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RESUMEN 

 

El control interno es la herramienta más utilizada para detectar y prevenir el fraude; 

sin embargo, este instrumento sin una buena supervisión se vuelve ineficiente. 

 

Los casos de orden doloso han venido suscitándose en el Ecuador como en el mundo 

entero de forma periódica. Por esta razón en 1992se publica el informe COSO I que 

trata sobre la administración de riesgos y presenta 5 componentes del sistema de 

control interno. 

 

En el 2004 con la evolución de los actos dolosos en el mundo se publicó el COSO-

ERM (Commite of SponsoringOrganizations-Enterprise Risk Management), este 

informe propone en comparación con su predecesor 8 componentes. 

 

Como  resultado de estas publicaciones, se crea la rama de auditoría, denominada 

forense cuyo objetivo es la prevención y detección del fraude en todo nivel 

organizacional. 

 

La auditoría forense es ejecutada por expertos con cualidades específicas, su tarea se 

centra en la recolección de pruebas mediante entrevistas, evaluación de testimonios y 

demás información que soporte una indagación. Adicional, su asesoramiento abarca 

controles, evaluaciones y mitiga riesgos de fraude. 

 

De lo expuesto y para fines de esta investigación, los datos recolectados se enfocaron 

directamente en las opiniones de los representantes de las Pymes de actividad 

industrial en la ciudad de Quito. 

 

Los resultados se procesaron mediante técnicas de recolección de información, 

aplicadas a contadores y gerentes de las Pymes del sector y localidad previamente 

mencionadas. 

 

Esta investigación evidencia la carente aplicación por desconocimiento de la 

auditoria forense por parte de las empresas objeto de esta investigación. 

 



 

 
 

SUMMARY 

 

Internal control is one of the most used tools to detect and prevent fraud; however 

this instrument without supervision becomes inefficient. 

 

Financial criminal acts periodically occur in Ecuador as in the rest of the world, due 

to these events, in 1992 the COSO I was published providing 5 components related 

to internal control system, which addresses the issues linked to the administration of 

risks. 

 

In 2004 due to the evolution of financial criminal acts around the world, the COSO - 

ERM (Committee of Sponsoring Organizations-Enterprise Risk Management) was 

published; in this report 8 components of internal control were proposed. 

 

As a result of these publications, a new branch of auditing was created by the name 

of forensic auditing, with the goal of fraud detection at all organizational levels. 

 

The forensic auditing is implemented by experts with specific qualities, whose task is 

based in the collection of proofs through interviews, testimony evaluations and all 

sort of information which can support an investigation. Additional to this, forensic 

auditors´ advise cover controls, evaluation as well as reduce fraud risks. 

 

From the above explained and for the purposes of this research, the collected data 

was focused on the views of representatives of SMEs in industrial activity in the city 

of Quito. 

 

The results were obtained through techniques of collection of information applied to 

accountants and managers of SME in Quito.  

 

This research shows that most of the surveyed companies do not applied forensic 

auditing as they disown it. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los inconvenientes actuales dentro del entorno empresarial se centran en un enfoque 

tradicional de la auditoria, donde su principal debilidad radica en que el sistema de 

control interno adoptado por las empresas termina por resultar obsoleto frente a la 

delincuencia y la corrupción con crecimiento constante convirtiéndose en potenciales 

amenazas para el patrimonio de las empresas. 

 

En la ciudad de Quito, se han presentado varios casos de corrupción y fraude es los 

últimos años. 

 

Con la adopción de las NIIF´s los gerentes se sustentan para la toma de decisiones en 

la situación de la empresa apegada a la realidad, por lo que el detectar y prevenir el 

fraude es un punto fundamental en la situación actual de las mismas. 

 

Esta investigación está enfocada a las empresas para la actividad industrial y en el 

conocimiento que poseen sobre herramientas que complementen a la funcionalidad 

del control interno. 

 

El problema radica en que los empresarios consideran que el control interno es un 

sistema confiable con el cual van a disminuir el riesgo de fraude, pero al ser 

empresas monótonas no amplían su visión hacia otras herramientas que mejoran la 

detección y prevención del fraude. 

 

Los empresarios están acostumbrados al movimiento operativo rutinario de sus 

empresas y no se dan cuenta que el control interno es solo una herramienta pequeña 

para el control de procesos y disminución de fraudes, pero este sistema debe ir de la 

mano con instrumentos que lo complementen, como es la auditoria forense. 

 

El fraude ha evolucionado con el pasar de los años en Quito, sin embargo las 

empresas no, en cuanto a correctivos de seguridad financiera. 

 

El desarrollo de esta investigación pretende recopilar información cualitativa y 

cuantitativa, que sea útil para presentar datos específicos que faciliten el 
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conocimiento de las herramientas complementarias al sistema de control interno en 

Quito en las empresas para la actividad industrial. 

 

En el capítulo I se detalla todo lo relacionado al sistema control interno. Su 

evolución, sus cambios a causa de los grandes fraudes mundiales, sus objetivos; trata 

sobre la auditoría forense, su concepto características, alcance, y cualidades de un 

auditor forense, y por último se describe el fraude en todas sus formas, concepto, 

triángulo y diamante del fraude, categorías.  

