectividad, bajo los principios de calidad, cantidad, precio. 



 

9 

 

e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de sus registros, 

cumpliendo los planes de gestión y los estándares que integran el componente de 

control, como son manuales de procesos, procedimientos y que los ejecute el 

competente que establece el manual de funciones para cada cargo. 

 

f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar  el logro 

de  los objetivos, se establece en la estandarización  de los procesos en una ficha 

técnica de procesos; ficha técnica de procedimientos y los cargos en una ficha 

técnica de funciones. 

 

g) Garantizar un Sistema de Control Interno disponga  de sus propios mecanismos 

de verificación y evaluación.    (ISAZA, 2012) 

 

Características del Control Interno 

 

Las principales características que tiene un control interno de acuerdo con Alejandro 

Isaza, en su libro Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad, son: 

 

a) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, 

financieros, de planeación, de información operacionales  de la respectiva 

entidad; quiere decir que todas las áreas de la empresa deben estar estandarizadas 

con la misma metodología, es decir  a base de un plan de gestión y de sus 

respectivos manuales. 

b) Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad 

de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual 

debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización, para 

que sea de obligatorio cumplimiento internamente en la empresa pública o 

privada. 
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c) En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable para el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los 

niveles de autoridad de cada organización. 

 

d) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, 

veraz, oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos 

administrativos y financieros, de acuerdo con la planeación (planes de gestión) y 

a unos estándares (manuales).   

 

Elementos de un Sistema de Control Interno 

 

Los principales elementos que tiene un control interno de acuerdo con Alejandro Isaza, 

en su libro Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad, son: 

 

a) El establecimiento de  objetivos y metas tanto generales y específicas, así como 

la formulación de planes operativos. 

 

b) Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 

ejecución de procesos; se establece valores, principios y objetivos para la 

compañía, de la misma manera  todos los procesos de la compañía deben tener 

una ficha técnica  de procedimientos que los estandariza su gestión. 

 

c) Adopción de una organización adecuada para ejecutar los planes, es decir que 

tenga consistencia con tiempos, actividades de los procesos, procedimientos y 

funciones. 

 

d) Delimitación precisa de la autoridad  y los niveles de responsabilidad, el sistema 

debe incluir  una estructura orgánica con delimitación administrativa  y 

funcional, en donde se establezcan niveles de subordinación y jerarquía entre 

áreas y puestos de trabajo. 
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e) Dirección y administración del personal conforme a un sistema de méritos y 

sanciones; el sistema debe incluir un manual de funciones donde se incluya 

estándares para un adecuado proceso de selección de personal, estándares para 

un adecuado proceso de inducción de personal, estándares para un adecuado 

proceso de capacitación del personal; estándares para un adecuado proceso de 

promoción del personal por méritos. 

 

f) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión y 

desempeño como herramienta para evaluar la gestión empresarial, de la misma 

manera debe utilizar un tablero de mando para presentar informe de gestión.   

 

g) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y demás personal de la entidad; en el manual de funciones deben estar 

estandarizados estos procesos para alcanzar una gestión del personal con 

pertenencia.   

 

COSO I.- Para facilitar a las empresas a evaluar y mejorar sus sistemas de control 

interno. Desde entonces ésta metodología se incorporó en las políticas, reglas y 

regulaciones y ha sido utilizada por muchas compañías para mejorar sus actividades de 

control hacia el logro de sus objetivos. 

 

COSO II.- Sus aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de control 

interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la identificación, 

evaluación y gestión integral de riesgo. 

 

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora como 

parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o 

decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de riesgo. 

 

 

 



 

 

Tabla No. 1 Estructura de 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde 

 

COSO II  

Administración de riesgo de la empresa” ERM

 

Figura No. 1 Estructura

 

Fuente: (PERDOMO MORENO, 2011)

Elaborado por: Carolina Merizalde 
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structura de COSO I 

COSO I 

AMBIENTE DE CONTROL  

EVALUACIÓN DE RIESGO  

ACTIVIDAD DE CONTROL  

INFORMACIÓN COMUNICACIONAL

MONITOREO  

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

Administración de riesgo de la empresa” ERM  

structura COSO II 

 

(PERDOMO MORENO, 2011) 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

COMUNICACIONAL  
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Los 8 componentes del coso II están interrelacionados entre sí. Estos procesos deben ser 

efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del personal de la empresa 

a lo largo de su organización. 

 

Figura No. 2 Relación entre COSO I  y COSO II 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Auditoría forense 

 

El término “forense” proviene del latín “forensis” que significa “público y manifiesto” o 

“perteneciente al foro”; a su vez, “forensis” se deriva de “forum”, que significa “foro”, 

“plaza pública”, “plaza de mercado” o “lugar al aire libre”. 

 

Definición de auditoría forense 

 

Cuando en la ejecución de labores de auditoría (financiera, de gestión, informática, 

tributaria, ambiental, gubernamental) se detecten fraudes financieros significativos; y, se 

deba (obligatorio) o desee (opcional) profundizar sobre ellos se está incursionando en la 

denominada auditoría forense.  
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La investigación será obligatoria dependiendo de: 1) el tipo de fraude; 2) el entorno en el 

que fue cometido; y, 3) la legislación aplicable. La labor de auditoría forense también 

puede iniciar directamente sin necesidad de una auditoría previa de otra clase, por 

ejemplo en el caso de existir denuncias específicas. 

 

La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y 

detección del fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo del 

auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, 

juzgar y sentenciar los delitos cometidos corrupción financiera, pública o privada. (G. & 

A. Auditores, Consultores y Asesores, 2013) 

 

“La AUDITORIA FORENSE es el otro lado de la medalla de la labor del auditor, en 

procura de prevenir y estudiar hechos de corrupción. Como la mayoría de los resultados 

del Auditor van a conocimiento de los jueces (especialmente penales), es usual el 

término forense. Como es muy extensa la lista de hechos de corrupción conviene señalar 

que la Auditoría Forense, para profesionales con formación de Contador Público, debe 

orientarse a la investigación de actos dolosos en el nivel financiero de una empresa, el 

gobierno o cualquier organización que maneje recursos.” (Maldonado, 2003) 

 

Alberto Mantilla en su obra “Auditoría 2005” menciona lo siguiente: 

 

“La Auditoría Financiera Forense es relativamente nueva pero cada vez más importante. 

A raíz de la globalización se ha acentuado también el fenómeno de la corrupción, 

especialmente en la alta dirección (“crimen de cuello blanco”), con estructuras tan 

complejas como las utilizadas para el lavado de activos en sus diversas modalidades”, 

(Mantilla, 2005) 

 

“La auditoría forense es la rama de la auditoria que se orienta a participar en la 

investigación de ilícitos”. (Fundim, 2013) 
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La auditoría forense procede dentro del contexto de un conflicto real o de una acción 

legal con una pérdida financiera significativa, donde el auditor forense ofrece sus 

servicios basados en la aplicación del conocimiento relacionado con los dominios de lo 

contable (como información financiera, contabilidad, finanzas, auditoría y control) y del 

conocimiento relacionado con Investigación financiera, cuantificación de pérdidas y 

ciertos aspectos de ley. 

 

Un compromiso de auditoría forense involucra por lo menos: análisis, cuantificación de 

pérdidas, investigaciones, recolección de evidencia, mediación, arbitramento y 

testimonio como un testigo experto. 

 

“Cuando se actúa en calidad de auditores forenses dentro de una investigación, se pone 

en práctica toda la experiencia en contabilidad, auditoria e investigación. Como también 

la capacidad del auditor para transmitir información financiera en forma clara y concisa 

ante un tribunal. Los auditores forenses están entrenados para investigar más allá de las 

cifras presentadas y manejar la realidad comercial del momento.” (Fundim, 2013) 

 

La auditoría debe ser un examen independiente y objetivo, efectuado por una persona 

absolutamente ajena al objeto auditado. De esta forma, se preserva un informe que de 

confianza a los usuarios del mismo, que generalmente lo requieren como una modalidad 

de control. De esta forma, las naciones más afectadas con hechos de corrupción fueron 

las primeras en vislumbrar una auditoría especial, que pudiera ayudar en este tipo de 

“cáncer social”, como se podría definir el fraude y la corrupción.  

 

La auditoría forense ha sido definida como “una auditoría especializada en descubrir, 

divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y 

privadas; es así como se abre un amplio espacio al campo de la investigación, que irá 

más allá de la simple comprobación de fraudes y delitos. 

 

Para los autores de esta investigación la auditoria forense es una rama especializada de 

la auditoria cuyo objetivo es detectar fraudes, defraudación financiera, realizados por 
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empelados y/ o administradores  de empresas tanto públicas como privadas presentarlas 

ante la justicia  en base a evidencias contables, informáticas y  de videos de grabación 

sus delitos. 

 

Tipificación de acciones que involucran alto riesgo de fraude y corrupción. 

 

Se ha estimado  conveniente mostrar una relación preparada por el Instituto Americano 

de Contadores Públicos, sobre las condiciones o acciones que involucran riesgos: 

 

1. Gran dominio del administrador principal o de uno o más de los que le siguen cuando 

se presentan las siguientes condiciones: 

 

• Consejo de Administración o Directorio que no funciona o es inefectivo. 

• Indicadores que señalan que el administrador principal, pasa por alto los más 

importantes controles internos contables. 

• Compensaciones y otras opciones disponibles asociadas a resultados o a 

transacciones específicas, sobre las que el administrador principal debe 

incorporar controles. 

• Señales de que el personal de finanzas tiene problemas con el administrador 

principal. 

• Alta influencia del administrador principal sobre la organización, en lo que 

respecta a condiciones y compensaciones de remuneración y su estatus en la 

misma. 

 

2. Deterioro en las utilidades, que son señalas por los siguientes factores: 

 

• Disminución en el volumen y cantidad de ventas, aumento en el riesgo de crédito 

o ventas bajo el costo. 

• Cambios importantes en las prácticas comerciales. 

• Exceso de interés por parte del administrador principal en las utilidades por 

acción dependiendo del efecto de la aplicación de alternativas contables. 



 

17 

 

3. Condiciones en los negocios que pueden crear presiones poco usuales: 

 

• Inadecuado capital de trabajo. 

• Poca flexibilidad y restricciones para endeudamiento, poco capital de trabajo y 

limitaciones para la obtención de créditos. 

• Rápida expansión de un producto o exceso de compra-venta de una línea de 

producto en comparación a la industria en general. 

• Gran inversión de los recursos de la organización en otra industria para proyectar 

un gran cambio, sobre todo en tecnologías. 

 

4. Compleja estructura organizacional cuya sofisticación no aparenta ser lo mejor para 

las operaciones y tamaño de la organización. 

 

5. Gran dispersión de los locales de la organización, aunada a una alta Descentralización 

administrativa con inadecuados sistemas de información. 

 

6. Poco personal y que requiera que los empleados trabajen más de lo normal, que no les 

permita vacaciones y se produzcan excesos de pago por horas extras. 

 

7. Alta rotación del personal clave en el área de finanzas, como es el caso del tesorero y 

del contralor. 

 

8. Cambios constantes en los auditores externos y asesores legales. 

 

9. Pocos conocimientos en materia de control interno y debilidad del mismo en algunas 

áreas que requieren reforzamiento, como el caso de: 

 

• Acceso a los procesos de los sistemas de información, y que el equipo periférico 

no esté controlado adecuadamente. 

• Funciones incompatibles en personal clave. 
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10. Transacciones materiales que pueden involucrar conflictos de interés. 

 

11. Anuncios prematuros sobre resultados o expectativas futuras de operación. 

 

12. Una revisión analítica a los procedimientos descubre fluctuaciones importantes que 

no pueden ser razonablemente explicadas por ejemplo: 

 

• Cuentas de Balance. 

• Interrelaciones financieras u operacionales. 

• Variaciones de inventarios físicos. 

• Índices de rotación de inventarios. 

 

13. Transacciones importantes y poco usuales, particularmente al cierre del ejercicio, 

con efectos materiales en las utilidades. 

 

14. Se han efectuado pagos importantes y poco usuales, particularmente al cierre del 

ejercicio, con efectos materiales en las utilidades. 

 

15. Dificultad en la obtención de evidencia de auditoría con respecto a: 

 

• Asientos contables poco usuales o sin explicación. 

• Documentación y o autorización incompleta o extraviada. 

• Documentos o cuentas alteradas. 

 

16. Durante el desarrollo de una auditoría de estados financieros se presentan problemas 

como los siguientes: 

 

• Presión porque se concluya la auditoría en un tiempo menor a lo normal y bajo 

condiciones difíciles. 

• Presencia constante de situaciones que provocan retrasos. 
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• Evasivas o respuestas poco razonables por parte de la administración a 

requerimientos de los auditores. 

 

Dentro de una capacitación en auditoría forense se debe tener en cuenta entre otras las 

siguientes áreas: técnicas policiales, análisis de inteligencia, investigación mediante el 

uso de fuentes abiertas e Internet, investigación de fraudes, investigación de corrupción 

pública, detección y prevención de lavado de activos, investigación en asuntos 

aduaneros y contrabando, ética, etc. 

 

Tabla No. 2 Matriz de riesgos y herramientas de control interno 

RIESGOS HERRAMIENTAS DE CONTROL 

INTERNO QUE ATENÚA Y COMBATE 

EL RIESGO 

Autorobos Grabación, videos de vigilancia 

Falsa facturación Control secuencia facturas ,  llenado de 

facturas, sumatoria de valores que lo 

conforman  

Falta de inventario en combustible Control de inventario (kardex) 

Faltantes en inventario en lubricantes, 

aceites, otros aditamentos 

Control de inventario (kardex), rotación de 

productos, precios de registro 

Faltantes en caja Arqueo en caja 

Faltante en cuentas bancarias Conciliación bancaria 

Atrasos, ausencias no justificadas del 

personal 

Registro de ingresos y salidas de los 

empleados 

Asaltos Grabación, videos de vigilancia 

Prestamos no autorizados de caja y caja 

chica 

Arqueos de caja 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 
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1.1.2.-  Técnicas y procedimientos en la auditoría forense 

 

Las técnicas y procedimientos que se utilizan para realizar los exámenes, revisiones, 

verificaciones y evaluaciones están estandarizados y normados incluyendo todo lo 

concerniente a la emisión de informes y recomendaciones. Continuamente las normas 

son modificadas y se implementan nuevas. Anualmente, en distintos países del mundo, 

se llevan a cabo reuniones, congresos y convenciones de auditores a fin de mantener las 

normas siempre al día. Las normas de auditoría más importantes al momento son las 

NIA’s (Normas Internacionales de Auditoría), las NEA’s (Normas Ecuatorianas de 

Auditoría) y los SAS (Standar Audit Statements).Las normas de Contabilidad General y 

Financiera más importantes son las NIC’s (Normas Internacionales de Contabilidad), las 

Nec’s (Normas Ecuatorianas  de Contabilidad), los FASB (Financial Accounting 

Statements Basis) y los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados). 

(Ecuador Contable, 2013) 

 

Tabla No. 3 Técnicas y procedimientos en la auditoría forense 

 

TÉCNICA CUANDO SE USA 

 Caja Arqueos de caja 

Bombas expendio de gasolina Control paneles registro ingreso y salida 

combustible 

Voucher tarjetas de crédito Control veracidad clientes 

Facturas Secuencia de facturas 

Registro en el diario Control de transacciones 

Registro kardex Control de existencias 

Registro ingreso empleados Control de ingreso, salidas, asistencia del 

personal 

Quejas clientes Control de buzón de quejas 

Asaltos Control de videos 

Faltantes en efectivo Cadena de custodia 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 



 

21 

 

1.1.3.-  Herramientas 

 

Las principales herramientas que utiliza un auditor forense son: 

  

• Entendimiento del control interno y políticas y procedimientos en el área 

afectada. 

• Entendimiento del ambiente de control y el entorno de la compañía que influye 

para cometer fraudes. 

• Revisión de la documentación soporte que sirva como evidencia para la 

detección del fraude. 

• Entrevistas con el personal clave. (Auditool, 2013) 

 

Con la experiencia se ha demostrado que elaborar entrevistas al personal clave de la 

organización, aporta información relevante y, en muchas ocasiones, otorga información 

útil que puede ser utilizada para iniciar diversas líneas de investigación que permitan 

detectar la conducta irregular. 

  

Otra herramienta importante es la indagación apoyada en la revisión documental, la cual 

es altamente efectiva en las investigaciones de fraude, así como que las personas que son 

reacias a dar información voluntariamente sobre un fraude conocido o sospecha de 

fraude, lo harán cuando se les pregunte de manera directa, proporcionando información 

necesaria para detectar prácticas de corrupción. 

  

El auditor forense es algo parecido a un denominado detective privado o un Crime Scene 

Investigator (CSI, por sus siglas en inglés), sólo que, además de las técnicas de 

investigación, aplica sus conocimientos técnicos en el área contable, que le permitan 

determinar dónde y cómo se está cometiendo un probable ilícito en la organización. 

(Auditool, 2013) 
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1.1.4.-  Implementación auditoría forense 

  

Fase 1 

Planificación 

 

En esta fase el auditor forense debe: 

 

• Obtener un conocimiento general del caso investigado, 

• Analizar todos los indicadores de fraude existentes, 

• Evaluar el control interno de ser posible y considerarlo necesario (es opcional).  

 

Esta evaluación, de realizarse, permitirá: 

 

a) Detectar debilidades de control que habrían permitido se cometa el fraude;  

b) Obtener indicadores de fraude (iniciales o adicionales); y,  

c) Realizar recomendaciones para fortalecer el control interno existente a fin de 

prevenir futuros fraudes. 

 

• Investigar tanto como sea necesario para elaborar el informe de relevamiento de 

la investigación, en el cual se decide motivadamente si amerita o no la 

investigación; es decir, si existen suficientes indicios como para considerar 

procedente la realización de la auditoría forense (investigación). 

 

• Definir los programas de auditoría forense (objetivos y procedimientos) para la 

siguiente fase que es la de “ejecución del trabajo”, en caso de establecerse que 

es procedente continuar con la investigación. 

 

Al planificar una auditoria forense debe tomarse el tiempo necesario, evitando extremos 

como la planificación exagerada o la improvisación. (G. & A. Auditores, Consultores y 

Asesores, 2013) 
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Fase 2 

Trabajo de Campo 

 

En esta fase se ejecutan los procedimientos de auditoría forense definidos en la fase 

anterior (planificación) más aquellos que se considere necesarios durante el transcurso 

de la investigación. 