 

El capítulo II tiene que ver con todo lo relacionado al sector de la investigación, 

Pymes en el Ecuador, concepto, características, fortalezas y debilidades, normativa 

que regula las Pymes, listado de Pymes en el Ecuador, finalizando con las Pymes en 

la ciudad de quito para actividad industrial, concepto y características de empresas 

industriales, número de Pymes para la actividad industrial en la ciudad de Quito. 

 

El capítulo III trata sobre la metodología y planificación de la investigación en donde 

constan los tipos, métodos y diseño. Se determina la población y muestra y en base a 

todo esto se identifican las técnicas de recolección de información que van a ser 

utilizadas en la investigación. 

 

En el capítulo IV se presentan los resultados y análisis de la investigación, se 

muestran las encuestas realizadas, las tabulaciones de las respuestas obtenidas en las 

encuestas, los gráficos e interpretaciones correspondientes. Se muestra el desarrollo y 

análisis de las hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA FORENSE Y FRAUDE 

 

1.1 Sistema de control interno 

1.1.1. Conceptos 

 

Desde hace mucho tiempo han existido diferencias de opinión sobre el 

significado y los objetivos del control interno. Muchos expertos interpretan el 

término control interno como los pasos que da un negocio para evitar el 

fraude, tanto por malversación de activos como por presentación de informes 

financieros fraudulentos. (Whittington Ray, 2007,pág 171) 

 

Es de conocimiento general que actualmente el sistema de control interno es 

un proceso circunscrito en toda la red organizacional, bajo la responsabilidad 

de la máxima autoridad de una determinada entidad y de todo el personal que 

lo conforma, de aplicación obligatoria en la ejecución de las operaciones de 

toda entidad, organización, empresa pública y privada, cuyo objetivo es la 

consecución de los objetivos institucionales, bajo un sistema que, de ser 

correctamente observado, provee certeza lógica sobre la eficiente gestión 

operativa y la obtención de información confiable y oportuna, en tal razón la 

evaluación sobre este sistema debe enfocarse principalmente a los siguientes 

dispositivos de control interno: 

 

• Estricto y cabal cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

• Eficiencia y eficacia en la ejecución correcta de las operaciones de 

una entidad. 

• Confiabilidad en los reportes financieros. 

• Responsabilidad en el desempeño de funciones y honestidad de todos 

sus integrantes. 

(Dávalos, 2010) 
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El control interno se define como un proceso, efectuado por el consejo de directores, 

la administración y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de objetivos de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia en las operaciones, 

 Confiabilidad en la información financiera, 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

(Mantilla, 2007, pág.14) 

Podemos concluir que el control interno es una serie de procesos realizados por la 

directiva de la empresa, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la misma, 

dando un cierto grado de seguridad y así evitar el fraude. 

 

El control interno actúa como un lineamiento en el cual los directivos se basan para 

poder alcanzar los objetivos planteados en cada departamento y posteriormente los 

objetivos, dando así seguridad, fiabilidad y eficiencia en la toma de decisiones de la 

misma. 

 

El control interno se centra en los objetivos a los que se quiere llegar sin embargo sin 

una buena supervisión el control interno no sería eficiente, así mismo se enfoca en la 

transparencia de los estados financieros para una correcta toma de decisiones 

tomando en cuenta las leyes, normas y regulaciones a las que la entidad está sujeta, 

sin embargo el control interno no puede llevar al éxito a la entidad y tampoco puede 

llevar de una administración mala a una administración buena o mejorarla. 

 

Si bien es cierto el control interno ayuda a conseguir metas y objetivos pero no es la 

medicina para que la empresa tenga éxito o surja en el mercado. 

 

El control interno debe ser puesto en marcha por personal de diferentes cargos o 

niveles quienes deben conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades, para 

poder llegar a un fin común y llevar este proceso de la mejor manera con vista a 

ganar, así mismo debe ser usado por la administración y no en reemplazo de esta. 
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1.1.2. Objetivos básicos del control interno 

 

- Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución 

- Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos. 

- Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas 

- Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

(Estupiñan, 2008, pág. 19) 

 

Adicional se puede acotar que en relación a las nuevas expectativas del control 

interno ya no solo se ciñe a la presentación de información de forma veraz, sino 

también dentro del cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas que se 

relacionan a la empresa como tal, es decir la información deberá suplir las 

necesidades de forma legal y corporativa.  

 

1.1.3. Elementos del control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos del control interno 

Fuente:(Estupiñan, 2008, págs. 19-20) 
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La visualización de los elementos del control interno relacionados con la empresa y 

su situación actual permiten la evaluación de los controles internos empleados en 

cada uno de los procesos de la institución. 

La relación que emplea el auditor a nivel empresarial deberá relacionar los controles 

impuestos con las aseveraciones que reporta la empresa en base a su información 

financiera-contable. 

 

1.1.4. Componentes del control interno. 

 

En  1992 se publicó el informe COSO I que trata sobre la administración de riesgos 

del emprendimiento en el cuál se publica una sola estructura conceptual de todo lo 

que abarca el control interno a nivel mundial, adicional existe una actualización de la 

práctica del sistema de control interno, dando en su informe 5 componentes 

principales para el control interno. 