 

Los procedimientos programados pueden variar y por ello deben ser flexibles puesto que 

en la ejecución del trabajo de una auditoría forense se avanza con sagacidad y cautela a 

medida que se obtiene resultados, mismos que podrían hacer necesaria la modificación 

de los programas definidos inicialmente. El uso de equipos multidisciplinarios (expertos: 

legales, informáticos, biólogos, grafólogos u otros) y del factor sorpresa son 

fundamentales. 

 

De ser necesario deberá considerarse realizar parte de la investigación con el apoyo de la 

fuerza pública (ejército o policía) dependiendo del caso sujeto a investigación. 

 

Un aspecto importante en la ejecución de la auditoría forense es el sentido de 

oportunidad, una investigación debe durar el tiempo necesario, ni mucho ni poco, el 

necesario. Muchas veces por excesiva lentitud los delincuentes se ponen alerta, escapan 

o destruyen las pruebas; en otros caso, por demasiado apresuramiento, la evidencia 

reunida no es la adecuada, en cantidad y/o calidad, para sustentar al juez en la emisión 

de una sentencia condenatoria, quedando impunes los perpetradores del delito financiero 

investigado. 

 

El auditor forense debe conocer o asesorarse por un experimentado abogado respecto de 

las normas jurídicas penales y otras relacionadas específicamente con la investigación 

que está realizando. Lo mencionado es fundamental, puesto que, si el auditor forense no 

realiza con prolijidad y profesionalismo su trabajo, puede terminar acusado por el 

delincuente financiero aduciendo daños morales o similares. (G. & A. Auditores, 

Consultores y Asesores, 2013) 



 

24 

 

Fase 3 

Comunicación de Resultados 

 

La comunicación de resultados será permanente con los funcionarios que el auditor 

forense estime pertinente. 

 

Al comunicar resultados parciales o finales el auditor debe ser cauto, prudente, 

estratégico y oportuno, debe limitarse a informar lo que fuere pertinente, un error en la 

comunicación de resultados puede arruinar toda la investigación (muchas veces se filtra 

información o se alerta antes de tiempo a los investigados de los avances obtenidos). 

 

Normas internacionales de auditoría 

 

NIA 1 Objetivos y principios básicos que regulan una auditoría de estados 

financieros  

 

Esta norma establece que el objetivo de la auditoría de estados financieros, preparados 

dentro del marco de políticas contables reconocidas, es permitir que el auditor exprese 

su opinión sobre dichos estados financieros para ayudar a establecer la credibilidad de 

los mismos. El auditor por lo general determina el alcance de auditoría de acuerdo con 

los requerimientos de las leyes, reglamentaciones o de los organismos profesionales 

correspondientes. Además, esta norma describe los principios básicos que regulan las 

responsabilidades de un auditor, y que deben ser cumplidos cuando se lleva a cabo una 

auditoría. Dichos principios básicos son aplicables al examen de la información 

financiera de una entidad, ya sea ésta con o sin fines de lucro, y sin tener en cuenta su 

tamaño y forma jurídica, cuando dicho examen es conducido con el propósito de 

expresar una opinión sobre la misma. Esta norma cubre aspectos tales como integridad, 

objetividad e independencia, confiabilidad, destrezas y competencia, trabajo efectuado 

por terceros, documentación, planificación, evidencia de auditoría, conclusiones de 

auditoría e informe. 
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NIA 2 Cartas para el acuerdo de los términos sobre un trabajo de auditoría 

 

Esta norma proporciona pautas para la preparación de la carta de contratación, en la cual 

el auditor documenta y confirma la aceptación de un trabajo, el objetivo y alcance de la 

auditoría, el grado de su responsabilidad ante el cliente y el formato del informe a ser 

emitido.  

 

Si bien esta norma no requiere explícitamente que el auditor obtenga una carta de 

contratación, proporciona una orientación con respecto a su preparación de tal manera 

que se presume su uso. 

 

NIA 4 Planificación 

 

El auditor deberá planificar el trabajo de auditoría de modo que sea desempeñada de una 

manera efectiva. Debería desarrollar y documentar un plan global de auditoría 

describiendo el alcance y conducción esperados de la auditoría. 

 

El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planificados que se 

requieren para implementar el plan de auditoría global. 

 

NIA 6 Evaluación de riesgos y control interno 

 

El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la obtención de una 

comprensión y prueba del sistema de control interno, la evaluación del riesgo inherente 

y de control y la utilización de estas evaluaciones para diseñar procedimientos 

sustantivos que el auditor utilizará para reducir el riesgo de detección a niveles 

aceptables. 
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NIA 8 Evidencia de Auditoría 

 

El propósito de esta norma es ampliar el principio básico relacionado con la evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada que debe obtener el auditor para poder arribar a 

conclusiones razonables en las que basar su opinión con respecto a la información 

financiera y los métodos para obtener dicha evidencia. 

 

NIA 9 Documentación 

 

Esta norma define “documentación” como los papeles de trabajo preparados u obtenidos 

por el auditor y conservados por él para ayudar a la planificación, realización, 

supervisión y ejecución de procedimientos que brindan la evidencia de auditoría más 

confiable con respecto a ciertas afirmaciones. 

 

Además esta norma contiene algunas consideraciones sobre procedimientos de auditoría 

diseñados con el fin de constituir una base razonable para concluir si las inversiones a 

largo plazo están contabilizadas de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables. 

 

NIA 11 Fraude y error 

 

Trata de la responsabilidad del auditor para la detección de información 

significativamente errónea que resulte de fraude o error, al efectuar la auditoría de 

información financiera. Proporciona una guía con respecto a los procedimientos que 

debe aplicar el auditor cuando encuentra situaciones que son motivo de sospecha o 

cuando determina que ha ocurrido un fraude o error. 

 

NIA 12 Procedimientos analíticos 

 

Esta norma proporciona pautas detalladas con respecto a la naturaleza, objetivos y 

oportunidad de los procedimientos de revisión analítica. El término “procedimiento de 
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revisión analítica” se utiliza para describir el análisis de las relaciones y tendencias, que 

incluyen la investigación resultante de la variación inusual de los ítems. 

 

NIA 19 Muestreo de auditoría 

 

Esta norma identifica los factores que el auditor debe tener en cuenta al elaborar y 

seleccionar su muestra de auditoría y al evaluar los resultados de dichos procedimientos. 

Se aplica tanto para el muestreo estadístico como para él no estadístico. 

 

NIA 25 La importancia relativa de la auditoría 

 

Esta norma se refiere a la interrelación entre la significatividad y el riesgo en el proceso 

de auditoría. Identifica tres componentes distintos del riesgo de auditoría: riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Tomando conciencia de la relación 

entre significatividad y riesgo, el auditor puede modificar sus procedimientos para 

mantener el riesgo de auditoría en un nivel aceptable. 

 

NIA 28 Trabajos iniciales - Balances de apertura 

 

El propósito de esta norma es proporcionar pautas con respecto a los saldos iniciales en 

el caso de los estados financieros auditados por primera vez o cuando la auditoría del 

año anterior fue realizada por otros auditores 

 

NIA 30 Conocimiento del negocio 

 

El propósito de esta norma es determinar qué se entiende por conocimiento del negocio, 

por qué es importante para el auditor y para el equipo de auditoría que trabajan en una 

asignación, por qué es relevante para todas las fases de una auditoría y cómo el auditor 

obtiene y utiliza ese conocimiento. 
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NIA 31 Consideración de las leyes y reglamentos en una auditoría de estados 

financieros 

 

Esta norma tiene como objetivo establecer normas y pautas sobre la responsabilidad del 

auditor en la consideración de las leyes y reglamentaciones en una auditoría de estados 

financieros. Esta norma es aplicable a las auditorías de estados financieros pero no a 

otros trabajos en los que se contrata al auditor para emitir un informe especial sobre el 

cumplimiento de reglamentaciones específicas. 

 

 

1.1.5.- Lavado de dinero 

 

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que fondos o activos 

obtenidos de actividades ilícitas aparezcan sin problema en el sistema financiero como 

licitas. Cuando se habla de dinero ilícito no sólo se habla de dinero proveniente del 

narcotráfico, se incluye también el dinero proveniente de actividades como la extorsión, 

el secuestro, el proveniente de la trata de personas, tráfico de armas y demás actividades 

consideradas como delito penal por nuestra legislación. 

 

En la actualidad el lavado de dinero es un medio por el cual personas buscan un 

beneficio proveniente de una actividad ilícita, con mayor claridad también podemos 

decir, que es una maniobra que consiste en convertir el dinero obtenido de actividades 

ilegitimas como la venta de drogas, en dinero que provienen de otras actividades que si 

son licitas, como sería un ejemplo las producidas por una estación de servicio. 

 

Siendo prácticos seria traer dinero obtenido del narcotráfico y construir estaciones de 

servicio, empresas en general, clubs deportivos, etc. Para de esa forma lavar el dinero y 

transformarlo en dinero lícito. 
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Existen diferentes actividades que por su propia naturaleza son vulnerables al lavado de 

dinero como por ejemplo cuando reciben pagos de sus clientes de manera frecuente con 

dinero en efectivo, como es el caso señalado en el párrafo anterior de las gasolineras.  

 

En la actualidad existe una tendencia mundial siguiendo las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el sentido de que también ciertas 

actividades diferentes al sector financiero implementen medidas para prevenir el lavado 

de dinero, mismas que seguramente de forma gradual se irán incorporando en las 

regulaciones de los países. 

 

A continuación se detalla las Etapas que tiene el proceso de lavado de dinero: 
 

Figura No. 3 Etapas en el proceso de lavado de dinero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

COLOCACIÓN: DECANTACIÓN:  
 

INTEGRACIÓN:  

El objetivo de este paso es 

separar el dinero que se trata 

invertir de la actividad ilícita 

que lo originó y mantener el 

anonimato del verdadero 

depositante. 

El objetivo en esta instancia 

es cortar la cadena de 

evidencias ante eventuales 

investigaciones sobre el 

origen del dinero. 

La introducción de dinero en 

efectivo es justificado muchas 

veces por medio de la 

instalación de comercios que 

operan con dinero en efectivo 

y desarrollan su actividad en 

el área de servicios. 

 

Una vez que el dinero fue 

colocado, se trata de efectuar 

diversas operaciones, tanto 

en el ámbito nacional como 

internacional, para que se 

pierda su rastro y se dificulte 

la verificación contable del  

mismo. 

En esta etapa el dinero es 

incorporado formalmente al circuito 

económico legal, proveniente de 

ahorristas, de inversores comunes, 

de capital extranjero, etc., sin 

despertar sospechas. 

La integración permite crear 

organizaciones “fachada” que se 

prestan servicios entre sí, generando 

falsas ganancias por intereses, o bien 

invierten en inmuebles que a su vez 

sirven como garantías de préstamos. 

 

ETAPAS EN EL PROCESO DE LAVADO DE DINERO 
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental 

establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro. El mandato del 

GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, 

regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del 

terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del 

sistema financiero internacional.  

 

Las 40 Recomendaciones originales del GAFI del año 1990 fueron una iniciativa para 

combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que 

lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas, mediante los últimos años esta ha tenido 

algunas modificaciones como tendencias y técnicas de lavado de dinero, financiamiento 

de actos y organizaciones terroristas etc. 

 

Dentro de este trabajo de investigación citaremos cinco de las 40 recomendaciones: 

 

15. Nuevas tecnologías.- Se debe identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos o 

financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto a el desarrollo de nuevos 

productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío, y el 

uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como 

los existentes, se deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar esos 

riesgos.  

 

16. Transferencias electrónicas.- Se debe asegurar que las instituciones financieras 

incluyan la información sobre el originador que se requiere, y que ésta sea precisa, así 

como la información requerida sobre el beneficiario, en las transferencias electrónicas y 

mensajes relacionados, y que la información permanezca con la transferencia electrónica 

o mensaje relacionado a lo largo de toda la cadena de pago.  

 

20. Reporte de operaciones sospechosas.- Si hay sospecha o tiene motivos razonables 

para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, o están 
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relacionados al financiamiento del terrorismo, a ésta se le debe exigir, por ley, que 

reporte con prontitud sus sospechas. 

 

21. Revelación y confidencialidad.- Las instituciones financieras, sus directores, 

funcionarios y empleados deben: estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad 

penal y civil por violación de alguna restricción sobre la revelación de información 

impuesta mediante contrato o mediante alguna disposición legislativa, normativa o 

administrativa 

 

35. Sanciones.- Los países deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, 

proporcionales y disuasivas, sean penales, civiles o administrativas, que estén 

disponibles para tratar a las personas naturales o jurídicas. Las sanciones deben ser 

aplicables no sólo a las instituciones financieras, sino también a sus directores y la alta 

gerencia. 

 

El terrorismo 

 

El terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida 

por parte de un individuo o grupo clandestino o por agentes del estado, por motivos 

idiosincrásicos, criminales o políticos, en los que a diferencia del asesinato los blancos 

directos de la violencia no son los blancos principales.  

  

Financiamiento terrorismo 

 

Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, 

planifican o están implicados en el mismo 

 

Semejanzas entre el lavado de dinero y financiación del terrorismo  

 

• Se pueden valer de las mismas técnicas, canales e instrumentos para movilizar el 

dinero o los activos.  
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• El esquema de colocación, ocultamiento e integración de los recursos es el 

mismo en el lavado de activos y en la financiación del terrorismo.  

 

• Son delitos transnacionales.  

 

Tabla No. 4 Diferencias entre lavado de dinero y financiación del terrorismo 

LAVADO DE DINERO FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Siempre se va dar respeto de dineros o 
activos que provengan de actividades 
ilícitas 

Se puede dar con dineros, activos o apoyo 
logístico proveniente de actividades ilícitas 
o licitas. 

El único interés por parte de la 
organización criminal es legalizar sus 
ganancias 

Su fin es de sostener una organización 
terrorista 

Los montos en las transacciones son 
grandes y a menudo estructurados para 
evitar la obligación de reportar 

Los montos  transaccionales pueden ser 
pequeños que no necesitan reportes 

Las organizaciones criminales operan 
normalmente a través de una red compleja 
de transacciones que a menudo involucra 
CIAS pantalla 

No existe un perfil financiero que se 
aplique a los terroristas operativos 

Normalmente el dinero regresa a la 
organización que comete el ilícito, 
trazabilidad circular. 

El dinero generado es utilizado para 
actividades y grupos terroristas, 
trazabilidad lineal. 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

1.2.-      Marco legal 

 

1.2.1.    Definición de fraude 

 

Del latín fraus, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. 

El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización (como el 

Estado o una empresa). 
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Para el Diccionario Enciclopédico Larousse fraude es: Engaño que se hace a uno para 

procurarse una ventaja en detrimento de él. 

 

El fraude se define como despojar mediante engaño ya sea una persona natural o 

jurídica. (ESTUPIÑÁN Gaitán, 2006) 

  

Para el derecho, un fraude es un delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución 

de contratos, ya sean públicos o privados, para representar intereses opuestos. El fraude, 

por lo tanto, está penado por la ley. 

  

El concepto de fraude está asociado al de estafa, que es un delito contra el patrimonio o 

la propiedad. Consiste en un engaño para obtener un bien patrimonial, haciendo creer a 

la persona o la empresa que paga que obtendrá algo que, en realidad, no existe. 

  

Por ejemplo: un hombre solicita 1.000 dólares como anticipo para gestionar la entrega 

de un automóvil. Según esta persona, los 1.000 dólares permiten comenzar el trámite 

para la concesión del vehículo a un precio promocional. Sin embargo, el proceso es 

inexistente y el estafador huye con ese anticipo. La persona que pagó, por lo tanto, ha 

sido víctima de un fraude. 

  

Con el avance de Internet, muchos estafadores han desarrollado fraudes virtuales. Uno 

de los más usuales es conocido como estafa nigeriana. A través de un correo electrónico, 

un supuesto millonario nigeriano solicita una cuenta bancaria para poder sacar dinero de 

su país. Para esto, le pide a la víctima un adelanto y su número de cuenta, asegurando 

que después realizará el depósito y ofreciendo una comisión al incauto. Por supuesto, se 

trata de un fraude y la víctima nunca recibirá dinero.  

 

El Glosario de Términos de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) define al 

fraude de la siguiente manera: 
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“Fraude.- El término fraude se refiere a un acto intencional por uno o más individuos 

dentro de la administración, empleados, o terceras partes, el cual da como resultado una 

representación errónea de los estados financieros.” 

 

Podemos afirmar que es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, 

simulación, etc. El término "fraude" se refiere al acto intencional de la Administración, 

personal o terceros, que da como resultado una representación equivocada de los estados 

financieros, pudiendo implicar: 

 

• Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 

• Malversación de activos 

• Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o 

documentos. 

• Registro de transacciones sin sustancia o respaldo 

• Mala aplicación de políticas contables. (ESTUPIÑÁN Gaitán, 2006) 

 

Los casos de fraude financiero son muchos y muy variados, a manera de ejemplo se 

puede mencionar los siguientes: 

 

• Alteración de registros. 

• Apropiación indebida de efectivo o activos de la empresa. 

• Apropiación indebida de las recaudaciones de la empresa mediante el retraso en 

el depósito y contabilización de las mismas (denominado: jineteo, centrífuga o 

lapping). 

• Castigo financiero de préstamos vinculados a la alta gerencia. 

• Defraudación tributaria. 

• Inclusión de transacciones inexistentes (falsas). 

• Lavado de dinero y activos. 

• Obtener ilegales beneficios económicos a través del cometimiento de delitos 

informáticos. 

• Ocultamiento de activos, pasivos, ingresos, gastos. 
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• Ocultamiento de un faltante de efectivo mediante la sobrevaloración del efectivo 

en bancos aprovechando los períodos de transferencias entre cuentas 

(denominado: tejedora o kiting). 

• Omisión de transacciones existentes. 

• Pérdidas o ganancias ficticias. 

• Sobre o sub valoración de cuentas. 

• Sobre valoración de acciones en el mercado. 

(G. & A. Auditores, Consultores y Asesores, 2013) 

 

Tipos de fraude: 

 

Se considera que hay dos tipos de fraudes: el primero de ellos se realiza con la intención 

financiera clara de malversación de activos de la empresa. 

 

El segundo tipo de fraude, es la presentación de información financiera fraudulenta 

como acto intencionado encaminado a alterar las cuentas anuales. 

 

Los fraudes denominados internos son aquellos organizados por una o varias personas 

dentro de una institución, con el fin de obtener un beneficio propio. (ESTUPIÑÁN 

Gaitán, 2006) 

 

Los fraudes conocidos como externos son aquellos que se efectúan por una o varias 

personas para obtener un beneficio, utilizando fuentes externas como son: bancos, 

clientes, proveedores, etc. 

 

¿Por qué hay fraudes? 

Se considera que hay fraudes por: 

 

• Falta de controles adecuados. 

• Poco y mal capacitado personal. 

• Baja / alta rotación de puestos. 
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• Documentación confusa. 

• Salarios bajos. 

• Existencia de activos de fácil conversión: bonos, pagares, etc. 

• Legislación deficiente. 

• Actividades incompatibles entre sí. 

 

Es un hecho demostrado que evitar fraudes es responsabilidad de todos los empleados. 

Por ello, es importante crear una cultura empresarial encaminada a minimizar el riesgo 

de fraude. 

 

Oportunidad.- Para que exista un fraude debe existir una oportunidad. Esta puede ser 

provocada por la falta de controles. 

 

Como se evita un fraude.- La respuesta más sencilla es la de mejorar el control 

administrativo, implementar prácticas y políticas de control, analizar los riesgos que 

motiven a un fraude, tener la mejor gente posible, bien remunerada y motivada. 

 

Como se detecta un fraude.- Existe una infinidad de respuestas a esta pregunta las más 

comunes son: 

 

• Observar, probar o revisar los riesgos específicos de control, identificar los más 

importantes y vigilar constantemente su adecuada administración. 

• Simular operaciones. 

• Revisar constantemente las conciliaciones de saldos con bancos, clientes, etc. 

• Llevar a cabo pruebas de cumplimiento de la eficacia de los controles. 

 

Errores e irregularidades 

 

La presentación adecuada de los estados financieros depende de varios factores, entre los 

que se encuentra la aplicación de los PCGA, el ejercicio de un criterio adecuado en la 

realización de las estimaciones necesarias en aquellas áreas en donde existan 
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incertidumbres y él suficiente desglose de aspectos significativos, además de los 

elementos básicos, que son la adecuación y validez de las operaciones y saldos. 

 

Los errores, se consideran que se producen sin intención, mientras que las 

irregularidades se producen intencionalmente. Puesto que es más difícil prevenir o 

detectar las irregularidades que los errores. 

 

Las posibles irregularidades que efectúan las operaciones de caja y bancos y de sus 

saldos pueden clasificarse, desde el punto de vista de su ejecución de la siguiente forma: 

 

A) Desfalcos: 

 

1.- Interceptación – efectuar cobros antes de que estos se registren (ejemplos: ventas al 

contado o cobros de cuentas a cobrar no registrados) 

 

2.- Sustracciones – Hacerse con una cantidad en efectivo después de haberla registrado 

(Ejemplo: apoderarse de una cantidad de los cobros registrados pero no depositados, de 

fondos fijos o cuentas bancarias) 

 

3.- Desviaciones – Hacer que un desembolso que en un principio es legítimo se desvíe 

de su destino correspondiente. 

 

B) Distorsiones: 

 

Modificación de los estados financieros sin obtener ningún activo. 

 

Los errores 

 

Los errores pueden ser consecuencia de fallos matemáticos o administrativos en los 

registros contables, aplicación errónea de los PCGA o mal interpretación de los hechos 

existentes. 
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Las irregularidades en los estados financieros pueden ser el resultado de una mal 

interpretación u omisión deliberadas de los efectos de hechos u operaciones u otros 

cambios intencionados en los registros contables básicos. 

 

Errores más comunes: 

 

En la clasificación del activo que no sería material en cuanto a su cantidad, si está 

afectada a dos categorías de la planta o el equipo. 

 

Error en un principio, un cambio de un principio debe ser evaluado en cuanto a sí: el 

principio contable adoptado es generalmente aceptado, el método contable por el efecto 

de cambio está en conformidad con los PCGA. 

 

Error tolerable: se especifica generalmente como un componente de la precisión 

deseada. 

 

El sistema de control debe ser adecuado para detectar errores, así como desfalcos. 

 

Tipos de Errores: 

 

Errores de Omisión: no son intencionales, son errores humanos y los mas numerosos y 

costosos en la industria, pues contribuyen en más al gasto o la falta de beneficio. 

 

Errores intencionales: son los desfalcos y falsificaciones de registros. 

 

Fraude laboral (particular, malversación de activos) 

 

El fraude laboral es la distorsión de la información financiera (malversación de activos) 

con ánimo de causar perjuicio a la empresa. Uno o varios empleados fraudulentamente 

distorsionan la información financiera para beneficiarse indebidamente de los recursos 
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de la empresa (activos: efectivo, títulos valores, bienes u otros). Cuando dos o más 

personas se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero están actuando en colusión. 

 

El fraude laboral es denominado: “apropiación indebida de activos”, otros autores lo 

denominan “desfalco” o “crimen ocupacional”. (G. & A. Auditores, Consultores y 

Asesores, 2013) 

 

A continuación se presenta algunos ejemplos de fraude laboral: 

 

Caja – bancos 

 

• Adquirir bienes o servicios con sobreprecio beneficiándose del mismo, incluso 

en complicidad con los proveedores.  

 

Alterar los cheques de la empresa en valores y/o beneficiarios a fin de cobrarlos el 

empleado, puede actuar en colusión con otros empleados o incluso con los proveedores. 

 

• Omitir el registro de ventas para retenerse el dinero. 

• Registrar facturas personales en la contabilidad de la empresa. 

• Retener el dinero de los depósitos bancarios y presentar en la empresa 

comprobantes  depósito falsos. 

• Retrasar el depósito y contabilización de las recaudaciones de efectivo (jineteo). 

• Vender con sobreprecio los productos, luego registrar en libros al precio correcto 

y quedarse con la diferencia cobrada en exceso. 

 

Tabla No. 5 Indicador de posibilidad de fraude 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

FRAUDE/POSIBILIDAD DE QUE EXISTA INDICADOR: 

Retrasar depósitos Enriquecimiento 
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Cuentas – documentos por cobrar 

 

• Efectuar cobranza y ocultarla. 

• Efectuar ventas a crédito a familiares o testaferros para posteriormente 

declararlas incobrables. 

• Realizar ventas de contado y decir que fueron a crédito. 

• Registrar préstamos vinculados que más tarde son dados de baja. 

• Registrar ventas ficticias para cobrar comisiones o bonos indebidamente. 

 

Tabla No. 6 Indicador de posibilidad de fraude 

 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Activos 

 

• Adquirir activos innecesarios para obtener una “comisión” del proveedor. 

• Adquirir ficticiamente activos. 

• Apropiarse indebidamente de inventarios o activos de la empresa. 

• Cambiar activos de menor calidad por activos adquiridos por la empresa 

(suplantación). 

• Utilizar para beneficio personal activos de la empresa. 

 

 

 

FRAUDE/POSIBILIDAD DE QUE 

EXISTA 
INDICADOR: 

Realizar cobranzas Facturadas cobradas vs caja bancos 

Ventas a familiares o  testaferros Número cuentas o facturas incobrables 
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Tabla No. 7  Indicador de posibilidad de fraude 

 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Nómina 

 

• Alterar el sistema (software) del rol de pagos de tal manera que los centésimos 

del valor líquido de todo el personal sean redondeados y se acrediten esos 

valores en la cuenta del empleado deshonesto. 

• Cargar descuentos propios a otros empleados. 

• Cobrar comisiones, dietas, horas extras, viáticos u otros rubros indebidamente. 

• Cobrar sueldos de empleados que salieron de la organización. 

• Incluir empleados ficticios en la nómina. 

 

 

 

FRAUDE/POSIBILIDAD DE QUE 

EXISTA 
INDICADOR: 

Adquisición de activos o mercadería 

innecesaria 

Revisión de kárdex en basa a stock: 

máximo, mínimo, crítico 

Apropiarse de activos de la empresa 
Revisión de kárdex, factura e inventario 

físico 

Adulteración de combustibles 
Revisión de calidad de combustible con 

pruebas químicas 

Utilizar bienes de la estación de servicio 

sin autorización 

Control aleatorio  y fines de semana  de 

activos que puedan ser utilizados por los 

empleados, por ejemplo uso de vehículo 

control por kilometraje. 
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1.2.2.    Cohecho 

 

Para el cohecho, tipificación en el código penal ecuatoriano 

 

El cohecho es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal Ecuatoriano en 

los artículos comprendidos entre el 285 hasta el  291.  

 

Para nuestra ley son responsables de cohecho. 

 

a) Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público (incluidos 

los jueces, árbitros o componedores, y los miembros pertenecientes a un jurado) que 

cometa algunas de las siguientes acciones u omisiones: 

 

• Acepte oferta o promesa, o reciba dones o presentes, para ejecutar un acto de su 

empleo u oficio, aunque sea justo, pero no sujeto a retribución;  

• Si ha aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes bien sea para 

ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto manifiestamente injusto; 

bien por abstenerse de ejecutar un acto de su obligación. 

• Por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren 

ejecutado, un ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubiera abstenido de 

ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes. 

• Si ha aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes por cometer, en 

el ejercicio de su cargo, un delito. 

 

b) Toda persona que: hubiere cometido por violencias o amenazas, corrompido por 

promesas, ofertas, dones o presentes, a un funcionario público, a un jurado, árbitro o 

componedor, o una persona encargada de un servicio público, para obtener un acto de su 

empleo u oficio, aunque fuera justo, pero no sujeto a retribución, o la omisión de un acto 

correspondiente al orden de sus deberes. (Codigo Penal Ecuatoriano, 2013) 
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Concepto.- Puede definirse el cohecho como la solicitud o recepción, en provecho 

propio o de un tercero, de dádivas, presentes u ofrecimientos, realizada por una 

autoridad, funcionario público, jurado, árbitro, perito o cualesquiera otras personas que 

participen en el ejercicio de funciones públicas, con el objeto de realizar un injusto 

relativo al ejercicio de su cargo, pudiendo ser éste constitutivo o no de delito e incluso 

no prohibido legalmente. (Enciclopedia Jurídica, 2013) 

 

Para el Diccionario Enciclopédico Larousse.  Soborno a un juez o funcionario público 

para que, contra la justicia o el derecho, haga lo que se le pide. 

 

El cohecho es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y 

obtener un favor de esta persona. Lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse 

con dinero, regalos, etc., sea entregada a un funcionario público para que éste concrete u 

omita una acción. 

  

Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe dinero 

para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se entrega para 

impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable 

del delito de cohecho pasivo. (Enciclopedia Jurídica, 2013) 

 

Tomemos el ejemplo de un proyecto estatal para la construcción de un hospital. El 

gobierno decide llamar a concurso para que las empresas constructoras presenten sus 

propuestas para el desarrollo del edificio. Un empresario decide sobornar (o coimear, en 

el lenguaje coloquial) al gobernador de la provincia y le paga 200.000 dólares para que 

su firma sea la ganadora del concurso. El funcionario acepta la dádiva y determina que 

la empresa en cuestión sea la que construya el hospital.  

 

El cohecho también puede aparecer entre particulares, como cuando el gerente de una 

compañía soborna a un empleado de una empresa competidora para que le revele 

secretos de ésta.Cabe destacar que el cohecho es un delito y está penado por la ley, pero 

además implica una falta ética. (Enciclopedia Jurídica, 2013) 
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1.2.3.-   Defraudación 

 

En el Art. 342 del Código Orgánico Tributario dice: 

 

Constituye defraudación, todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad 

o engaño que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria, o porque se 

deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de 

un tercero. (Código Orgánico Tributario, 2013) 

 

Defraudar, viene del latín defraudāre, es un verbo que está relacionado con una violación 

de la confianza. La persona que defrauda a otra le ha mentido o no ha cumplido con lo 

que se esperaba de ella. (Enciclopedia Jurídica, 2013) 

 

El concepto de defraudar también se emplea con relación al pago de impuestos y 

tributos. Cuando un ciudadano debe pagar una cierta cantidad de dinero al fisco en 

concepto de impuestos y, sin embargo, evade su obligación de pago, podrá ser acusado 

de defraudación. El delito de defraudación suele estar tipificado dentro del Código Penal 

como una modalidad de estafa. 

  

Defraudar, por último, puede ser lo que siente una persona cuando no cumplió con lo 

que se esperaba de ella o no estuvo a la altura de las expectativas: “Al abandonar mis 

estudios, sé que defraudé a mis padres”, “Estaba convencido de mis capacidades, nunca 

pensé que iba a defraudar a todos los que confiaron en mí”. (Enciclopedia Jurídica, 

2013) 

 

De acuerdo con el Código Tributario Ecuatoriano, en su artículo 342, constituye 

defraudación, todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño 

que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria o por lo que se deje 

pagar en todo en parte los tributos realmente debidos en provecho propio o de un 

tercero; así como aquellas conductas dolosas que dificultan las labores de control y 

determinación de sanción. 
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1.2.4.-  Sobre las pruebas 

 

Las pruebas penales son el elemento que le da vida al proceso penal, lo vuelven 

dinámico, racional, eficiente y técnico; además hacen posible la realización de la justicia 

penal. 

 

Pueden, las pruebas, presentarse como elementos inmateriales y como elementos 

materiales; es entonces que hay que distinguir entre órgano de prueba y medio de 

prueba. 

 

Generalmente, se basan en la credibilidad de las personas, sea porque han presenciado 

un acto que ocurrió dentro del campo funcional de sus órganos sensibles (visión y oído) 

o porque son peritos en una rama científica determinada, lo que les permite emitir 

opiniones técnicas del porqué y cómo han ocurrido determinados hechos. 

 

La prueba en general 

 

El medio que produce un conocimiento cierto o muy probable, de hechos y 

circunstancias relacionadas con el delito, es lo que en lógica jurídica, se considera 

prueba. 

 

Tomando en cuenta que se tiene que probar la existencia del hecho delictivo y la 

participación y consecuente responsabilidad de una persona en él, es que de ese medio 

que nos estará proporcionando tal conocimiento, desprenderemos ambas circunstancias.  

 

Hay que distinguir entre hecho constitutivo de delito, circunstancias relacionadas con él 

y los medios que suministran la suficiente información sobre la veracidad de cómo 

ocurrieron esos hechos y quiénes lo perpetraron. Cuándo estamos ante el hecho en sí y 

cuándo estamos ante la historia narrada de lo que ocurrió. Por supuesto, se trata de 

reconstruir el hecho. 
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Un hecho, generalmente, deja rastros y circunstancias que ayudan a armar mentalmente 

lo que ahí sucedió. 

 

Como es lógico, ni el Juez, ni los fiscales, ni los defensores estuvieron presentes al 

momento de llevarse a cabo el hecho tipificado como delito; sin embargo, cada parte 

pretende reconstruir los hechos, de tal manera que coincidan con la realidad y beneficiar 

a quien representan. ¿Qué reconstrucción será la que prevalecerá? Por supuesto que la 

que se ampare en pruebas más contundentes, que sean lo suficientemente fuertes como 

para trasladar convicción al Juez, que es quien en definitiva valorará las pruebas y 

decidirá sobre la verdad real y material del hecho.  

 

Fuentes de las pruebas 

 

Es aquello que teniendo una manifestación material o corpórea, en base a razonamientos 

lógicos, es capaz de proporcionarnos información sobre la existencia de determinada 

prueba y sobre su veracidad. Emana de ellas abundante información relacionada con la 

averiguación del delito, sus indicios, rastros y verdades latentes. 

 

Pueden estar en el rango de indicios, presunciones, documentos, pericias, testimonios, 

etc. Siempre y cuando no se limiten a dar fe de un hecho y su veracidad, sino que abran 

la posibilidad a seguir consiguiendo información en base a pruebas nuevas. (HOLMES, 

2011) 

 

Clasificación de las Pruebas 

 

Leone las clasifica de la siguiente forma: 

 

1.-  De acuerdo a su objeto: 

 

• Pruebas directas: son aquellas que se refieren inmediatamente al objeto  a 

probar. 
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• Pruebas indirectas: hacen referencia a otro objeto que tiene relación con el 

objeto  a probar. Ej. prueba indiciaria. 

 

2.-  De acuerdo a su medio: 

 

• Pruebas genéricas: le proporciona al juez una percepción directa del objeto  a 

probar. Tenemos como ejemplo el cuerpo del delito, las huellas materiales  del 

hecho delictivo, etc. 

 

• Pruebas específicas: el juez obtiene el conocimiento del objeto por medio de 

otras fuentes. Ej. búsqueda e identificación del autor del hecho punible, así 

como los demás partícipes, si existieren. 

 

 3.- De acuerdo a su categoría o grado: 

 

• Pruebas primarias: tiene como fin primordial demostrar el hecho sea en forma 

directa o por medio de otro hecho. Se le denomina pruebas de primer grado. Ej. 

Prueba pericial, prueba testimonial, etc. 

 

• Pruebas secundarias: cuando una prueba sirve para probar otra prueba. Son 

conocidas como pruebas de segundo grado. Ej. una prueba testimonial que nos 

proporcione indicios. 

 

 4.- De acuerdo a su función: 

 

• Pruebas lógicas: por medio de un razonamiento o juicio, el juez logra obtener el 

resultado probatorio. Estas pruebas son conocidas como pruebas críticas. Ej. la 

inspección y los indicios. 

 

• Pruebas históricas: le permite a la autoridad jurisdiccional tener una función 

representativa del hecho a probar. Ej. el testimonio, la confesión, etc. 
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5.-  De acuerdo a su naturaleza: 

 

• Pruebas personales: son las que emanan directamente de la persona. Ej. la 

confesión, el testimonio, etc. 

 

• Pruebas materiales: tienen su origen en las cosas. Ejemplo: fotografías, rastros o 

huellas, etc. 

 

• Por otro lado tenemos Framarino Dei Malatesta que nos proporciona la siguiente 

clasificación: 

 

En cuanto al objeto: 

 

• Prueba directa: se refiere a la cosa que se pretende probar, es decir, al delito. Ej. 

Testigo presencial de los hechos. 

 

• Prueba indirecta: hace mención a algo que a pesar de que es distinto al delito, le 

permite a la autoridad jurisdiccional por medio de un proceso racional, deducir 

el injusto penal. Ej. los indicios. 

 

 

 

En cuanto al sujeto: 

 

• Prueba personal lo testimonio de persona: se puede presentar ante el juez en 

forma separada de la persona a través de la forma escrita o inseparable y 

transitoria de la persona  por medio de la moralidad. 

 

• Prueba real o testimonio de cosas: dentro del proceso penal se presenta en forma 

material u original. Ej.: arma de fuego. 
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En cuanto a la forma: 

 

• Prueba documental: el testimonio de la persona aparece en forma escrita ya que 

no es posible su reproducción oral. 

 

• Prueba testimonial: el testimonio de la persona  se presenta realmente en la 

oralidad. 

 

• Testimonio común: se origina de testigos corrientes, accidentales del hecho. 