 

En el siglo veinte se descubrieron los fraudes financieros, corporativos y la quiebra 

de muchas empresas de prestigio, por lo que Estados Unidos cuestionó la evaluación 

y valoración del sistema de control interno y se centró en el informe COSO para 

tener una misma estructura. 

 

En septiembre del 2004 se publica la segunda versión del informe el “COSO-ERM” 

(Committe of SponsoringOrganizations-Enterprise Risk Management) el cuál contó 

con la colaboración de la firma internacional PricewaterhouseCoopers; en este 

informe se profundizó los componentes de control interno debido a los actos 

fraudulentos que se suscitaron en ciertas las empresas de prestigio como fueron: 

Enron, Parmalat, Vivendi; Wordcom, entre otras; en este segundo informe se 

proponen 8 componentes del sistema del control interno. 
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Tabla 1. Componentes del control interno según  informe COSO I y COSO II. 

COSO I (1992) COSO II (2004) 

1.  Ambiente de Control 1. Ambiente de Control Interno 

2. Evaluación de Riesgos 2. Establecimiento de Objetivos 

3. Identificación de Eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Estrategias frente al Riesgo 

3. Actividades de Control 6. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 7. Información y Comunicación 

5. Supervisión 8. Supervisión 

Nota: Comparación de los cambios en los componentes del control interno según 

COSO. Fuente:(Flores, 2013, pág. 5) 

 

En el segundo volumen hace fondo a la evaluación de riesgos. 

 

1.1.4.1. Ambiente de control 

 

Abarca el talante de una organización y establece la base de cómo el personal de la 

entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo 

aceptado, la integridad y valores éticos y el entorne en que se actúa.  

(COSO, 2009, pág. 7) 

 

El ambiente interno o de control de una empresa es la base para que los demás 

componentes funcionen, debido a que a partir de este se plasma una disciplina en la 

empresa, es de vital importancia que el personal de la empresa sepa cuáles son sus 

responsabilidades y estar claro lo que debe hacer. Es relevante la comunicación, la 

cultura de las personas, la lealtad, la entrega y demás valores para que funcione el 

ambiente de control en la empresa. 

 

Factores del ambiente de control. 

 

• Filosofía de la administración de riesgos 

• Cantidad de riesgo. 
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• Cultura de riesgo. 

• Reconocimiento de la realidad del riesgo. 

• Consejo de administración y comité de auditoría. 

• Integridad y valores éticos. 

• Compromiso de competencia del personal 

• Estructura orgánica. 

• Asignación de autoridad y responsabilidad. 

• Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

1.1.4.2.  Establecimiento de objetivos 

 

El establecimiento de los objetivos es una condición previa al desarrollo 

propiamente tal las actividades de la entidad, ya que deben haber objetivos 

antes que la dirección pueda identificar, evaluar y manejar los riesgos para su 

obtención.(Flores, 2013, pág. 12) 

 

Toda entidad está sujeta a riesgos y es por esto que cada empresa fija sus objetivos; 

en base a lo que quiere obtener y alcanzar conjuntamente con estrategias que ayudan 

a disminuir los riesgos. 

 

La definición de objetivos conlleva a una serie de procesos a seguir para alcanzarlos, 

y al mismo tiempo profundiza en las áreas débiles o críticas. 

 

Categorías de los objetivos. 

 

• Objetivos de operaciones. Están relacionados directamente con la eficiencia y 

la eficacia de las operaciones de la entidad. 

• Objetivos de información financiera. Están relacionados con la información 

financiera de la entidad, encaminando a que esta sea real y transparente. 

• Objetivos de cumplimiento. Están relacionados al cumplimiento de las leyes 

y reglamentos a los que la entidad está sujeta. 

• Objetivos estratégicos. Están directamente relacionados con la planificación 

de la compañía a largo plazo. 
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1.1.4.3. Identificación de eventos 

 

La gerencia define rangos de ocurrencia de eventos potenciales de origen interno o 

externo y si el impacto va a ser positivo o negativo.(Flores, 2013, pág. 15) 

 

La dirección de la empresa identifica ciertas situaciones tanto internas como externas 

que se pueden afectar positiva o negativamente en las actividades de la empresa. 

 

Si la directiva identifica que es positivo esto se convierte en una oportunidad para 

trabajar conjuntamente con las estrategias ya propuestas; si se determina que son 

negativas esto se convierte en un riesgo por lo cual la directiva deberá evaluar y 

tomar decisiones para manejar este evento. 

 

Para identificar eventos la directiva debe basarse en los acontecimientos pasados, 

para analizar momentos críticos y momentos de éxito; así como debe mirar hacia el 

futuro para planificar que espera conseguir y cuáles son las circunstancias que debe 

manejar en el mismo. 

Ejemplo de eventos externos 

• La economía 

• El comercio 

• Catástrofes 

• Políticas de gobierno 

• Inflación 

• Cambios en ámbitos sociales 

• Tecnología 

• Competencia 

• Calidad del personal 

Ejemplos de eventos internos 

• La infraestructura. 

• El personal. 

• Los procesos. 

• Tecnología. 