 

• Testigo pericial: proviene de individuos que ostentan conocer conceptos 

especiales. 

 

• Prueba material: se circunscribe al aspecto de la estructura física de la cosa. 

(BADILLO, 2008) 

 

1.2.5.-   Sanciones 

 

Las penas para cohechado y cohechador 

 

El código Penal Ecuatoriano sobre el delito de cohecho trata desde el Art. 285 hasta el 

Art. 291, en los que no establece una definición concreta, aunque se encuentran dentro 

de los DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

 En estos artículos, se especifican algunas circunstancias en que pude ser cometido el 

delito, sus protagonistas, formas de coima, procedimientos, retribuciones, el cohecho 

simple en forma tácita y el cohecho agravado, cohecho de jueces y árbitros, sanción para 

el cohechador, penas de prisión y reclusión, penas pecuniarias, la obligación de reparar 

el daño y la devolución de las coimas. 
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El Art. 285 dice textualmente: “Todo funcionario público y toda personas encargada de 

un servicio público que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o presentes para 

ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo pero no sujeto a retribución, 

serán reprimidos con prisión de de seis meses a tres años y multa de de ocho a 

dieciséis dólares de los Estados unidos de Norte América, a más de la restitución del 

duplo de lo que hubieren percibido.” 

  

“Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de seis a treinta y un dólares 

de los Estados unidos de Norte América, a más de restituir el triple de lo percibido, sin 

han aceptado esas ofertas o promesas, o recibido dones o presentes, bien sea para 

ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto manifiestamente injusto; bien por 

abstenerse de ejecutar un acto de su obligación.”  (PASQUEL, 2013) 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Son todos los factores  externos a una empresa que de alguna manera pueden ser una 

oportunidad o bien podrían convertirse en amenazas para la organización 
.  

2.1.- Macroentorno 

 

Figura No. 4 Macroentorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

 

 



 

52 

 

2.1.1.- Factor económico  

 

Hace referencia a las Fuerzas que actúan sobre el comportamiento de la economía y que 

actúan sobre las actividades que desarrolla la empresa.  

 

2.1.1.- Producto interno bruto (PIB)  

 

La medida más común para medir el desempeño económico de una nación es el 

producto interno bruto (PIB), que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios 

finales producidos en una nación durante un periodo, generalmente de un año(Tucker, 

2002). Por lo tanto el PIB excluye la producción de las empresas en el extranjero. 

 

Tabla No. 8 Producto Interno Bruto 

 

CRECIMIENTO PIB % 

AÑO PIB 

2008 7,2 

2009 0,4 

2010 3,6 

2011 6,5 

2012 5,3 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

 

 

 

 



 

 

Figura No. 5 CRECIMIENTO DEL PIB EN PORCENTAJES

 

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Carolina Merizalde 

 

Ecuador ha obtenido interesantes tasas de crecimiento del PIB durante los últimos años, 

con excepción del 2009 que apenas creció un 0,4% con respecto al 2008. Sin embargo 

para 2012 fue ligeramente inferior al 2011, a pesar de ello ha tenido un crecimiento 

superior al 5%, lo que indica una sector productivo que se encuentra dinámico y activo,  

este factor resulta importante puesto que a mayor actividades de las empresas, genera 

mayor consumo y por tanto mayores ventas para lo cual se requiere la movilización

mercaderías, personas, 

   

2.1.1.1.1.- ANÁLISIS FODA (PIB)

Tabla No. 9 Análisis 

OPORTUNIDAD

 

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Carolina Merizalde 
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CRECIMIENTO DEL PIB EN PORCENTAJES

 

Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

Ecuador ha obtenido interesantes tasas de crecimiento del PIB durante los últimos años, 

con excepción del 2009 que apenas creció un 0,4% con respecto al 2008. Sin embargo 

para 2012 fue ligeramente inferior al 2011, a pesar de ello ha tenido un crecimiento 

superior al 5%, lo que indica una sector productivo que se encuentra dinámico y activo,  

este factor resulta importante puesto que a mayor actividades de las empresas, genera 

mayor consumo y por tanto mayores ventas para lo cual se requiere la movilización

mercaderías, personas, etc., factor que favorece a las estaciones de servicio.

ANÁLISIS FODA (PIB)  

Análisis  

OPORTUNIDAD 

Para las estaciones de 

oportunidad porque a mayor actividad comercial, 

industrial y de servicios,  existirá mayor movilización 

de vehículos y por tanto consumo de combustibles

Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 
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CRECIMIENTO DEL PIB EN PORCENTAJES  

 

Ecuador ha obtenido interesantes tasas de crecimiento del PIB durante los últimos años, 

con excepción del 2009 que apenas creció un 0,4% con respecto al 2008. Sin embargo 

para 2012 fue ligeramente inferior al 2011, a pesar de ello ha tenido un crecimiento 

superior al 5%, lo que indica una sector productivo que se encuentra dinámico y activo,  

este factor resulta importante puesto que a mayor actividades de las empresas, genera 

mayor consumo y por tanto mayores ventas para lo cual se requiere la movilización de 

, factor que favorece a las estaciones de servicio. 

las estaciones de servicio resulta una 

oportunidad porque a mayor actividad comercial, 

industrial y de servicios,  existirá mayor movilización 

de vehículos y por tanto consumo de combustibles 

2012

5,3
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2.1.1.2.- Inflación  

 

Es importante analizar a la  inflación en general para cualquier actividad económica, 

más aun cuando sabemos que de esta depende que se incremente, se mantenga o bajen 

los precios de los principales productos, además de influir en el valor real del dinero y 

repercutir en las tasas de interés. 

 

Tabla No. 10 Inflación del Ecuador 

 

AÑO INFLACIÓN 

2006 2,87 

2007 3,32 

2008 8,83 

2009 4,31 

2010 3,33 

2011 5,41 

2012 4,77 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 6 Índices de inflación (2006-2012) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 
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Como se observa en el gráfico,  la inflación se ha mantenido inferior al 10% es decir de 

un dígito durante los últimos años,  existe cierta estabilidad en cuanto al margen de 

inflación. En relación la inflación el año 2012 con respecto a 2011 ha sido inferior; lo 

que resulta un factor favorable para este proyecto  y ser  una “Oportunidad”     

 

2.1.1.2.1.- Análisis FODA inflación 

 

Tabla  No. 11  Oportunidad Inflación  

 

OPORTUNIDADES 

Cuando la Inflación  no haya sufrido mayor 

variación, nos permitirá planificar costos para 

expendio venta de combustibles. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

2.1.1.3- Tasas de Interés 

 

La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de 

tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado 

financiero. Las tasas de interés influyen significativamente en economías de mercado, 

tanto en el ahorro como en los empréstitos o endeudamiento, y en las decisiones de 

inversión para poder calcular su rentabilidad. (Zambrano, 2001) 

 

La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada país a los otros bancos y éstos, a 

su vez, la fijan a las personas por los préstamos otorgados. 

 

Tasa de interés activa en el Ecuador 

 

La tasa activa o de colocación, es la que perciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. 
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Para diciembre de 2012 fue de 8.17%, porcentaje igual al obtenido para diciembre de 

2011, es decir la tasa activa se  ha mantenido constante  factor que resulta favorable para 

la empresas, porque de esta manera en los créditos sus tasas de interés tienden a 

disminuir. Por lo que resultará un factor favorable en caso que las gasolineras requieran 

un crédito. 

 

Tabla No. 12 Tasa de interés activa en el Ecuador 
 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2012 8.17 % 

Noviembre-30-2012 8.17 % 

Octubre-31-2012 8.17 % 

Septiembre-30-2012 8.17 % 

Agosto-31-2012 8.17 % 

Enero-31-2012 8.17 % 

Diciembre-31-2011 8.17 % 

Febrero-28-2011 8.25 % 

Enero-31-2011 8.59 % 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 7 Tasa activa 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 
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2.1.1.3.1.- Análisis FODA factor de interés 

 

Tabla No. 13 Análisis 

 

OPORTUNIDAD  

Para gasolineras en general, resulta una 

oportunidad porque de requerir capital de trabajo 

o bien un crédito para mejorar su infraestructura, 

lo pueden obtener a una tasa de interés baja; por 

ejemplo en la Corporación Financiera Nacional 

(CFN),  la cual no ha incrementado sus tasas de 

interés las cuales son bajas y están en el 11% 

anual en cuotas fijas. 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

2.1.2.- Factor político  

 

El  gobierno nacional ha impulsado a través del SRI el pago de tributaciones ampliando 

y controlando de mejor manera a  sus contribuyentes, con el objetivo que a través 

incremento de las contribuciones genere ingresos al estado los cuales se revierte en obras 

públicas como es el mejoramiento de carreteras, hospitales, seguridad, etc.  

 

Por otro lado el Servicio de Rentas Internas que es el ente regulador en cuanto a 

impuestos y recaudación de los mismos en la actualidad se encuentra renovando sus 

bases de datos y manteniendo un control más estricto en cuanto a lo que se refiere a 

pagos, notificaciones, revisión de facturación  y cruce de información con entidades lo 

cual obliga a la empresa a tener al día el pago de sus adeudos con el estado y mantener 

un adecuado manejo financiero para de esta manera evitar problemas y agilitar el trabajo 

tanto de la organización como de la antes mencionada institución. Actualmente se ha 

incorporado un sistema de cero papeles al SRI para el pago de tributos como es el IVA, 

factor que resulta favorable para las estaciones de servicio 
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2.1.2.1.- Análisis FODA factor político 

 

Tabla No. 14 Análisis 

OPORTUNIDAD  

Resulta una oportunidad porque permitirá hacer 

los pagos mensuales del IVA a través de medio 

electrónico ahorrando tiempo y dinero al ser 

eliminado los formularios los cuales tenían un  

costo 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

2.1.3.- Factor legal 

 

Se han implementado controles  más exigentes para la venta y comercialización de 

combustibles especialmente para que no salgan de las fronteras ecuatorianas y de esta 

manera evitar el contrabando que se ha ido incrementando en los últimos años, factor 

que resulta favorable para  el país y para las estaciones de servicio que tienen 

responsabilidad social.  

 

2.1.3.1.- Análisis FODA factor legal 

 

Tabla No. 15 Análisis 

OPORTUNIDAD 

Es una oportunidad para las empresas gasolineras 

que son responsables con el desarrollo 

económico del Ecuador, las medidas de 

regulación para  la venta y comercialización de 

combustibles, les obliga a no vender a 

comerciantes inescrupulosos, contrabandistas, 

etc. 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 
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2.1.4.- Factor tecnológico - ambiental 

 

En lo que concierne a avances tecnológicos los combustibles que menor contenido de 

plomo son favorables para el medio ambiente. Sin embargo en el Ecuador no se ha 

incrementado la producción de este combustibles de alto octanaje y el público en general 

no le ha interesado comprarlo por su costo es más alto; factor que resulta negativo para 

el medio ambiente. 

 

2.1.4.1.- Análisis FODA factor ambiental 

Tabla No. 16 Análisis 

 

DEBILIDAD 

Bajo consumo de gasolinas de alto 

octanaje los cuales son más amigables con 

el medio ambiente, por su bajo contenido 

de plomo; lo que resulta negativo para el 

medio ambiente 

 

Fuente: ARCH 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

2.2.-  Análisis de las 5 fuerzas de PORTER 

 

Este modelo delinea las fuerzas primarias que determina la competitividad  dentro de 

una industria, e ilustra cómo se relacionan las fuerzas entre sí. El modelo de Porter 

sugiere que, para desarrollar estrategias organizacionales eficaces, el administrador debe 

comprender  y oponerse a estas fuerzas  dentro de una industria  para determinar el nivel 

de competitividad  en una organización. El término mercado se refiere a los clientes y 

consumidores, mientras que el término industria se refiere al mercado de competidores. 

(Chiaventato, 2003) 

 

 



 

 

Figura No. 8 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter

Fuente: Internet 

Elaborado por: Carolina Merizalde 

 

 (F1) Poder de negociación de los compradores o clientes

 

• Concentración de compradores 

• Grado de dependencia de los canales de distribución.

• Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes fijos.

• Volumen comprador.

• Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.

• Disponibilidad de información para el comprador.

• Capacidad de integrarse hacia atrás.

• Existencia de productos sustitutivos.

• Sensibilidad del comprador al precio.

• Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.
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Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

der de negociación de los compradores o clientes 

Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías.

Grado de dependencia de los canales de distribución. 

Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes fijos.

Volumen comprador. 

Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

nibilidad de información para el comprador. 

Capacidad de integrarse hacia atrás. 

Existencia de productos sustitutivos. 

Sensibilidad del comprador al precio. 

Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 

respecto a la concentración de compañías. 

Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes fijos. 
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(F2) Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte 

de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos 

insumos en el costo de la industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de 

petróleo operan en un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación 

con los clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusividad de 

un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de negociar con 

los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de 

supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

indiferenciados. Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 

• Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

• Presencia de productos sustitutivos. 

• Concentración de los proveedores. 

• Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

• Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

• Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

• Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto final. 

• Facilidades o costes para el cambio de proveedor. (Estrategias Empresariales, 

2013) 

 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos 

necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado, por 

ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de nuevos 

actores. Algunos factores que definen ésta fuerza son:   (Estrategias Empresariales, 

2013) 
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• Existencia de barreras de entrada. 

• Economías de escala. 

• Diferencias de producto en propiedad. 

• Valor de la marca. 

• Costes de cambio. 

• Requerimientos de capital. 

• Acceso a la distribución. 

• Ventajas absolutas en coste. 

• Ventajas en la curva de aprendizaje. 

• Represalias esperadas. 

• Acceso a canales de distribución. 

• Mejoras en la tecnología. 

 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos 

 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías 

muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente 

una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos 

iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, 

los siguientes factores:  

 

• Propensión del comprador a sustituir. 

• Precios relativos de los productos sustitutos. 

• Coste o facilidad de cambio del comprador. 

• Nivel percibido de diferenciación de producto. 

• Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: 
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cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa.    (Estrategias Empresariales, 2013) 

 

Aplicación 

 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión estratégica 

sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de 

evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan en 

dicho sector. En nuestro caso medir el grado de competitividad que tienen las estaciones 

de servicio.  

 

Factores que afectan la rivalidad entre competidores 

 

Porter explica que en esta fuerza el mercado o el segmento de mercado no puede ser 

atractivo, esto dependiendo de que si las barreras de entrada son fáciles o no para que un 

nuevo participante pueda entrar con nuevos recursos para apoderarse de un porcentaje de 

mercado.    (Estrategias Empresariales, 2013) 

 

Para el proyecto, el mercado objetivo es amplio y existen pocos negocios que ofertan 

este tipo de servicio, ya que las barreras de entrada a este tipo de negocio son escasas, 

por lo cual es probable que la competencia crezca y aparezca con nuevos métodos para 

poder abarcar el mercado.    (Estrategias Empresariales, 2013) 

 

La ventaja potencial del proyecto es la incursión en un nuevo mercado de poca 

explotación, con lo cual se ganará experiencia y nuevos métodos para lograr un 

reconocimiento a nivel nacional.    (Estrategias Empresariales, 2013) 

Según  Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste.    

La  empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen 

la competencia industrial:   (Estrategias Empresariales, 2013) 
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La amenaza o el poder de la fuerza es: 

 

5: Muy fuerte. 

4: Fuerte. 

3: Mediana, mediano. 

2: Débil. 

1: Muy débil. 

   

A continuación se presenta el análisis de cada una de las fuerzas de Porter: 

 

2.2.1.- Amenaza de nuevos competidores 

 

Las estaciones de servicio tienen una amenaza de entrada relativamente alta, porque las 

condiciones de capital son altas, ya que instalar una gasolinera actualmente puede costar 

aproximadamente medio millón de dólares y los permisos autorización y funcionamiento 

son difíciles de obtener, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 17 Amenaza de nuevos competidores 

 

BARRERAS DE ENTRADA Calificación 

Economía de Escala ( venta por volumen para obtener 

ganancias) 

5 

Identidad de la Marca 5 

Requisitos de Capital 5 

Acceso a permisos patentes 5 

Acceso a Proveedores 4 

SUMAN 24 

PROMEDIO 4,80 

 

Fuente: Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto 
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Realizando la sumatoria de las calificaciones obtenidas por las variables anteriormente 

analizadas se ha determinado que la fuerza de “Barreras de Entrada tiene un valor 

promedio de 4,80 es decir resulta ser “muy fuerte”, por lo que se concluye que existen 

una barreras entradas muy difíciles de sortear para que una nueva empresa ingrese en 

este tipo de negocio. 

 

2.2.2.- Amenaza de productos sustitutos 

 

El producto sustituto para el consumo de combustibles fósiles como es a gasolina, diesel 

es el gas, hidrógeno, energía solar, etc., sin embargo no están todavía muy difundidas en 

el Ecuador, por lo que no resulta una amenaza para las estaciones de servicio.     

 

Tabla No. 18 Amenaza de nuevos competidores 

 

AMENAZA PRODUCTOS SUSTITUTOS Calificación 

Vehículos que consumen hidrógeno  1 

Vehículos que requieren energía solar  1 

Vehículos híbridos, eléctricos, etc. 1 

SUMAN 3 

PROMEDIO 1.00 

 

Fuente: Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto 

 

Análisis: La amenaza de productos sustitutos, como se aprecia en el cuadro, es “muy 

débil,  por su bajo impacto que existe.     

 

2.2.3.-  El poder de negociación de los proveedores 

 

Las estaciones de servicio o bien del gobierno como son las de Petroecuador o bien 

representa a empresas multinacionales dedicadas al expendio de combustible, por lo que 
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los proveedores tiene  pleno control de las mismas; en el caso privado se manejan por 

franquicias, contratos  que obligan a los expendedores de combustible vender en forma 

exclusiva una marca de gasolinas y no pueden comercializar otras. 

 

Tabla No. 19 Poder de negociación de los proveedores 

 

   PODER NEGOCIACIÓN PROVEEDORES Calificación 

Proveedor  nacional Petroecuador  5 

Proveedores dueños de franquicias 5 

SUMAN 10 

PROMEDIO 5.00 

 

Fuente: Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto 

 

Realizando la sumatoria de las calificaciones obtenidas por las variables anteriormente 

analizadas se ha determinado que la fuerza de “Poder de Negociación Proveedores”, 

tiene un valor promedio de 5.00, es decir resulta ser “muy fuerte”, por lo que se 

concluye que los proveedores tienen el control absoluto sobre las empresas 

expendedoras de combustible, por lo que puede establecer los precios de venta, 

volúmenes de entrega, etc. 

 

2.2.4.- Poder de negociación de los consumidores 

 

Los consumidores de combustible básicamente son personas particulares, transporte 

público, pesado, pero por la características del producto que en realidad es un mercado 

oligopólico, es decir donde existen pocas empresas ofertantes, no se ofrecen descuentos, 

promociones que afecten sensiblemente el precio, por lo que consumidores se ven 

obligados a comprar combustibles a precios que se encuentran prácticamente regulados 

por lo organismos gubernamentales de control. 
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Tabla No. 20  Poder de negociación de los consumidores 

 

PODER NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Calificación 

Los consumidores de combustibles  tienen el poder de decisión 

basados  en el juicio personal con referencia al servicio y  

calidad del producto 

4 

Variedad de ofertantes en la ciudad de Quito  a  

disposición del consumidor 

2 

Requerimientos adicionales del cliente con respecto al  

Servicio 

1 

Poder de negociación  a formar gremios, grupos  

Asociaciones 

1 

SUMAN 8,00 

PROMEDIO 2.00 

 

Fuente: Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto 

 

Realizando la sumatoria de las calificaciones obtenidas por las variables anteriormente 

analizadas se ha determinado que la fuerza de “Poder de Negociación de los 

Consumidores tiene un valor promedio de 2.00 es decir resulta ser “débil”, es decir los 

consumidores no tiene poder de negociación con las empresas expendedoras de 

combustible. 

 

2.2.5.- Rivalidad  entre competidores actuales 

 

A continuación se  presentan los aspectos más influyentes de esta fuerza: 

 

1.- Variedad de competidores en Quito, existe actualmente distribuido en toda la ciudad 

de Quito un suficiente número de gasolineras, lo cual genera competencia entre ellas.  

Por este motivo su calificación sea de (5); es decir “muy fuerte”. 
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2.- Infraestructura de  las gasolineras, decoración, variedad de servicios y disponen 

precios competitivos, en este aspecto son modernas y cuentan con infraestructura 

adecuada, e incluso la mayoría de ellas cuenta almacenes, locales comerciales, etc por 

estas razones se ha calificado  (5); es decir “muy fuerte”. 

 

3.- Posicionamiento y liderazgo de algunas empresas multinacionales o estatales para el 

expendio de combustibles: como se había señalado anteriormente este sector forma un 

oligopolio entre empresas multinacionales y la estatal Petroecuador. Por este motivo su 

calificación sea de (5); es decir “muy fuerte”. 

 

Tabla No. 21  Rivalidad entre competidores 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Calificación 

Variedad de Competidores en Quito 5 

Infraestructura de las gasolineras ; decoración; variedad de 

servicios y disponen de precios competitivos entre sí 

5 

Posicionamiento y liderazgo de algunas empresas multinacionales 

o estatal para el expendio de combustibles  

5 

SUMAN 15 

PROMEDIO 5,00 

 

Fuente: Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto 

 

La rivalidad entre los competidores como se aprecia en el cuadro, es “muy fuerte”    
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Tabla No. 22 Matriz de las  5 fuerzas competitivas  

 

FACTORES 
MUY 

DÉBIL 
DÉBIL  MEDIANO FUERTE 

MUY 

FUERTE 

Rivalidad entre 

competidores 
    X 

Amenaza productos 

sustitutos 
X     

Poder negociación 

proveedores 
    X 

Poder negociación de los 

consumidores 
 X    

Amenaza nuevos 

competidores 

(barreras de entrada) 
    X 

 

Fuente: Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto 

 

Tabla No. 23 Resumen de las fuerzas de PORTER 

 

FUERZAS Calificación 

Rivalidad entre competidores 5.00 

Amenaza productos sustitutos 1.00 

Poder negociación proveedores 5.00 

Poder negociación de los consumidores 2,00 

Amenaza  de nuevos competidores (barreras 

de entrada) 
4.80 

SUMAN 17.80 

 

Fuente: Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 
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El cálculo de la sumatoria de  cada uno de los promedios de las fuerzas de Porter, cuyo 

resultado  fue  17.80; es decir, aproximando da  18, valor que se ubica dentro del rango 

de intensidad FUERTE, es decir las empresas de expendio de combustible, se 

encuentran operando con una fuerza competitiva fuerte por lo que se vuelve un negocio 

muy competitivo.    

           

Tabla No. 24 Medición de la intensidad competitiva 

 

Síntesis 

Intensidad 

Competitiva 

del Sector 

Muy 

Débil 
Débil Mediana Fuerte 

Muy 

Fuerte 

5 a 8 9 a 12 13 a 17 18 a 21 22a 25 

 

Fuente: Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- Antecedentes 

 

No se cuenta con estudios previos sobre auditoria forense orientado a un control interno 

preventivo en gasolineras en el Ecuador, por lo que se requiere hacer una investigación 

de campo para conocer  si existe o no el peligro de fraude o defraudación por parte de 

los empleados por la escases de control interno existente. 

 

 3.2.- Objetivos 

 

3.2.1.- Objetivo general 

 

Conocer si existe  el peligro de fraude  o defraudación por parte de los empleados que 

trabajan en gasolineras  ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.2.2.- Objetivos específicos 

 

• Conocer aspectos teóricos sobre la auditoría interna como también de la auditoria 

forense además sobre los aspectos legales que implica denunciar delitos como 

son: el fraude, la defraudación y como se actúa para que las pruebas sean validas 

para iniciar una denuncia y un juicio penal. 

 

• Evaluar el macro y micro entorno que sirvan de referencia para un análisis de las 

5 fuerzas de Porter y FODA, como medio de diagnostico para el sector 

gasolineras y centros de servicio. 
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3.3.- Metodología 

 

• Método Lógico Inductivo.- Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta.  

 

Técnicas de investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se emplearán las siguientes técnicas: 

 

• Bibliográfica: Es una  técnica  indirecta para  recopilar información primaria 

u original  ya existente en  libros, publicaciones estadísticas  y documentos 

similares. (Rivas Gallareta, 1994) 

 

• Observación: Es el método por el cual se establece una relación concreta e 

intensiva entre el investigador y el manejo operativo como administrativo de  

gasolineras ubicadas en el Cantón Quito, de los que se obtienen datos que luego 

se sintetizan para desarrollar la investigación. 

 

Tipos de fuentes 

Se utilizarán las siguientes fuentes primarias:  

� Encuestas orientadas al mercado objetivo que son gasolineras ubicadas en el 

Cantón Quito. 

� Entrevistas: A gerentes, administradores, proveedores, clientes relacionados con 

este giro de negocio.  
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3.4.- Hipótesis 

 

3.4.1.- Hipótesis de trabajo  

 

(H0): En las Estaciones de servicio ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito se  

realiza auditoría forense y  por lo tanto no existe en ellas peligro de  malversación de 

fondos, fraude, defraudación. 

(H1): En las Estaciones de servicio ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito no 

realiza auditoría forense y  por lo tanto existe en ellas peligro de , malversación de 

fondos, fraude, defraudación. 

 

3.5.- Variables 

Tabla No. 25 Variables 

DEPENDIENTES 

(CAUSAS) 
INDEPENDIENTES (EFECTOS) INDICADORES 

 

Escaso nivel de  

control interno 

Mal manejo administrativo 
Número de procesos, número 

empelados para cadena de custodia 

 Adulteración de documentos 

Número de facturas, número de 

vouchers, número de galones 

vendidos, ventas diarias 

 Faltantes de caja Saldo en caja diario 

 Defraudación 
Número de denuncias Número de 

documentos falsificados 

 Cohecho Número de denuncias 

 Malversación de fondos Faltantes en caja 

 

 

Conspiración para delinquir 

empleados y administradores 

Número de denuncias  o  

filmaciones 

 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 
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3.6.- Tipo de investigación 

 

• Método Lógico Inductivo.- Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta.  

 

Técnicas de investigación 

 

Para el desarrollo del proyecto se emplearán las siguientes técnicas: 

 

• Bibliográfica: Es una  técnica  indirecta para  recopilar información primaria u original  

ya existente en  libros, publicaciones estadísticas  y documentos similares. (Rivas 

Gallareta, 1994) 

 

• Observación: Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva 

entre el investigador y el manejo operativo como administrativo de  gasolineras ubicadas 

en el Distrito Metropolitano de Quito, de los que se obtienen datos que luego se 

sintetizan para desarrollar la investigación. 

 

Tipos de fuentes 

Se utilizarán las siguientes fuentes primarias:  

� Encuestas orientadas al mercado objetivo que son gasolineras ubicadas en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

� Entrevistas: A gerentes, administradores, proveedores, clientes relacionados con 

este giro de negocio.  
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3.7.- Universo  

 

De acuerdo con el INEC en el Distrito Metropolitano de Quito, para 2012 el número de 

gasolineras y estaciones de servicio es de  132; siendo esta la población o universo para 

esta investigación. 

 

3.8.- Determinación de la muestra 

 

De población se tomará una muestra significativa en base a  los siguientes datos: 

 

Tabla No. 26 Datos Estadísticos 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 

  Z2 * P*Q*N 

n  =    --------------------------------------    

                  E2 * (N-1) + Z2 * P*Q 

 

Z  = Valor estadístico 

N = tamaño de la población 

 p = Probabilidad de ocurrencia (Si, existe control interno) 

q = Probabilidad de fracaso (No, existe control interno) 

E = Error máximo. 

VALOR ESTADÍSTICO (Z) 1,96 

P 0,5 

Q 0,5 

POBLACIÓN (N) 132 

ERROR € 10% 

NIVEL DE CONFIANZA  95% 
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Aplicando la fórmula: 

     

                             1.962 * 0.5 *0.5 * 132                                      126,77 

n  =   ----------------------------------------------------------------  =  ------------------------- 

              (0.10)2  *  (132 -1) + 1.962 * 0.5 * 0.5                             1,31+0.9604 

 

 

              126.77 

n =   -------------------- = 55.84 

                 2.27 

 

 

Obteniendo como resultado un total de gasolineras a ser encuestadas es de 56. 

 

 

 

n = 56 encuestas 
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CAPÍTULO IV 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1.- ¿En su gasolinera se efectúa procedimientos de control interno? 

 

Tabla No. 27  

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 30 53,6 53,6 53,6 

NO 26 46,4 46,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 9 

 

ANÁLISIS 

Aproximadamente el 54% de los encuestados que en su gasolinerita si se efectúan algún 

tipo de control interno mientras que el restante 46% no lo tiene, por lo que se  puede 

determinar que casi la mitad  hace y la otra mitad no hace ningún tipo de control lo que 

daría para que se de cualquier tipo de delito por parte del personal. 
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2.- ¿En su empresa se ha realizado alguna vez auditoría forense? 

 

Tabla No. 28 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 4 7,1 7,1 7,1 

NO 52 92,9 92,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 10 

 

 

ANÁLISIS 

 

Aproximadamente el 93% de  los encuestados no ha realizado ninguna auditoría forense, 

mientras que apenas el restante 7% si lo ha efectuado, por lo que se puede concluir que 

este tipo de auditorías resulta desconocido para las gasolineras.  
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3.- ¿Con qué frecuencia se realizan auditorías en la empresa? 

 

Tabla No. 29 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Cada 6 meses 12 21,4 21,4 21,4 

Una vez año 20 35,7 35,7 57,1 

Cuando se 

requiere 
9 16,1 16,1 73,2 

Nunca 15 26,8 26,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 11 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos por orden de importancia son: 

1.- Una vez al año, con el 36%;   

2.- Nunca, con el 26.8%; 3.- Cada 6 meses, con el 21% 
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4.-Cuando se requiere, con el 16% 

Agrupando los resultados entre cada 6 meses y una vez al año, conjuntamente 

representan el 57%, es decir este porcentaje, lleva un control en un determinado  período  

de control, mientras que el restante 43% no lo hacen y tiene una gran vulnerabilidad para 

este tipo de delitos como son el fraude, desfalcos, autor robo. 

 

4.- ¿La empresa cuenta con un auditor interno? 

 

Tabla No. 30 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 14 25,0 25,0 25,0 

NO 42 75,0 75,0 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No.12 
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ANÁLISIS 

El 75% de los encuestados no cuentan con un auditor interno y apenas el restante 25%si 

lo tiene, por lo que en la práctica no existe un control diario y periódico en las 

gasolineras. 

 

5.- ¿En la empresa se contrata los servicios de auditoría interna, para detectar, 

desfalcos, fraudes, autorobos, etc.? 

Tabla No. 31 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 27 48,2 48,2 48,2 

NO 29 51,8 51,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 13 

 

ANÁLISIS 

Aproximadamente el 48% de los encuestados mención que contratan los servicios de 

auditoría interna para detectar , desfalcos, fraudes, autorobos, etc.,  mientras que  el 

restante 52% no contrata este tipo de servicios de auditoría, por lo que sería un grupo 

muy vulnerable para este tipo de delitos.   
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6.- ¿En el pasado se ha detectado en la gasolinera malversación de fondos por parte 

de los empleados? 

 

Tabla No. 32 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 29 51,8 51,8 51,8 

NO 27 48,2 48,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 14 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 52% de los encuestados confirma que en el pasado ha existido malversación de 

fondos, mientras que el 48% indica que no lo habido. Por lo que se determina que existe 

un buen porcentaje de gasolineras en donde no se ha aplicado adecuados controles para 

evitarlos  
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7.- ¿En el pasado se ha detectado la existencia de conspiración por parte de 

administradores y empleados? 

Tabla No. 33 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 2 3,57 3,57 3,57 

NO 54 91,1 96,43 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 15 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 96% de los encuestados confirma que en el pasado no ha detectado la existencia de 

conspiración para delinquir por parte de los administradores y empleados. Mientras que 

el restante 4% dice que sí, sin embargo este grupo es muy minoritario.  

 

SI

4%

NO

96%

En el pasado se ha detectado la existencias de conspiración para delinquir por parte 
de los administradores y empleados?
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8.- ¿En el pasado ha existido casos de cohecho? 

 

Tabla No. 33 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 5 8,9 8,9 8,9 

NO 51 91,1 91,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 16 

 

 

ANÁLISIS 

 

Un 91% de los encuestados indican que en el pasado no han existido casos de cohecho y 

penas el restante 9% indican que si los hubo, por lo que se puede determinar, que no es 

un delito común. 
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9.- ¿En el pasado se ha detectado, fraudes, defraudación por parte de los 

empleados? 

 

Tabla No. 34 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 31 55,4 55,4 55,4 

NO 24 42,9 42,9 98,2 

No 

sabe 
1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 17 

 

ANÁLISIS  

 

Un 55% de los encuestados  señala que en el pasado ha existido y detectado delitos  

como son el  fraude  y la defraudación,  mientras que  un 43 señala que no los habido y 

finalmente el restante 2% indica no saberlo. 
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10.- ¿Están involucrados los altos mandos en el cumplimiento del control interno? 

 

Tabla No. 35 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 23 41,1 41,1 41,1 

NO 33 58,9 58,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 18 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 69% de los encuestados  indica que  los mandos altos de la empresa no se  involucran 

en el control interno, mientras que el restante 41 % sí lo hacen. Es decir en siete de cada 

diez gasolineras no se existe un apoyo para realizar actividades de control. 
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11.- ¿Cuáles son las áreas dentro de la empresa las cuales demuestren debilidad y 

estén propensas al fraude? 

 

Tabla No. 36 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Operativa 45 80.36 80,36 80,36 

Administrativa 10 17,86 17,86 98.22 

Contable 1 1.78 1.78 100,00 

Otro 0 0 0 0 

Ninguna 0 0 0 0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 19 

 

 

Operativa

80%

Administrativa

18%

Contable

2%

Cuáles son las áreas dentro de su empresa las cuales demuestran debilidad y estén 
propuestas al fraude?
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ANÁLISIS 

 

Por orden de importancia, las tres áreas donde se evidencia más debilidad y estén 

propensas al fraude son: 

1.- Operativa, con el 80%;  

2.- Administrativa, con el 18%;  

3.-Contable, con el 12%. 

 

Por lo que se puede concluir que el área operativa es en donde mayormente se maneja el 

efectivo en una gasolinera y por tanto es la que más presenta debilidad y propensa al 

fraude. 

 

12.- ¿Cuáles son las áreas donde se maneja el efectivo? 

 

Tabla No. 37 

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Operativa 35 62,5 62,5 62,5 

Administrati

va 
11 19,6 19,6 82,1 

Contable 7 12,5 12,5 94,6 

Otro 1 1,8 1,8 96,4 

Ninguna 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

 



 

89 

 

Figura No. 20 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Por orden de importancia, las tres áreas donde se maneja el efectivo en una gasolinera 

son: 

 

1.- Operativa, con el 63%;   

2.- Administrativa, con el 20%;  

3.-Contable, con el 13%. 

 

Por lo que se puede concluir que el área operativa es en donde mayormente se maneja el 

efectivo en una gasolinera, siendo evidente la respuesta ya que son los operarios de los 

dispensadores de combustibles los encargados del cobro. 
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13.- ¿Existe rotación en los puestos de trabajo donde el riesgo a cometer un fraude 

laboral es más alto? 

 

Tabla No. 38 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 30 53,6 53,6 53,6 

NO 26 46,4 46,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 54% de los encuestados, indica que sí existe rotación en los puestos de trabajo en los 

cuales existe riesgo de cometer fraude, mientras que el restante 46% no lo hace, siendo 

justamente este porcentaje de gasolineras  susceptibles  este tipo de delitos. 
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14.- ¿Al personal se le motiva adecuadamente para favorecer su lealtad y 

compromiso como para evitar la rotación del personal? 

 

Tabla No. 39 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 17 30,4 30,4 30,4 

NO 39 69,6 69,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 22 

 

 

ANÁLISIS  

 

En el  70% del personal “no” se les motiva adecuadamente para favorecer su lealtad y 

compromiso con la empresa y apenas al restante 30% “sí” lo hacen. Por lo que se  puede 

determinar que uno de los factores de la falta de compromiso y deslealtad es la falta de 

una adecuada inducción al personal nuevo que ingresa. 
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15.- ¿Los empleados han tomado dinero de caja como préstamo personal? 

 

Tabla No. 40 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 27 48,2 48,2 48,2 

NO 29 51,8 51,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 23 

 

ANÁLISIS 

 

El 52% de los empleados en las gasolineras “no” han tomado dinero como “préstamo 

persona”, mientras que el 48% si lo ha hecho, es decir se detecta que no existen políticas 

adecuadas al respecto dentro de la empresa. 
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16.- ¿Piensa que los empleados han tomado prestado algún bien o activo de la 

gasolinera? 