(Flores, 2013, págs. 17-18) 
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1.1.4.4. Evaluación de riesgos 

 

En la evaluación de riesgos se mezclan los potenciales eventos futuros relacionados a 

la entidad y sus objetivos, lo que considera en el análisis del tamaño de la estructura, 

la complejidad de los procesos, funciones y el grado de regulación de sus 

actividades, entre otros.(Flores, 2013, pág. 19) 

 

Después que los directivos de la empresa identifiquen los eventos negativos se debe 

realizar un análisis o evaluación de los mismos tomando en cuenta cual es la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo. 

Los riesgos pueden evaluarse de dos maneras: 

 

• Cualificándolos, y. 

• Cuantificándolos. 

 

1.1.4.5. Estrategias frente al riesgo 

 

Las acciones a tomar en respuesta y atención a riesgos presentados en cualquier 

entidad posterior a la evaluación del riesgo se categorizan de la siguiente manera: 

 

• Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que 

generan riesgo. 

• Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad 

de ocurrencia del riesgo o ambos. 

• Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo. 

• Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo.(Kirschenbaum & Manguian, 2004) 

 

Cuando un administrativo tiene en sus manos el manejo de un riesgo encontrado y 

evaluado en su sistema de control interno,  las directrices se siguen en base a los 

lineamientos empíricos adoptados en cada ente, si se categoriza el riesgo en los 

parámetros antes expuestos, este debería minimizarse. 
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1.1.4.6. Actividades de control 

 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que la respuesta al riesgo, 

así como otras directivas de la entidad, son aplicadas.(Flores, 2013, pág. 23)  

 

Las políticas de control en otras palabras procuran efectivizar los procesos realizados 

en función de la respuesta al riesgo. Van de la mano con las metas y objetivos de la 

entidad; con estas se existe la posibilidad de asegurar la información financiera en 

forma razonable. 

 

Se realizan actividades de control sobre: 

• Las operaciones. 

• La información financiera. 

• El acatamiento. 

Algunos tipos de control a realizarse en las empresas son: 

• Control integrado 

• Análisis costo/beneficio. 

• Responsabilidad delimitada 

• Instrucciones por escrito. 

• Separación de funciones incompatibles. 

• Autorización y aprobación de transacciones 

• Documentación de procesos. 

• Supervisión constante de actividades. 

• Conciliación periódica de registros. 

• Arqueos independientes. 

• Inventarios periódicos. 

• Dispositivos de control y seguridad.(Tribunal Superior de Cuentas TSC, 

2009) 

 

1.1.4.7. Información y comunicación 

 

Cada empresa debe capturar información pertinente, financiera y no financiera, 

relacionada con actividades y eventos tanto externos como internos. La información 
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debe ser identificada por la administración como relevante para el manejo del 

negocio. (Mantilla, 2007, pág. 71) 

 

La directiva habrá de investigar y poseer información que sea de importancia, 

relacionada con las actividades de la empresa. Así como entregar y comunicar al 

personal dicha información de manera que les permita cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Con el control interno se tiene mecanismos que apoyan a que la información sea 

confidencial, de calidad y para una comunicación efectiva. 

 

Pueden crearse canales de comunicación que permitan llevar la información de una 

manera segura a los destinatarios ya sean internos o externos. 

 

1.1.4.8. Supervisión y monitoreo 

 

Los sistemas de control interno necesitan que sean monitoreados- un proceso que 

valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo.(Mantilla, 2007, pág. 107) 

 

El sistema de control interno puede estar sujeto a cambios por distintos factores que 

pueden afectar a las actividades de la empresa, como por ejemplo, descubrir nuevos 

riesgos, por lo que la administración debe estar en un constante seguimiento del 

mismo. 

 

El monitoreo asegura que el control interno se esté cumpliendo a cabalidad por parte 

del personal en todas las actividades desempeñadas, estas se pueden evaluar con 

distintas actividades como son: 

 

• Monitoreo constante del ambiente. 

• Evaluación del desempeño institucional. 

• Rendición de cuentas. 

• Reporte de deficiencias. 

• Toma de acciones correctivas. 
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• Evaluación de los objetivos. 

• Evaluación periódica de los procesos por departamento. 

(Malliquinga & Ortiz, 2012, pág. 36) 

 

1.2. Auditoría forense 

1.2.1. Concepto 

 

En términos de investigación contables y de procedimientos de auditoría, la 

relación con lo forense se hace estrecha cuando hablamos de la contaduría 

forense, encaminada a aportar pruebas y evidencias de tipo penal, por lo penal 

tanto se define inicialmente a la auditoría forense como una auditoría 

especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el 

desarrollo de las funciones públicas y privadas.  