 

Tabla No. 41 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 15 26,8 26,8 26,8 

NO 41 73,2 73,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 24 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, un 73% de los trabajadores en una gasolinera “no”  han 

tomado prestado algún bien o activo , sin embargo un 27% si lo ha hecho, porcentaje 

que representa en la práctica a tres de cada diez empleados,  por lo que se determina  que 

no existen los adecuados controles para evitarlos. 
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17.- ¿Existe un sistema de control interno adecuado para salvaguardar los bienes 

de la empresa? 

 

Tabla No. 42 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 24 42,9 42,9 42,9 

NO 32 57,1 57,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 25 

 

 

ANÁLISIS  

 

De acuerdo con los encuestados, un 57 % de las gasolineras no cuentan con un adecuado 

sistema de control interno para salvaguardar los bienes de la empresa, mientras que el 

restante 43% sí lo tiene, por lo que este último grupo son muy vulnerables a la 

consecución de delitos causados por su propio personal.  
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18.- ¿Las operaciones diarias que se tiene la gasolinera funcionan en forma 

integrada a la contabilidad? 

 

Tabla No. 43 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 43 76,8 76,8 76,8 

NO 13 23,2 23,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 26 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados el  77% de las operaciones que tiene sus gasolineras 

funcionan en forma integrada a su contabilidad, mientras que el restante 23% no lo hace. 

Es decir requeriría mejorar su sistema como un moderno software contable. 
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19.- ¿Las ventas generadas  en la empresa están integradas al sistema contable? 

 

Tabla No. 44 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 45 80,4 80,4 80,4 

NO 11 19,6 19,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 27 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados el  80 % de las ventas generadas en la gasolinera son 

integradas al sistema contable y el restante 20% no lo tienen. Este último grupo 

demuestra vulnerabilidad   y requeriría actualizar su software contable para evitarlo.  
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20.- ¿Los archivos informáticos tienen acceso restringido con claves asignadas? 

 

Tabla No. 45 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 34 60,7 60,7 60,7 

NO 22 39,3 39,3 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 28 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados el  61 % de las gasolineras, “sí” cuentan con claves para 

el acceso  a sus archivos informáticos, mientras que el restante 39%. Por lo que este 

porcentaje de gasolineras tiene riesgos  o vulnerabilidades informáticas.  
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21.- ¿Cite 3 factores que impulsan al trabajador a cometer un fraude? 

 

Tabla No. 46 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Económico 32 57,1 57,1 57,1 

Social 9 16,1 16,1 73,2 

Personales 1 1,8 1,8 75,0 

Oportunidad 2 3,6 3,6 78,6 

no sabe 11 19,6 19,6 98,2 

otro 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 29 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los encuestados los tres delitos que impulsan al trabajador a cometer 

delitos son: 
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1.-Económico, con el 57%;  

2.-Social, con el 16%;  

3.-Opoertunidad con el 4% 

 

Agrupando estos tres factores  representan  el 77% de las respuestas y por lo tanto 

aspectos sobresalientes para que se den delitos los cuales están apenas el 4%  se  puede  

tener  un  control  interno.    

 

22.- ¿Se ha constatado diferencias entre lo facturado y el stock en combustible y 

artículos que venda la gasolinera? 

 

Tabla No. 47 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 23 41,1 41,1 41,1 

NO 33 58,9 58,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 30 
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ANÁLISIS 

De acuerdo con  los encuestados, en el 68% de las gasolineras, “no” se ha constatado la 

existencia de diferencias entre lo facturado y el stock de combustibles, mientras que en 

el restante 41%, “sí” ha existido diferencias. Es decir en cuatro de cada diez gasolineras 

no existe un adecuado control interno   

 

23.- ¿Se ha constatado fraudes con Boucher de tarjetas de crédito con complicidad 

de clientes? 

 

Tabla No. 48 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 22 39,3 39,3 39,3 

NO 34 60,7 60,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 31 
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ANÁLISIS 

De acuerdo con  los encuestados, en el 61% de las gasolineras, “no” se ha detectado 

fraudes con Boucher de tarjetas de crédito con complicidad de clientes, mientras que el 

restante 39% “sí” los ha tenido, por lo que en este ´último grupo se determina que falta 

mejorar su control interno. 

 

24.- ¿Se ha presentado reclamos por parte de clientes por mal uso de tarjetas de 

crédito, clonación, billetes falsificados, etc.? 

 

Tabla No.49 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 30 53,6 53,6 53,6 

NO 26 46,4 46,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 32 
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ANÁLISIS 

De acuerdo con los encuestados,  el 54% de las gasolineras, “si” se ha presentado 

reclamos por parte de los clientes por mal uso de tarjetas de crédito, clonación, billetes 

falsificados, mientras que el restante  46% no lo ha tenido. Por lo que se puede 

determinar  que  para el primer grupo de gasolineras falta mejorar el control interno para 

evitar estas situaciones.  

 

25.- ¿Se ha presentado fraudes en la cantidad de combustible vendido y entrega de 

cambio en moneda? 

 

Tabla No. 50 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 27 48,2 48,2 48,2 

No 

sabe 
2 3,6 3,6 51,8 

NO 27 48,2 48,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 33 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados,  las opiniones están divididas en igual porcentaje en un 

48% tanto para las gasolineras  que han presentado fraudes en la cantidad de 

combustible vendido y la entrega de cambio de moneda, por lo que se determina que 

existe un alto porcentaje  en este tipo de anomalía por falta de un adecuado control 

interno.  

 

26.- ¿Se ha presentado fraudes en la cantidad de combustible vendido y entrega de 

cambio en moneda? 

 

Tabla No. 51 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 38 67,9 67,9 67,9 

NO 18 32,1 32,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 34 
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ANÁLISIS 

De acuerdo con los encuestados, en el 68% de las gasolineras, sí entregan facturas, 

mientras que en el restante no lo hacen, siendo este grupo vulnerable a un riesgo para el 

cometimiento de un delito en facturación. 

 

27.- ¿Se efectúa un control diario en los dispensadores de gasolina para saber la 

venta de combustible? 

Tabla No. 52 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 39 69,6 69,6 69,6 

NO 17 30,4 30,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 35 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los encuestados, en el 70% de las gasolineras, se efectúa un control 

diario en los dispensadores de gasolina para saber la venta de gasolina, sin embargo en 

el restante 30% no lo hacen, por lo que este grupo de gasolineras son vulnerables al 

delito de fraude y defraudación.  
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28.- ¿Quién efectúa un control a los dispensadores? 

 

Tabla No. 53 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Administrador 22 39,3 39,3 39,3 

Supervisor 17 30,4 30,4 69,6 

Despachador 8 14,3 14,3 83,9 

Contador 5 8,9 8,9 92,9 

Otro 4 7,1 7,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 36 

 

ANÁLISIS 

Por orden de importancia el personal que hace el control de a los dispensadores son: 

1.-El Administrador, con el 39%;   

2.- El Supervisor, con el 30%,  

3.- El despachador, con el 14,3%;  
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4.- Contador, con el 8,9%;  

5.- Otro, con el 7,9% 

En todos los casos sería aceptable que otra persona, con jerarquía sea quien efectúe estos 

controles, pero no se debería que el mismo despachador lo hago, por lo que se determina 

que las gasolineras que tienen al despachador y representan el 14,3% son vulnerables o 

tiene riesgo de fraude y desfalco en la empresa. 

 

29.- ¿Se efectúa cruces entre el dinero que registra caja con los galones de 

combustible vendido? 

 

Tabla No. 54 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 43 76,8 76,8 76,8 

NO 13 23,2 23,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 37 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 77% de las gasolineras, “sí” efectúan cruces entre el 

dinero que se registra en caja con los galones de combustible vendido, mientras el 

restante 23% no lo tienes, este último grupo presenta vulnerabilidad o riesgo para que 

exista fraude  y defraudación.   

 

30.- ¿Los arqueos de caja son sorpresivos? 

 

Tabla No.55  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 29 51,8 51,8 51,8 

NO 27 48,2 48,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 38 
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ANÁLISIS  

 

De acuerdo con los encuestados, el 51% de las gasolineras “sí” realiza arqueos de caja 

sorpresivos, mientras que el restante 48% no lo hace; este grupo de gasolineras resulta 

vulnerable o tiene riesgo que sus empleados cometan fraude o defraudación. 

 

31.- ¿Cuenta con un sistema de cadena de custodia para el manejo del dinero? 

 

Tabla No. 56 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 22 39,3 39,3 39,3 

NO 34 60,7 60,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 39 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 61% de las gasolineras “no” cuenta con un sistema 

de cadena de custodia para el manejo de dinero mientras que el restante 39% no lo hace; 

este grupo de gasolineras resulta vulnerable o tiene riesgo que sus empleados cometan 

fraude o defraudación. 

 

32.- ¿Los depósitos  de dinero en efectivo son realizados diariamente? 

 

Tabla No. 57 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 43 76,8 76,8 76,8 

NO 13 23,2 23,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 40 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 77% de las gasolineras “sí” realiza los depósitos de 

dinero en efectivo de forma diaria mientras que el restante 23% no lo hace; este grupo de 

gasolineras resulta vulnerable o tiene riesgo que sus empleados cometan fraude o 

defraudación. 

 

33.- ¿Las compras que se realizan en combustibles son supervisadas físicamente y 

debidamente documentadas? 

 

Tabla No. 58 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 43 76,8 76,8 76,8 

NO 13 23,2 23,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 41 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 77% de las gasolineras “sí” se efectúa una 

supervisión física sobre las compras de combustible y están debidamente, mientras que 

el restante 23% no lo hace; este grupo de gasolineras resulta vulnerable o tiene riesgo 

que sus empleados cometan fraude o defraudación. 

 

34.- ¿Los dispensadores están propensos a manipulación para poder sacar algún 

beneficio? 

 

Tabla No. 59 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 12 21,4 21,4 21,4 

NO 44 78,6 78,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 42 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 78% de las gasolineras “no” están los dispensadores 

propensos a manipulación para sacar algún beneficio, mientras que el restante 21% si lo 

tiene; este grupo de gasolineras resulta vulnerable o tiene riesgo que sus empleados 

cometan fraude o defraudación. 

 

35.- ¿En los últimos 3 meses ha existido algún reporte sobre defraudación, robo, 

perdida por parte de los empleados? 

 

Tabla No. 60 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 17 30,4 30,4 30,4 

NO 39 69,6 69,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 43 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 70% de las gasolineras “no” han tenido algún tipo de 

reporte sobre defraudación, robo, pérdida por parte de los empleados, mientras que el 

restante 30% sí lo ha tenido; este grupo de gasolineras se debería implementar una 

Auditoria Forense. 

 

36.- ¿Se ha presentado a la policía o autoridad competente algún reporte por robo, 

asalto, defraudación en los últimos 3 meses? 

 

Tabla No. 61 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 7 12,5 12,5 12,5 

NO 49 87,5 87,5 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 44 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 88 % de las gasolineras “no” se ha presentado 

autoridad competente, algún reporte de robo, asalto, fraude, defraudación en los últimos 

tres meses, mientras que el restante 12% “sí” lo ha tenido; este grupo de gasolineras 

resulta vulnerable o tiene riesgo que sus empleados estén  cometiendo fraude o 

defraudación. 

 

37.- ¿Se ha llevado el delito a una acusación particular para inicio de juicio? 

 

Tabla No. 62 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 4 7,1 7,1 7,1 

NO 52 92,9 92,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 45 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 93 % de las gasolineras “no” ha llevado un delito a 

una acusación para el inicio de juicio, mientras que el restante 7 % “si” lo ha efectuado. 

Lo que demuestra el bajo nivel de recopilación de pruebas necesarias para el inicio de 

acciones legales.  

 

38.- ¿La gasolinera cuenta con un reglamento interno, en donde se explica los 

procedimientos para el manejo del combustible cobro a clientes, custodia de dinero, 

etc.? 

Tabla No. 63 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 34 60,7 60,7 60,7 

NO 22 39,3 39,3 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 46 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 61% de las gasolineras “sí” cuentan con un 

reglamento interno en donde se explica los procedimientos para el manejo de 

combustibles, cobro de clientes, etc., mientras que el restante 39 % no lo tiene; este 

grupo de gasolineras resulta vulnerable o tiene riesgo que sus empleados cometan fraude 

o defraudación. 

 

39.- Los actos fraudulentos cometidos en la nómina y cuentas por pagar cometidos 

usualmente por empleados del nivel más bajo del personal que labora la empresa? 

 

Tabla No. 64 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 18 32,1 32,1 32,1 

NO 38 67,9 67,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 47 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 68% de las gasolineras “no” son los actos 

fraudulentos no son cometidos por los empleados, mientras que el restante 32 % “sí” lo 

comenten. Por lo que se determina, que por medio de auditoría externa se  podría 

controlar mejor al personal de nivel superior  son quienes cometen  este tipo de delitos. 

 

40.- ¿Los actos fraudulentos como: diferir gastos, registrar ventas demasiado 

temprano, sobrevalorar inventarios son cometidos usualmente por empleados   de 

alto nivel que labora la empresa? 

 

Tabla No. 65 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 16 28,6 28,6 28,6 

NO 40 71,4 71,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 48 
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ANÁLISIS  

 

De acuerdo con los encuestados, el 71% de las gasolineras “no” son los empleados de 

alto nivel quiénes cometen actos fraudulentos, mientras que el restante 9 %  “sí” lo 

hacen; sin embargo la realidad es diferente por lo que se concluye que esta pregunta esta 

sesgado por parte de los empleados. 

 

41.- ¿Existe motivos para exista fraude en la empresa? 

 

Tabla No. 66 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 6 10,7 10,7 10,7 

NO 50 89,3 89,3 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 49 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 89% de las gasolineras “no” cuentan con motivos 

para que exista fraude en la empresa, mientras que el restante 11 %  “sí”  lo tiene; este 

grupo de gasolineras resulta vulnerable o tiene riesgo que sus empleados cometan fraude 

o defraudación. 

 

42- ¿La empresa en alguna ocasión ha pagado facturas falsas elaboradas por medio 

de colusión con los proveedores? 

 

Tabla No. 67 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 5 8,9 8,9 8,9 

NO 51 91,1 91,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 50 
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120 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 91% de las gasolineras “no” ha aumentado las 

cantidades de las facturas de los proveedores para que exista el delito de colusión,  

mientras que el restante 9 % “sí” lo hecho; por tanto se puede observar que se realizan 

controles en las declaraciones por parte del SRI ala estaciones de servicio. 

 

43- ¿La empresa en alguna ocasión ha aumentado las cantidades de  las facturas de 

los proveedores, por medio de la colusión? 

 

Tabla No. 68 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 5 8,9 8,9 8,9 

NO 51 91,1 91,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 51 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 91% de las gasolineras “no” ha aumentado las 

cantidades de las facturas de los proveedores para que exista el delito de colusión,  

mientras que el restante 9 % “sí” lo hecho; este grupo de gasolineras se les debería 

realizar una auditoría forense. 

 

44.- ¿Cuál en su opinión, sobre el ambiente de trabajo? 

Tabla No. 69 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 3 5,4 5,4 5,4 

Muy 

bueno 
14 25,0 25,0 30,4 

Bueno 19 33,9 33,9 64,3 

Regular 15 26,8 26,8 91,1 

Malo 5 8,9 8,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 52 
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ANÁLISIS 

 

Agrupando los resultados de “excelente”, muy bueno y bueno conjuntamente 

representan el  64%, mientras que el restante 36% lo considera regular y malo. Factor 

que puede influir negativamente en su comportamiento. 

 

45.- ¿Cuáles son las áreas dentro de su empresa las cuales  demuestren debilidad y 

estén propensas al fraude por los empleados? Explique 

 

Tabla No.70 

 Frecuen

cia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Operativa 31 55,4 55,4 55,4 

Administrativa 7 12,5 12,5 67,9 

Contable 16 28,6 28,6 96,4 

ninguna 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 53 
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ANÁLISIS 

De mayor a menor importancia: 

 

1.- Área Operativa, con el  55%; 2.-Área Contable, con el  29%, 3.-Área Administrativa, 

con el 13 %;  4.- Ninguna con el restante 4% 

 Por lo que tanto en el área Operativa, Contable y Administrativa, en este mismo  orden 

se debería realizar auditoría interna para mejorar su control  

 

46.- ¿La empresa cuenta con un programa de incentivos a los empleados por la 

buena realización de sus actividades? 

Tabla No. 71 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 24 42,9 42,9 42,9 

NO 32 57,1 57,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 54 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 57% de las gasolineras “no” cuentan con un 

programa de incentivos a los empleados por la buena realización de sus actividades, 

mientras que el restante 43 %  “sí” lo tiene. Por lo que se determina que el primer grupo 

resulta vulnerable o tiene riesgo que sus empleados cometan fraude o defraudación 

 

47.- Se entrega facturas a todos los clientes por despacho de combustibles?. 

 

Tabla No. 72 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 34 60,7 60,7 60,7 

NO 22 39,3 39,3 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 55 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 61% de las gasolineras “sí” lo hacen, mientras que el 

restante 39 % no lo realiza; este grupo de gasolineras resulta vulnerable o tiene riesgo 

que sus empleados cometan fraude o defraudación. 

 

48.- ¿En cuánto tiempo se hace el cruce de dinero con los galonajes? 

Tabla No. 73 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diario 39 69,6 69,6 69,6 

pasando un día 4 7,1 7,1 76,8 

una vez a la 

semana 
4 7,1 7,1 83,9 

Otro 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 56 
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ANÁLISIS 

 

Aquellas gasolineras que realizan el cruce de forma diaria representan el  70%, mientras 

que las que efectúan luego de este pazo son el restante 30% siendo este grupo vulnerable 

o tiene riesgo que sus empleados cometan fraude o defraudación. 

 

49.- ¿Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, 

están soportadas con la documentación pertinente y suficiente? 

 

Tabla No. 74 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 37 66,1 66,1 66,1 

NO 19 33,9 33,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 57 
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ANÁLISIS  

 

De acuerdo con los encuestados, el 67% de las gasolineras “sí”  realizan las operaciones 

de recursos humanos, materiales,  financieros y tecnológicos están soportadas con la 

documentación suficiente y pertinente mientras que el restante 39%  no lo tiene; este 

grupo de gasolineras resulta vulnerable o tiene riesgo que sus empleados cometan fraude 

o defraudación. 

 

50.- ¿Que hacen con las diferencias del arqueo de caja realizado? 