 

La auditoría forense es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y 

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

privadas. Es, en términos contables, la ciencia que permite reunir y presentar 

información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, para que 

sea aceptada por una corte o un juez en contra de los perpetradores de un 

crimen económico. (Cano, Donaliza; Lugo, Danilo, 2008) 

 

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).(Badillo, 2008) 

 

El vocablo “forense” etimológicamente proviene del latín “forenses” que 

significa público, sin embargo y complementando su significado se debe 

remitir a su origen etimológico “fórum”, cuya expresión inicialmente 

representaba el sitio de las ciudades de la antigua roma donde se llevaba a 

cabo las audiencias públicas en función de cortes de justicia, es decir era una 

zona abierta donde se trataban temas concernientes a los juzgamientos 

públicos de importancia colectiva. (Dávalos, 2010) 
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La auditoría forense tiene como su razón de ser  la prevención y detección de 

fraudes a todo nivel de la organización, en cualquier tipo de empresa. Es 

relevante destacar que la realización de este tipo de auditoría solo lo hacen 

profesionales cualificados en base a su juicio profesional con profundo 

conocimiento legal. 

 

Esta se basa en la investigación de delitos financieros con lo cual se puede descubrir, 

evidenciar, indagar sobre los mismos, por medio de testimonios, documentos 

relacionados con fraudes económicos, así mismo la auditoría forense determina si el 

sistema de control interno utilizado por los directivos presenta debilidades o 

vulnerabilidades que conlleven a fraudes en las compañías. 

 

El auditor forense al ser juez de delitos económicos deberá tener un amplio 

conocimiento de todo lo relacionado a fraudes y crímenes económicos-financieros, 

de igual manera debe poseer una correcta conducta ética es decir debe ser 

insobornable e íntegro para poder llegar victorioso a procesos legales. 

 

Sin embargo el dictamen de los descubrimientos dolosos de un auditor forense 

únicamente los podrá dictar un juez penal de nuestro país. 

La auditoría forense por lo tanto más que una especialidad profesional es una misión: 

prevenir, investigar  y detectar los fraudes financieros.(Dávalos, 2010, pág. 31) 

 

1.2.2. Objetivos 

 

• Luchar contra la corrupción y el fraude. 

• Identificar los supuestos responsables de cada acción a efectos de informar a 

las entidades competentes las violaciones detectadas. 

• Evitar la impunidad. 

• Disuadir en los individuos las prácticas deshonestas. 

• Lograr la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas. 

(Gonzalez Lazarini S.A. de C.V., 2012) 
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Los objetivos de la auditoría forense están basados en la investigación y aporte de 

técnicas para el descubrimiento de fraudes financieros por medio de recolección de 

pruebas, testimonios, y demás que le ayuden en la tarea de la investigación de actos 

dolosos. 

 

Otro objetivo es el apoyar a la prevención o disminución de fraudes por medio de 

asesorías, controles y evaluaciones realizadas por un especialista forense, el cuál 

analiza los riesgos de la compañía para rastrear las posibilidades de un fraude. 

 

Un objetivo primordial es comunicar a los directivos de forma cualitativa y 

cuantitativa sobre actos dolosos, irregulares que ocurran en la empresa. 

 

1.2.3. Características de la auditoría forense 

 

Según (Badillo, 2008), las siguientes son las características de la auditoria forense: 

• Puede prevenir y determinar el fraude financiero, sin embargo el auditor 

forense únicamente da a consideración responsabilidades de actos delictivos 

ante un juez quien será el encargado de dictar una sentencia.  

• Investiga a fondo el período establecido por la ocurrencia del fraude. 

• Implementa diferentes tipos de controles preventivos, detectivos y correctivos 

para que en un futuro se prevenga el fraude. 

• Utiliza la normativa vigente; normas de auditoría, normas investigativas, 

normas penales, entre otras 

• La investigación lo realiza un especialista en contabilidad con formación de 

auditor el cual posea un equipo multidisciplinario. 

 

1.2.4. Los trece principios básicos para la práctica profesional de la auditoría 

forense 

 

1. La auditoría de fraude es diferente de la auditoría financiera. Es más un 

conjunto mental que una metodología. 
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2. Los auditores de fraude son diferentes de los auditores financieros. Se 

centran en excepciones, rarezas, irregularidades contables, y patrones de 

conducta, no en errores y omisiones. 

 

3. La auditoría de fraude sé aprende principalmente de la experiencia, no en 

los textos de auditoría o en los papeles dé trabajo del último año. Aprender a 

ser un auditor de fraude significa aprender a pensar como un ladrón - 

«¿Dónde se encuentran los vínculos más débiles en esta cadena de controles 

internos?» 

 

4. Desde una perspectiva de auditoría, el fraude es la representación 

equivocada e intencional de hechos financieros de naturaleza material. Desde 

una perspectiva de auditoría del fraude, el fraude es una representación 

equivocada y material de hechos financieros. 

 

5. Los fraudes se cometen por razones económicas, egocéntricas, 

ideológicas, y sicóticas. De las cuatro, el motivo económico es el más común  

 

6. El fraude tiende a abarcar una teoría estructurada alrededor de motivos, 

oportunidades, y beneficios. 

 
7. El fraude en un ambiente contable computarizado puede ser cometido en 

cualquier etapa del procesamiento -entrada, proceso, o salida. Los fraudes de 

entrada (ingreso de datos falsos y fraudulentos) son los más comunes. 

 

8. Los esquemas fraudulentos más comunes de los empleados del nivel más 

bajo incluyen malversaciones (cuentas por pagar, nómina, y reclamos por 

beneficios y gastos), 

 

9. Los esquemas fraudulentos más comunes de los empleados del más alto 

nivel incluyen «alteración de utilidades» (diferir gastos, registrar ventas 

demasiado temprano, sobrevalorar inventarios). 
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10. Los fraudes contables se causan más a menudo por ausencia de controles 

que por pérdida de controles. 