 

Tabla No. 75 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Cobrar, descontar a los 

empleados 
41 73,2 73,2 73,2 

Otro 15 26,8 26,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

Figura No. 58 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los encuestados, el 73 % de las gasolineras cobran, descuentan al 

personal el faltante encontrado en caja, mientras que el restante 27% tiene otras 

políticas. 
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4.2.- Análisis consolidado de preguntas 

 

Tabla No. 76 Preguntas relacionadas con el control interno 

 

PREGUNTA SÍ NO/NO SABE FORTALEZA DEBILIDAD 

2.- ¿En su empresa se ha realizado 

alguna vez auditoria forense? 
7% 93%  X 

3.- ¿Con qué frecuencia se realizan 

auditorias en la empresa? 
73% 27% X  

4.- ¿La empresa cuenta con un 

auditor interno? 
25% 75%  X 

5.- ¿En la empresa contrata los 

servicios de auditoría externa, para 

detectar, desfalcos, fraudes, 

autorobos, etc.? 

48% 52%  X 

38.- ¿La gasolinera cuenta con un 

reglamento interno, en donde se 

explica los procedimientos para el 

manejo del combustible cobro a 

clientes, custodia de dinero, etc.? 

61% 39% X  

SUMAN   2 3 

PORCENTAJE   40% 60% 

 

ANÁLISIS 

 

Comentario el 60% de las gasolineras no manejan un control interno adecuado, mientras 

que el restante 40% sí lo hacen, por lo que el control interno es una debilidad para estas 

empresas. 
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Especialmente se lo puede apreciar en cuanto al haber realizado una auditoria forense, 

ya que prácticamente ninguna lo  ha efectuado masque todo por su desconocimiento del 

tema.    

  

Dentro del factor positivo, que manejan  es que seis de cada diez gasolineras cuentan 

con un reglamento interno, en donde se norma las actividades, conductas que debe tener 

el personal en donde se detalla las acciones que se consideran incorrectas y advierte al 

personal  sobre los sanciones  que pueden tener el personal por sus faltas en donde se 

establece, el robo, fraude, colusión, etc. 

 

También resulta preocupante que prácticamente solo la mitad de las gasolineras 

contraten los auditorías externas para detectar robos, desfalcos, porque están propensos 

al riesgo de colusión que se puede dar entre todos los empleados para perjudicar a la 

empresa.    
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Tabla No. 77 Preguntas relacionadas con el manejo del personal 

 

PREGUNTA SÍ NO/NO SABE FORTALEZA DEBILIDAD 

13.- ¿Existe rotación en los puestos 

de trabajo donde el riesgo a cometer 

un fraude laboral es más alto? 

54% 46% X  

14.- ¿Al personal se le motiva 

adecuadamente para favorecer su 

lealtad y compromiso como para 

evitar la rotación del personal? 

30% 70%  X 

15.- ¿Los empleados han tomado 

dinero de caja como préstamo 

personal? 

48% 52%  X 

16.-¿Piensa que los empleados han 

tomado prestado algún bien o activo 

de la gasolinera? 

27% 73%  X 

21.- ¿Cite 3 factores que impulsan al 

trabajador a cometer un fraude? 
 

Económico, 

social, 

oportunidad 

 X 

44.- ¿Cuál en su opinión, sobre el 

ambiente de trabajo? 
64% 36% 

Excelente, muy 

bueno, bueno 
 

46.- ¿La empresa cuenta con un 

programa de incentivos a los 

empleados por la buena realización 

de sus actividades? 

43% 57%  X 

SUMAN   2 5 

PORCENTAJE   29% 71% 
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Análisis 

 

En términos generales existe un mal manejo para el recurso humano, que se representa el 

71% de los encuestados con  respuestas negativas sobre el tema. Una pregunta muy 

reveladora está relacionado que si los empleados han tomado dinero de caja como 

préstamo personal, en donde prácticamente la mitas ha contestado que si ha pasado, esto 

demuestra la vulnerabilidad del control interno y falta al reglamento interno. 

 

Otro factor preocupante es que prácticamente siete de cada diez encuestados han 

confirmado que los empleados en sus gasolineras han tomado prestado algún bien o 

activo, reafirmando así la falta de control que se tienen estos negocios. 

 

Mientras que el factor más favorable en cuanto al talento humano, es el clima laboral por 

que seis de cada diez encuestados ha confirmado que en sus empresas existe un buen 

clima laboral, lo que facilita las actividades organizativas, de comunicación  como el 

desempeño laboral. 
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Tabla No. 78 Preguntas relacionadas con el manejo del personal 

 

PREGUNTA SÍ 
NO/NO 

SABE 
FORTALEZA DEBILIDAD 

1.- ¿En su gasolinera se 

efectúa procedimientos de 

control interno? 

54% 46% X  

10.- ¿Están involucrados los 

altos mandos en el 

cumplimiento del control 

interno? 

41% 59%  X 

11.- ¿Cuáles son las áreas 

dentro de la empresa las cuales 

demuestren debilidad y estén 

propensas al fraude? 

 

Operativa, 

administra

tiva, 

contable 

 X 

12.- ¿Cuáles son las áreas 

donde se maneja el efectivo? 
 

Operativa, 

administra

tiva, 

contable 

 X 

17.- ¿Existe un sistema de 

control interno adecuado para 

salvaguardar los bienes de la 

empresa? 

43% 57%  X 

18.- ¿Las operaciones diarias 

que se tiene la gasolinera 

funcionan en forma integrada 

a la contabilidad? 

77% 23% X  

19.- ¿Las ventas generadas  en 

la empresa están integradas al 

sistema contable? 

80% 20% X  

20.- ¿Los archivos 61% 39% X  
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informáticos tienen acceso 

restringido con claves 

asignadas? 

26.- ¿Se entrega facturas a 

todos los clientes por despacho 

de combustible? 

68% 32% X  

27.- ¿Se efectúa un control 

diario en los dispensadores de 

gasolina para saber la venta de 

combustible? 

70% 30% X  

28.- ¿Quién efectúa un control 

a los dispensadores? 
  

Administrador 

supervisor, 

contador 

 

29.- ¿Se efectúa cruces entre el 

dinero que registra caja con los 

galones de combustible 

vendido? 

77% 23% X  

30.- Los arqueos de caja son 

sorpresivos? 
52% 48% X  

31.- ¿Cuenta con un sistema 

de cadena de custodia para el 

manejo del dinero? 

39% 61%  X 

32.- ¿Los depósitos  de dinero 

en efectivo son realizados 

diariamente? 

77% 23% X  

33.- ¿Las compras que se 

realizan en combustibles son 

supervisadas físicamente y 

debidamente documentadas? 

77% 23% X  

34.- ¿Los dispensadores están 

propensos a manipulación para 
21% 79% X  
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poder sacar algún beneficio? 

47.- ¿Se entrega facturas a  

todos los clientes por  

despacho de combustibles? 
 

61% 39% X  

48.- ¿En cuánto tiempo se 

hace el cruce de dinero con los 

galonajes? 

70% 30% Diario  

49.- ¿Las operaciones de 

recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos, 

están soportadas con la 

documentación pertinente y 

suficiente 

66% 34% X  

50.- ¿Qué hacen con las 

diferencias del arqueo de caja 

realizado? 

73% 27% X  

SUMAN   16 5 

PORCENTAJE   76% 24% 

 

Análisis 

 

En términos generales existe un control interno básico en las gasolineras, que se 

representa el 76% de los encuestados con  respuestas positivas sobre el tema, lo que 

resulta una fortaleza.  

 

Controles que están manejando adecuadamente son:  

 

• Las ventas generadas por la empresa están integradas al sistema contable 

• Las operaciones diarias que tiene la gasolinera funcionan  de forma integrada 

con la contabilidad. 
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• Se efectúa cruces entre el dinero que registra con los galones de combustible 

vendido. 

• Los depósitos  de dinero en efectivo son realizados diariamente 

• Las compras que se realizan en combustibles son supervisadas físicamente y 

debidamente documentadas. 

• El cruce entre el dinero y los galones se lo maneja de forma diaria. 

• Los faltantes de dinero  se cobra a los empleados responsables. 

 

En cambio existen bajos controles en que: 

 

• Los dispensadores están propensos a manipulación para poder sacar alguna 

ventaja o beneficio  

• Que no están involucrados los altos mandos en el cumplimiento del control 

interno. 

• Que no existe un sistema de control interno adecuado e integral para 

salvaguardar los bienes de la empresa 
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Tabla No. 79 Preguntas relacionadas con el fraude, malversación, robo, pérdidas, 

etc. 

PREGUNTA SÍ 
NO/NO 

SABE 
FORTALEZA DEBILIDAD 

6.- ¿En el pasado se ha 

detectado en la gasolinera 

malversación de fondos por 

parte de los empleados? 

52% 48% X  

7.- ¿En el pasado se ha 

detectado la existencia de 

conspiración por parte de 

administradores y 

empleados? 

4% 96% X  

8.- ¿En el pasado ha existido 

casos de cohecho? 
9% 91% X  

9.- ¿En el pasado se ha 

detectado, fraudes, 

defraudación por parte de los 

empleados? 

55% 45% X  

22.- ¿ Se ha constatado 

diferencias entre lo facturado 

y el stock en combustible y 

artículos que venda la 

gasolinera? 

41% 59%  X 

23.- ¿Se ha constatado 

fraudes con Boucher de 

tarjetas de crédito con 

complicidad de clientes? 

39% 61%  X 

24.- ¿ Se ha presentado 

reclamos por parte de 

clientes por mal uso de 

54% 46% X  
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tarjetas de crédito, clonación, 

billetes falsificados, etc. 

25.- ¿Se ha presentado 

fraudes en la cantidad de 

combustible vendido y 

entrega de cambio en 

moneda? 

48% 52%  X 

35.- ¿En los últimos 3 meses 

ha existido algún reporte 

sobre defraudación, robo, 

perdida por parte de los 

empleados? 

30% 70% X  

36.- ¿Se ha presentado a la 

policía o autoridad 

competente algún reporte por 

robo, asalto, defraudación en 

los últimos 3 meses? 

12% 88% X  

37.- ¿Se ha llevado el delito a 

una acusación particular para 

inicio de juicio? 

7% 93% X  

38.- ¿La gasolinera cuenta 

con un reglamento interno, 

en donde se explica los 

procedimientos para el 

manejo del combustible 

cobro a clientes, custodia de 

dinero, etc.? 

61% 39% X  

39.-  ¿Los actos fraudulentos 

cometidos en la nómina y 

cuentas por pagar cometidos 

usualmente por empleados 

32% 68%  X 
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del nivel más bajo del 

personal que labora la 

empresa? 

40.- ¿Los actos fraudulentos 

como: diferir gastos, registrar 

ventas demasiado temprano, 

sobrevalorar inventarios son 

cometidos usualmente por 

empleados   de alto nivel que 

labora la empresa? 

29% 71%  X 

41.- ¿Existe motivos para 

exista fraude en la empresa? 
11% 89%  X 

42- ¿La empresa en alguna 

ocasión ha pagado facturas 

falsas elaboradas por medio 

de colusión con los 

proveedores? 

9% 91%  X 

43- ¿La empresa en alguna 

ocasión ha aumentado las 

cantidades de  las facturas de 

los proveedores, por medio 

de la colusión? 

9% 91%  X 

45.- ¿Cuáles son las áreas 

dentro de su empresa las 

cuales  demuestren debilidad 

y estén propensas al fraude 

por los empleados? Explique 

   

Operativa, 

administrativa, 

contable 

SUMAN   9 9 

PORCENTAJE   50% 50% 
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Análisis 

 

Las respuestas de los encuestados se encuentran divididas en cuanto si se ha detectado 

en las gasolineras delitos como son el fraude, defraudación cohecho, robo, perdidas. Sin 

embargo este porcentaje resulta alto y muy significativo. 

 

Entre lo más negativo que se tiene como hallazgos son: 

 

• Efectivamente en el pasado se ha detectado en la gasolinera malversación de 

fondos por parte de los empleados 

• No se ha llevado ningún  delito a una acusación particular para inicio de juicio. 

• Se ha presentado reclamos por parte de clientes por mal uso de tarjetas de 

crédito, clonación, billetes falsificados, etc. 

• Si se han presentado fraudes en la cantidad de combustible vendido y entrega de 

cambio en  
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CAPÍTULO V  

 

INFORME 

 

5.1.- Metodología para prueba de hipótesis  

 

La prueba de hipótesis se realizará por  el método estadístico de CHI CUADRADO  

La prueba χ² de Pearson es considerada como una prueba no paramétrica que mide la 

discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste), 

indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al 

azar en el contraste  de hipótesis.  

También se utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la 

presentación de los datos en tabla de contingencias. 

La fórmula que da el estadístico es la siguiente: 

�� = ∑ � 
(���	
����)�	(�	�
����)

�

�	�
����
 

(MASON, 2003) 

Cuanto mayor sea el valor de χ
2, menos verosímil es que la hipótesis sea correcta. De la 

misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-cuadrado, más ajustadas 

están ambas distribuciones. 

Los grados de libertad gl vienen dados por: 

gl= (r-1)(k-1). Donde r es el número de filas y k el de columnas. 

• Criterio de decisión: 

No se rechaza H0 cuando �� <  ��
� (r-1) (k-1)  En caso contrario sí se rechaza. 
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Donde t representa el valor proporcionado por las tablas, según el nivel de significación 

estadística elegido. 

 

Hipótesis estadística. 

 

Hi   X   >  95% 

 

Ho  X   = <   95%  

 

• Ho  representa a la hipótesis nula.  Para verificar la hipótesis nula se basará en la 

información recopilada a través de los instrumentos aplicados como fueron la 

encuesta. 

 

Para el presente estudio, el tamaño de la población es de 56 gasolineras ubicadas Distrito 

Metropolitano de Quito, con el nivel de significancia que es el porcentaje de error 

resignados a cometer  es del 5%, lo que implica que el nivel de confiabilidad de nuestro 

estudio será del 95%. 

 

Para la resolución del problema planteado y la conformidad con la hipótesis estadística 

estimula, es necesario trabajar con frecuencia, observar que se las obtiene de la 

investigación. 

 

Para decidir con objetividad si una hipótesis particular es confirmada por un conjunto de 

datos, se necesita establecerlo a través del procedimiento del CHICUADRADO que será 

objetivo para rechazar o aceptar una hipótesis. Se insiste en objetividad porque el 

método científico requiere que las conclusiones sean alcanzadas por métodos 

susceptibles de ser alcanzados por otros investigadores. 
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5.2.- Resultado prueba de hipótesis  

 

Pasos para aplicar la prueba de chi cuadrado: 

 

Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula y alternativa 

 

Hipótesis de trabajo (Ho) 

(H0): En más de un 50% de gasolineras se  realiza auditoría forense y  por lo tanto no 

existe en ellas, malversación de fondos, fraude, defraudación, etc. 

(H1): En menos de un 50% de gasolineras no realiza auditoría forense y  por lo tanto 

existe en ellas, malversación de fondos, fraude, defraudación, etc. 

 

Paso 2: se determina en base a las preguntas de la encuesta, las frecuencias tanto 

observadas como esperadas 

 

Frecuencias observadas 

Las Preguntas elegidas para la tabla de frecuencias son:  

 

Pregunta. 2: ¿En su empresa se ha realizado alguna vez auditoria forense? 

Respuesta: 

NO: 93% 

 

Pregunta 6: ¿En el pasado se ha detectado en la gasolinera malversación de fondos por 

parte de los empleados? 

Respuesta: 

SÍ: 52 % 

 

Pregunta 9: ¿En el pasado se ha detectado, fraudes, defraudación por parte de los 

empleados? 
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Respuesta: 

SÍ: 55 % 

 

Frecuencias teóricas (esperadas) 

 

La frecuencia teórica o esperada  por los observadores  para cada una de las preguntas es 

del 50%; es decir un porcentaje igual a la media: 

 

Las frecuencias Observadas y Teóricas para las tres preguntas se representa en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 80 Frecuencias observadas y esperadas 

 

 
Frecuencias observadas Frecuencias esperadas 

Pregunta No.2 93 50 

Pregunta No.6 52 50 

Pregunta No.9 55 50 

Paso 3: Se determina los grados  de libertad 

 

GI = ( n-1)  

 

Donde: 

 

GI = Grado de libertad 

n = número de variables 

n = 3 

 

Reemplazando tenemos 

GI = 3-1 

GI = 2 
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VALOR TABULADO DE CHI CUADRADO 

 

En la Tabla de Chi Cuadrado, con 2 grados de libertad y un nivel de significancia de  

0.05 

Valor  en Tabla X2 =  5,99 

 

Paso 4: Se calcula chi cuadrado 

 

X2 = E ( ( O-e)2 / e ) 

 

En donde: 

 

X2 = Chi cuadrado 

E = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

e = Frecuencia esperada o teórica. 

 

Nivel de significancia o regla de decisión  

 

En donde: 

 

O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada 

 

Con los datos obtenidos en la tabla de frecuencias observadas se procede a calcular la 

frecuencia calculada para cada casillero multiplicando el total horizontal para el total 

vertical de cada columna o hilera y luego se procede a dividir para el total general. 
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Tabla No.81 Cálculo Chi Cuadrado 

 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

93 50 43 1849 36.98 

52 50 2 4 0.08 

55 50 5 25 0.5 

   
Total 37.56 

 

Paso 5: Decisión 

 

Comparamos el valor de X2  con el valor crítico (valor en tabla). Como el valor 

calculado de  X2 (37.56), ES MAYOR QUE EL VALOR TABULADO  (5,99), 

ENTONCES SE RECHAZA LA HIPOTESIS NULA, la cual afir ma: 

Ho= En más de un 50% de gasolineras se  realiza auditoría forense y  por lo tanto no 

existe en ellas, malversación de fondos, fraude, defraudación, etc. 

Por lo que se  aprueba la Hipótesis alternativa (H1) 

(H1): En menos de un 50% de gasolineras se realiza auditoría forense y  por lo tanto 

existe en ellas, malversación de fondos, fraude, defraudación, etc. 

5.3.- Propuesta 

 

Objetivo:    

 

Elaborar una propuesta en base a las debilidades detectadas a través del estudio de 

campo realizado a las 56 gasolineras ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Justificación: 

 

Confirmada la hipótesis de trabajo en donde se demostró  que actualmente las 

gasolineras ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, actualmente no se aplica o 
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realiza auditorias forense e incluso en un gran porcentaje de ellas ni siquiera efectúa un 

control interno y tampoco cuenta con un auditor interno, motivo de estas falencias  se ha 

identificado 23 DEBILIDADES, las cuales deben ser contrarrestadas o disminuidas en 

base a estrategias, las cuales se deben organizar  en el orden de manejo de personal, 

recursos, sistemas, etc. 

 

 

Metodología: 

 

En base a una matriz agrupar las debilidades y establecer estrategias para eliminar o 

disminuir las mismas, las cuales conformaran nuestra propuesta. 