 

11. Los incidentes por fraude no están creciendo exponencialmente, pero las 

pérdidas por fraude sí. 

 

12. Los fraudes en contabilidad se descubren más a menudo por accidente 

que por propósito o diseño de la auditoría financiera. Cerca del 90 por ciento 

de los fraudes financieros se descubren por accidente. 

 

13. La prevención del fraude es asunto de controles adecuados y de un 

ambiente de trabajo que dé alto valor a la honestidad personal y al trato justo. 

(Rozas, Auditoría forense, 2009) 

 

1.2.5. Alcance 

 

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, 2008) 

 

En sus inicios la auditoría forense se aplicó en la investigación de fraudes en 

el sector público considerandose un verdadero apoyo a la tradicional auditoría 

gubernamental, en especial ante delitos tales como: enriquecimiento ilícito, 

peculado, cohecho, soborno, malversación de fondos, prevaricato, conflicto 

de intereses, etc. Sin embargo la auditoría forense no se a limitado a los 

fraudes propios de la corrupción administrativa, sinó que también a 

diversificado su portafolio de servicios para participar en investigaciones 

relacionadas con crímenes físcales, el crímen corporativo, el lavado de dinero 

y terrorismo entre otros. 

 

En este sentido el auditor forense puede desempeñarse tanto en el sector 

público como privado, prestando apoyo procesal que va desde la recaudación 
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de pruebas y de peritaje. De la misma forma, su labor no solamente se destaca 

en las investigaciones en curso, sino en etapas previas al fraude, es decir, el 

contador público actua realizando investigaciones y cálculos que permitan 

determinar la existencia de un delito y su cuantía para definir si se justifica el 

inicio de un proceso; situacion esta, que aplica también para las 

investigaciones de crimen corporativo que se relacionan con fraude contable 

ante la presentación de información financiera inexacta por manipulación 

intencional, falsificación, lavado de activos, etc.” (Cano, Donaliza; Lugo, 

Danilo, 2008) 

 

La auditoría forense es aplicable al sector público o al sector privado y a todo tipo de 

entidades que deseen esclarecer un acto doloso dentro de sus compañías, es apta para 

cualquier tipo de fraude, ya sea financiero, corporativo, interno, etc. Simplemente se 

debe contar con un experto en la materia y con las técnicas y parámetros ya 

establecidos en la auditoría forense, la investigacion se basa en pruebas realizadas o 

en algunos casos en testimonios obtenidos que son de gran ayuda para el especialista 

forense. 

 

1.2.6. Técnicas de auditoría forense 

 

1.2.6.1. Concepto 

 

Son las herramientas prácticas de investigación, estudio y evaluación que utiliza el 

auditor forense para obtener la evidencia que fundamenta de manera adecuada los 

resultados de su trabajo.”(Maldonado, 2008, pág. 121) 

 

Estás técnicas son los métodos o procedimientos empleados por el auditor forense 

para llegar a un resultado recolectando pruebas y evidencias suficientes para 

sustentar a los directivos o los que solicitan el servicio forense. 

 

Estas técnicas y procedimientos están enfocados a determinar y prevenir operaciones 

dolosas como son: 

• Lavado de dinero 

• Lavado de activos 
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• Malversación de fondos 

• Balances maquillados 

• Sustracciones económicas 

• Robo de información confidencial 

• Manejo de comprobantes falsificados 

• Jineteo de fondos 

• Falsos registros de gastos 

• Evasión de impuestos, entre otros. 

 

1.2.6.2. Técnicas clasificadas de acuerdo al enfoque de la investigación. 

 

• Técnicas de verificación ocular 

• Técnicas de verificación oral 

• Técnicas de verificación escrita 

• Técnicas de verificación documental 

• Técnicas de verificación física 

• Técnicas analíticas. 

• Técnicas informáticas. 

 

1.2.7. Fases de la auditoría forense 

 

1.2.7.1. Fase I: Planificación 

 

a) Procedimientos preliminares. 

 

El auditor Forense debe obtener la información para dar inicio a su investigación, así 

mismo debe nutrirse de todos los antecedentes de la compañía en la cual se va a 

llevar a cabo la investigación forense, analizando paso a paso controles, procesos, 

manuales, entre  otros para así poder realizar evaluaciones y encontrar procesos 

vulnerables, deficiencias o posibles desviaciones iniciales. 
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El auditor forense debe realizar una serie de procedimientos y aplicar técnicas como 

son: 

• Tener totalmente clara la misión y  la visión de la empresa, así como cambios 

en políticas, cambios en el clima organizacional y revisión de planes 

estratégicos si lo hubiere. 

• Tener clara la función de los sistemas informáticos, para que se utilizan, 

como se utilizan y los controles de los mismos. 

• Observar los funcionamientos de las operaciones y las actividades. 

• Revisar las actas y las resoluciones que hayan sido aprobadas en las juntas de 

socios-accionistas. 

• Obtener todos los datos de clientes y proveedores que posea la empresa. 

• Realizar un análisis FODA de la compañía. 

• Realizar un organigrama funcional de la compañía; de esta manera se 

comprende mejor la parte operativa y administrativa. 

• Realizar un análisis de la administración de la compañía, esta se puede 

realizar mediante indicadores de gestión donde se muestre los porcentajes de 

cumplimiento de objetivos y metas. 

• Evaluar los ocho componentes del control interno. 

 

b) Planificación de la auditoría forense. 

 

De este procedimiento depende el desarrollo del trabajo de un auditor forense, la 

planificación tiene que estar basada en los requerimientos de los dueños tomando en 

cuenta que todo esto viene de la mano con la honestidad y la responsabilidad. 

 

El auditor forense tiene que estar claro del alcance que va a tener la investigación, de 

esta manera se puede ser eficaz con los procedimientos que se van a utilizar el 

momento de ejecutar la auditoría y que sus resultados sean válidos el momento de 

presentarlos ante un juez. 

 

En este procedimiento el auditor forense debe tener conocimiento de ciertos 

elementos como son: 
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1. Actividad de la entidad, es decir ¿Qué vende?, ¿Qué transforma?, ¿Qué 

servicios presta? 

2. Presupuestos mensuales o anuales, planes de reestructuraciones, planes 

estratégicos. 

3. Estructura organizacional y operativa. 

4. Sistemas contables e informáticos utilizados. 

5. Políticas y manuales de procedimientos de las diferentes áreas de la empresa. 

6. Código de ética de la compañía. 

 

c)Evaluación del control interno. 

 

La evaluación del control interno es la parte más importante para el auditor forense 

ya que en los ocho componentes del mismo se encuentra la columna vertebral de los 

procesos de la empresa, es aquí donde el auditor forense pone todo su conocimiento 

y su análisis para poder avanzar con el desarrollo de la auditoría. 

 

(Dávalos, 2010)Se refirió a los resultados del control interno de la siguiente manera: 

Los resultados de la evaluación del control interno, deben apoyarse principalmente 

en las prácticas de auditoría que a continuación se enuncian: 

 

- Elaboración de un mapa de riesgos con sus posibles incidencias. 

- Descripción de la fase de recopilación de datos. 

- Secuencia de las actividades a desarrollarse y las prácticas técnicas a 

ser aplicadas durante el examen. 

- Conocimiento de la nómina de los funcionarios y empleados 

vinculados con los hechos bajo examen. 

- Entrevistas con el personal clave relacionado con áreas críticas. 

- Designación del equipo de trabajo necesario para la ejecución de la 

auditoría forense. 

- Fechas estimadas de inicio y término de la auditoría. 

- De ser el caso, la apreciación del costo del trabajo a realizar. 
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d) Definición de los riesgos preliminares sobre el descubrimiento de fraudes. 

 

Luego de haber evaluado el control interno el auditor forense debe analizar los 

problemas encontrados y evaluar el riesgo, con esto empieza el ciclo de la 

investigación. 

 

El auditor forense debe analizar si la empresa es propensa a sufrir actos delictivos 

como son robos, maquillajes de balances, y es susceptible de que ciertos directivos, 

gerentes y demás puedan cometer actos dolosos. 

 

Se debe identificar personas a las cuales se les tomará un testimonio, así mismo 

identificar documentos que puedan ser investigados. 

 

Es en esta etapa donde el auditor forense aplica su intuición pensando como un 

delincuente y de esta manera descubrir el posible camino para llegar al fraude. 

 

1.2.7.2. Fase II: Trabajo de campo 

 

a) Ejecución de procedimientos. 

 

La clave principal de la auditoría forense es el trabajo de campo, es aquí donde se 

aplica todo lo planificado. 

 

Luego de identificar los riesgos y los actos irregulares que involucren daños 

económicos a los dueños de la entidad el auditor forense inicia un trabajo minucioso 

revisando físicamente registros y documentos que fueron seleccionados en la fase de 

la planificación, con esto se elaboran informes donde se evidencian las pruebas y con 

esto elaborar los informes finales. 

 

Hay que recalcar, que mientras se realiza la auditoría pueden surgir un sinnúmero de 

circunstancias que obliguen al auditor a realizar procedimientos distintos de los ya 

planificados, esto se debe a que la investigación es de carácter flexible por todas las 

evidencias que puedan encontrarse y que representen una sorpresa a la investigación 

y que esto represente una modificación en la planificación. 
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El equipo del auditor forense en la etapa de ejecución debe ser un equipo 

multidisciplinario donde cuente con expertos en procesos civiles y penales, expertos 

informáticos hasta incluso psicólogos u otros especialistas ya que el trabajo implica 

descubrir fraudes y llevarlos hasta el ámbito legal, de no hacer el trabajo con 

minuciosidad y cerciorándose de que las pruebas son las correctas el auditor forense 

se vería involucrado en acusaciones como falsos testimonios, daños a la moral, entre 

otros. 

 

1.2.7.3. Fase III: Comunicación de resultados 

 

a) Presentación del reporte de resultados o informe final. 