 

Tabla No.82  Propuesta para mitigar las debilidades 

 

PREGUNTA REF DEBILIDAD ESTRATEGIA 

2.- ¿En su empresa se ha 

realizado alguna vez 

auditoría forense? 

1 X 

Que las gasolineras efectúen 

control interno y auditoria 

forense cada 6 meses 

4.- ¿La empresa cuenta con 

un auditor interno? 
2 X 

Que toda gasolinera cuente 

con un Auditor Interno, 

para mejorar el control y 

por tanto evitar fraudes, 

colusión, desfalco, etc. 

5.- ¿En la empresa contrata 

los servicios de auditoría 

interna, para detectar, 

desfalcos, fraudes, 

autorobos, etc.? 

3 X 

Realizar cada  6 meses un 

Auditoría Externa , 

contratando empresas 

auditoras con experiencia en 

gasolineras 

10.- ¿Están involucrados los 

altos mandos en el 
4 X 

Involucrar a los altos 

mandos en el control 
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cumplimiento del control 

interno? 

interno, a través de un 

compromiso escrito 

11.- ¿Cuáles son las áreas 

dentro de la empresa las 

cuales demuestren debilidad 

y estén propensas al fraude? 

5 X 

Mejorar el control interno y 

sus procesos principalmente  

para las área Operativa, y 

complementarla en las áreas 

:  Administrativa y Contable 

12.- ¿Cuáles son las áreas 

donde se maneja el efectivo? 
6 X 

El área operativa es donde 

se maneja el efectivo y 

donde se debe implementar 

mejores controles, 

estableciendo políticas y 

procedimientos para su 

manejo 

14.- ¿Al personal se le 

motiva adecuadamente para 

favorecer su lealtad y 

compromiso como para 

evitar la rotación del 

personal? 

7 X 

El personal debe estar 

motivado tanto por 

incentivos económicos y no 

económicos como son 

reconocimientos a través de 

premios, bonos, empleado 

del mes 

15.-¿Los empleados han 

tomado dinero de caja como 

préstamo personal? 

8 X 

Establecer políticas sobre el 

manejo del dinero por parte 

de los empleados. 

16.-¿Piensa que los 

empleados han tomado 

prestado algún bien o activo 

de la gasolinera? 

9 X 

Establecer políticas sobre el 

manejo y uso de los activos 

parte de los empleados 

17.- ¿Existe un sistema de 

control interno adecuado 

para salvaguardar los bienes 

10 X 

Establecer un sistema 

adecuado de control interno, 

en base a las características 
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de la empresa? propias de cada gasolinera 

21.- ¿Cite 3 factores que 

impulsan al trabajador a 

cometer un fraude? 

11 X 

El factor económico se  

puede contrarrestar con el 

pago de sueldos justos, 

bonificaciones y otros 

incentivos, también se  

puede controlar el 

aprovechamiento que existe 

de los trabajadores al ver 

vulnerables los 

procedimientos de control y 

de custodia del dinero, los 

cuales deben ser 

implementados 

adecuadamente en cada 

empresa. 

22.- ¿Se ha constatado 

diferencias entre lo facturado 

y el stock en combustible y 

artículos que venda la 

gasolinera? 

12 X 
Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 

23.- ¿Se ha constatado 

fraudes con Boucher de 

tarjetas de crédito con 

complicidad de clientes? 

13 X 
Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 

25.- ¿Se ha presentado 

fraudes en la cantidad de 

combustible vendido y 

entrega de cambio en 

moneda? 

14 X 
Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 

31.- ¿Cuenta con un sistema 15 X Mejorar el control interno y 
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de cadena de custodia para el 

manejo del dinero? 

realizar auditoria forense 

34.- ¿Los dispensadores 

están propensos a 

manipulación para poder 

sacar algún beneficio? 

16 X 
Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 

39.- ¿Los actos fraudulentos 

cometidos en la nómina y 

cuentas por pagar cometidos 

usualmente por empleados 

del nivel más bajo del 

personal que labora la 

empresa? 

17 X 
Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 

40.- ¿Los actos fraudulentos 

como: diferir gastos, 

registrar ventas demasiado 

temprano, sobrevalorar 

inventarios son cometidos 

usualmente por empleados   

de alto nivel que labora la 

empresa? 

18 X 
Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 

41.- ¿Existe motivos para 

exista fraude en la empresa? 
19 X 

Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 

42- ¿La empresa en alguna 

ocasión ha pagado facturas 

falsas elaboradas por medio 

de colusión con los 

proveedores? 

20 X 
Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 

43- ¿La empresa en alguna 

ocasión ha aumentado las 

cantidades de  las facturas de 

21 X 
Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 
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los proveedores, por medio 

de la colusión? 

45.- ¿Cuáles son las áreas 

dentro de su empresa las 

cuales  demuestren debilidad 

y estén propensas al fraude 

por los empleados ? explique 

22 

Operativa, 

administrati

va, contable 

Mejorar el control interno y 

realizar auditoria forense 

46.- ¿La empresa cuenta con 

un programa de incentivos a 

los empleados por la buena 

realización de sus 

actividades? 

23 X 

Mejorar los incentivos al 

personal, los cuales deben 

ser económicos y no 

económicos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Carolina Merizalde - Jorge Zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 

 

CONCLUSIONES 

 

Capítulo I 

 

En el  capítulo se  estableció el  marco teórico y  los autores de esta investigación  

definieron  que la auditoria forense es una rama especializada de la auditoria cuyo 

objetivo es detectar fraudes, defraudación financiera, realizados por empelados y/ o 

administradores  de empresas tanto públicas como privadas presentarlas ante la justicia  

en base a evidencias contables, informáticas y  de videos de grabación sus delitos. Sin 

embargo como se demostraría en la investigación de campo, es muy poco conocida y 

peor aplicada en las estaciones de servicio. 

 

Capítulo II 

 

En este capítulo, se efectuó un análisis del entorno en donde los factores económicos en 

términos generales han sido beneficiosos y son una oportunidad  para las estaciones de 

servicio. 

 

En cuanto al factor legal, en el país se han ejecutado controles  más exigentes para la 

venta y comercialización de combustibles especialmente para que no salgan de las 

fronteras ecuatorianas y de esta manera evitar el contrabando que se ha ido 

incrementando en los últimos años, factor que resulta favorable y una oportunidad para  

el país y para las estaciones de servicio que asumen su responsabilidad con el país.  

 

El único factor negativo que se ha identificado del análisis externo resulta ser el factor 

tecnológico-medio ambiental, porque en el país y en el caso particular de la ciudad de 

Quito, existe un bajo consumo de gasolinas de alto octanaje los cuales son más 

amigables con el medio ambiente, por su bajo contenido de plomo; lo que resulta 

negativo para el medio ambiente. 
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En este capítulo también realizó un análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, donde se 

concluye que tanto la rivalidad entre competidores, poder de negociación de 

proveedores, amenaza de nuevos competidores son factores que tiene un ponderación 

alta en su puntuación y en cambio factores como amenaza de productos sustitutos y 

poder negociación de los consumidores es muy débil, que en resumen da un puntuación 

de 17.80 sobre 20 puntos lo que significa que existe gran competencia en el sector, por 

tener un producto homogéneo y sin mayor diferenciación a un precio regulado y con 

márgenes de  utilidad baja, por lo que  debe tener buenos controles internos para no 

sufrir pérdidas por fraude, defraudación, cohecho, colusión, etc., que perjudique a estas 

empresas.         

 

Capítulo III 

 

En este capítulo se elaboró la metodología que se debía seguir para realizar la 

investigación de campo; donde en primer lugar  se identificó el objetivo  que oriente este 

trabajo, que es: Conocer si existe  el peligro de fraude  o defraudación por parte de los 

empleados que trabajan en gasolineras  ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Además de ello se estableció  el método, técnicas de investigación, donde se identificó la 

población objeto de estudio que consistió en realizar encuestas a las gasolineras ubicadas 

en el DMQ, en base a un tamaño de muestra. Se concluye la metodología propuesta fue 

adecuada porque se cumplió con la realización física de las encuestas, obteniéndose una  

información  veraz, la misma que luego fue tabulada con el programa estadístico 

SPSS20, el cual arrojó las tablas de frecuencia y gráficos tipo pastel  presentados en el 

siguiente capítulos, con su respectivo análisis     

 

Finalmente es ente capítulo se presentó la hipótesis de trabajo que es: 

 

Ho: En  las estaciones de servicio ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito,  existe 

el peligro de fraude y defraudación debido a los escasos niveles de control interno, como 

también a la carencia de métodos de prevención y detección de fraudes.  
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Capítulo IV 

 

En este capítulo se realizó el informe en base a las encuestas realizadas a las gasolineras 

ubicadas en el DMQ y los resultados más concluyentes son: 

 

• El 60% de las gasolineras no manejan un control interno adecuado, mientras que 

el restante 40% si lo hacen, por lo que se el control interno es una debilidad para 

estas empresas. 

 

• Se ha identificado que existe un mal manejo para el recurso humano, que se 

representa el 71% de los encuestados con  respuestas negativas sobre el tema. En 

este aspecto es muy revelador saber que prácticamente la mitad ha contestado 

que si ha pasado, por lo que se concluye que existe una gran vulnerabilidad del 

control interno y falta al reglamento interno 

 

Se ha identificado que en la mayoría de gasolineras existen bajos controles 

principalmente en: 

 

• Los dispensadores están propensos a manipulación para poder sacar alguna 

ventaja o beneficio  

 

• Que no están involucrados los altos mandos en el cumplimiento del control 

interno. 

 

• Que no existe un sistema de control interno adecuado e integral para 

salvaguardar los bienes de la empresa 

 

Como hallazgo significativo que se ha encontrado es que sí se han detectado en las 

gasolineras delitos como son el fraude, defraudación cohecho, robo, perdidas. Además  

se puede concluir que:  
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• Efectivamente en el pasado se ha detectado en la gasolinera malversación de 

fondos por parte de los empleados 

 

• No se ha llevado ningún  delito a una acusación particular para inicio de juicio. 

 

• Se ha presentado reclamos por parte de clientes por mal uso de tarjetas de 

crédito, clonación, billetes falsificados, etc. 

 

• Si se han presentado fraudes en la cantidad de combustible vendido y entrega de 

cambio en moneda. 

 

Capítulo V 

 

En este capítulo se ha presentado estrategias para disminuir los problemas detectados 

por el bajo control interno que las gasolineras poseen y finalmente se probó la hipótesis 

de trabajo en base a la prueba de hipótesis estadística de Chi Cuadrado. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Que en las universidades en la carrera de Auditoría dentro de la malla curricular, 

se implemente la enseñanza de Auditoría Forense, como un mecanismo de 

Control Interno, como una herramienta para el manejo efectivo del Control 

Interno. 

 

• Que la universidad adquiera para la biblioteca libros relacionados con la 

Auditoría Forense, porque actualmente no se cuenta con ellos, lo que dificultó la 

investigación. 

 

• En las encuestas se identificó que la prácticamente la mitad de gasolineras no 

efectúan auditorías externas y que en varia de ellas tampoco cuentan con 

auditoría interna, por lo que se recomienda que la universidad se contacte con 

estas empresas, para que trabajos de auditoría para su egresados o como trabajos 

prácticos, que se podrían realizar como requisito para su graduación en vez de 

una tesis.     

 

• Finalmente se recomienda que las todas las estrategias propuestas para mejorar el 

control interno y evitar los delitos de fraude, defraudación, colusión, etc., se 

aplique en estas empresas. 
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ANEXOS 

Tabla No, 83 Determinación de las fortalezas y debilidades halladas en el manejo 

del control interno. 

 

PREGUNTA SÍ NO/NO SABE FORTALEZA DEBILIDAD 

1.- ¿En su gasolinera se 

efectúa procedimientos de 

control interno? 

54% 46% X  

2.- ¿En su empresa se ha 

realizado alguna vez auditoría 

forense? 

7% 93%  X 

3.- ¿Con qué frecuencia se 

realizan auditorías en la 

empresa? 

73% 27% X  

4.- ¿La empresa cuenta con un 

auditor interno? 
25% 75%  X 

5.- ¿En la empresa contrata los 

servicios de auditoría interna, 

para detectar, desfalcos, 

fraudes, autorobos, etc.? 

48% 52%  X 

6.- ¿En el pasado se ha 

detectado en la gasolinera 

malversación de fondos por 

parte de los empleados? 

52% 48% X  

7.- ¿En el pasado se ha 

detectado la existencia de 

conspiración por parte de 

administradores y empleados? 

4% 96% X  

8.- ¿En el pasado ha existido 

casos de cohecho? 
9% 91% X  
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9.- ¿En el pasado se ha 

detectado, fraudes, 

defraudación por parte de los 

empleados? 

55% 45% X  

10.- ¿Están involucrados los 

altos mandos en el 

cumplimiento del control 

interno? 

41% 59%  X 

11.- ¿Cuáles son las áreas 

dentro de la empresa las cuales 

demuestren debilidad y estén 

propensas al fraude? 

 

Operativa, 

administrativa, 

contable 

 X 

12.- ¿Cuáles son las áreas 

donde se maneja el efectivo? 
 

Operativa, 

administrativa, 

contable 

 X 

13.- ¿Existe rotación en los 

puestos de trabajo donde el 

riesgo a cometer un fraude 

laboral es más alto? 

54% 46% X  

14.- ¿Al personal se le motiva 

adecuadamente para favorecer 

su lealtad y compromiso como 

para evitar la rotación del 

personal? 

30% 70%  X 

15.- ¿Los empleados han 

tomado dinero de caja como 

préstamo personal? 

48% 52%  X 

16.- ¿Piensa que los empleados 

han tomado prestado algún 

bien o activo de la gasolinera? 

27% 73%  X 

17.- ¿Existe un sistema de 43% 57%  X 
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control interno adecuado para 

salvaguardar los bienes de la 

empresa? 

18.- ¿Las operaciones diarias 

que se tiene la gasolinera 

funcionan en forma integrada a 

la contabilidad? 

77% 23% X  

19.- ¿Las ventas generadas  en 

la empresa están integradas al 

sistema contable? 

80% 20% X  

20.- ¿Los archivos 

informáticos tienen acceso 

restringido con claves 

asignadas? 

61% 39% X  

21.- ¿Cite 3 factores que 

impulsan al trabajador a 

cometer un fraude? 

 

Económico, 

social, 

oportunidad 

 X 

22.- ¿Se ha constatado 

diferencias entre lo facturado y 

el stock en combustible y 

artículos que venda la 

gasolinera? 

41% 59%  X 

23.-¿Se ha constatado fraudes 

con Boucher de tarjetas de 

crédito con complicidad de 

clientes? 

39% 61%  X 

24.- ¿Se ha presentado 

reclamos por parte de clientes 

por mal uso de tarjetas de 

crédito, clonación, billetes 

falsificados, etc.? 

54% 46% X  
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25.- ¿Se ha presentado fraudes 

en la cantidad de combustible 

vendido y entrega de cambio 

en moneda? 

48% 52%  X 

26.- ¿Se entrega facturas a 

todos los clientes por despacho 

de combustible? 

68% 32% X  

27.- ¿Se efectúa un control 

diario en los dispensadores de 

gasolina para saber la venta de 

combustible? 

70% 30% X  

28.- ¿Quién efectúa un control 

a los dispensadores? 
  

Administrador, 

supervisor, 

contador 

 

29.- ¿Se efectúa cruces entre el 

dinero que registra caja con los 

galones de combustible 

vendido? 

77% 23% X  

30.- ¿Los arqueos de caja son 

sorpresivos? 
52% 48% X  

31.- ¿Cuenta con un sistema de 

cadena de custodia para el 

manejo del dinero? 

39% 61%  X 

32.- ¿Los depósitos  de dinero 

en efectivo son realizados 

diariamente? 

77% 23% X  

33.- Las compras que se 

realizan en combustibles son 

supervisadas físicamente y 

debidamente documentadas? 

77% 23% X  

34.- ¿Los dispensadores están 21% 79% X  
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propensos a manipulación para 

poder sacar algún beneficio? 

35.- ¿En los últimos 3 meses 

ha existido algún reporte sobre 

defraudación, robo, perdida 

por parte de los empleados? 

30% 70% X  

36.- ¿Se ha presentado a la 

policía o autoridad competente 

algún reporte por robo, asalto, 

defraudación en los últimos 3 

meses? 

12% 88% X  

37.- ¿Se ha llevado el delito a 

una acusación particular para 

inicio de juicio? 

7% 93% X  

38.- ¿La gasolinera cuenta con 

un reglamento interno, en 

donde se explica los 

procedimientos para el manejo 

del combustible cobro a 

clientes, custodia de dinero, 

etc.? 

61% 39% X  

39.- ¿Los actos fraudulentos 

cometidos en la nómina y 

cuentas por pagar cometidos 

usualmente por empleados del 

nivel más bajo del personal 

que labora la empresa? 

32% 68%  X 

40.- ¿Los actos fraudulentos 

como: diferir gastos, registrar 

ventas demasiado temprano, 

sobrevalorar inventarios son 

29% 71%  X 
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cometidos usualmente por 

empleados   de alto nivel que 

labora la empresa? 

41.- ¿Existe motivos para 

exista fraude en la empresa? 
11% 89%  X 

42- ¿La empresa en alguna 

ocasión ha pagado facturas 

falsas elaboradas por medio de 

colusión con los proveedores? 

9% 91%  X 

43- ¿La empresa en alguna 

ocasión ha aumentado las 

cantidades de  las facturas de 

los proveedores, por medio de 

la colusión? 

9% 91%  X 

44.- ¿Cuál en su opinión, sobre 

el ambiente de trabajo? 
64% 36% 

Excelente, 

muy Bueno, 

bueno 

 

45.- ¿Cuáles son las áreas 

dentro de su empresa las 

cuales  demuestren debilidad y 

estén propensas al fraude por 

los empleados? Explique 

   

Operativa, 

administrativa, 

contable 

46.- ¿La empresa cuenta con 

un programa de incentivos a 

los empleados por la buena 

realización de sus actividades? 

43% 57%  X 

47.- ¿Se entrega facturas a todos 

 los clientes por despacho 

 de combustibles? 
 

 

61% 

 

39% 

 

X 
 

48.- ¿En cuánto tiempo se hace 

el cruce de dinero con los 
70% 30% Diario  
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galonajes? 

49.- ¿Las operaciones de 

recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos, 

están soportadas con la 

documentación pertinente y 

suficiente? 

66% 34% X  

50.- ¿Qué hacen con las 

diferencias del arqueo de caja 

realizado? 

73% 27% X  

SUMAN   23 27 

PORCENTAJE   46% 54% 

 

 