 

El auditor forense luego de terminado el trabajo de campo unifica todas las pruebas, 

determina los responsables mediante resultados obtenidos en las revisiones y procede 

a comunicar los resultados a la alta gerencia y a los funcionarios que el considere 

pertinente. 

 

En esta fase se debe ser honesto discreto y culto ya que cualquier comentario fuera 

de la ética profesional puede conllevar a problemas y discusiones, el auditor forense 

deberá mostrar resultados sustentándose en las evidencias y pruebas obtenidas. 

 

1.2.7.4. Fase IV: Monitoreo del caso. 

 

a) Seguimiento y monitoreo. 

 

En esta última etapa el auditor forense le da seguimiento a sus resultados, 

determinando que lo descubierto no quede en el olvido y que los responsables sigan 

cometiendo los mismos fraudes. 

 

De igual manera se analiza si la entidad puso en práctica procedimientos y demás 

correctivos que hayan sido recomendados para prevenir futuros fraudes, se analiza 

que se hayan tomado acciones legales sobre los casos fraudulentos comprobados por 

la auditoría forense. 
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1.2.8. El auditor forense 

 

1.2.8.1. Características y cualidades. 

 

 Honesto, culto, responsable. 

 Intuitivo. 

 Fuerte de carácter. 

 Desconfiado en el trabajo, 

 No sobornable, 

 Analítico 

 Mentalidad investigadora. 

 Discreto 

 Actualizado en su materia 

 

1.2.8.2. Aptitudes y perfiles. 

 

 Profesional altamente capacitado. 

 Experto en materias de contabilidad, auditoría, finanzas, tributación, control 

interno y afines así como en sistemas y leyes. 

 Conocimiento de Investigación criminalística de tipo financiera 

 Actitud persistente 

 Creatividad 

 Profesionalmente responsable 

 

1.2.9. Entrevista en auditoría forense 

 

1.2.9.1. Definición 

 

Conversación entre dos o más personas con el propósito de obtener información. 

Sesión de preguntas y respuestas estructuradas y diseñadas para obtener información 

específica sobre uno o varios asuntos.” (Maldonado, 2008, pág. 171) 
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La entrevista es una técnica donde el auditor forense recopila información y aclaran 

dudas o vacíos que este pudo tener en el momento de la recopilación de la 

información. 

 

De igual manera en la entrevista la actitud es una prueba más para que el auditor 

forense saque conclusiones de sus investigaciones y pueda llegar a un resultado más 

acertado. 

 

1.2.9.2. Propósitos 

 

 Obtener la verdad de los hechos mediante la contestación a las preguntas qué, 

quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto.  

 Obtener meras pistas o datos, posiblemente sobre testigos o documentos, para 

ampliar o concluir los procesos de investigación. 

 Obtener información específica sobre el esquema del fraude; esto es, en qué 

consiste y quién o quiénes son los responsables de ello. 

 Obtener información que establezca o refute los elementos esenciales de un 

delito y los responsables del mismo. 

 

1.3. Fraude 

 

1.3.1. Definición 

 

Despojar mediante engaño ya sea a una persona natural o jurídica, dentro de las 

menciones que se relacionan con los llamados delitos de cuello blanco son referidos 

a las defraudaciones que se han hecho a los entes corporativos. […] (Maldonado, 

2008, pág. 75) 

 

Fraude es un acto deliberado de abuso de confianza, el cual aprovechándose de 

engaño, se realiza para obtener un beneficio sin consentimiento de la empresa 

afectada.(Ferro, 2011, pág. 23) 
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Actos dolosos consumados con engaño, astucia o maquinación vinculados con los 

bienes o caudales que pertenecen a terceros, realizados mediante actos colusorios o 

eludiendo controles o frustrando con malicia su oportuno descubrimiento  

(Dávalos, 2010, pág. 51) 

 

El instituto de auditores internos (2013) define al fraude de la siguiente manera: 

Fraude es todo acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o abuso de confianza. 

Son actos que no dependen de amenazas, de violencia, ni de fuerza física. Los 

fraudes son cometidos por personas y organizaciones para obtener dinero, bienes o 

servicios, para evitar el pago o la pérdida de servicios, o para obtener una ventaja 

personal o comercial. 

 

El fraude es un acto malintencionado que se realiza mediante engaños y abusos de 

confianza para conseguir un beneficio como puede ser el dinero, propiedades, entre 

otros; estos actos pueden ser cometidos por una o por varias personas. 

 

En empresas los fraudes son cometidos por personas que se encuentran dentro de la 

organización, lo cual da como resultado una pérdida financiera. 

 

Sin embargo, hay que saber diferenciar entre el fraude y el error; ya que el fraude 

es un acto cometido con intensión, es apropiarse de bienes que no les pertenece; 

mientras que error es un acto equivocado sin intención, como pueden ser errores 

aritméticos, etc. 

 

Según (Rozas, Auditoría forense, 2009) se entiende como fraude lo siguiente: 

 

1. Las acciones impropias resultantes en una declaración incorrecta o falsa de 

los estados financieros y que hace daño a los accionistas o a los acreedores; 

2. Las acciones impropias resultantes en la defraudación del público consumidor 

(tales como una publicidad falsa); 

3. Las malversaciones y desfalcos cometidos por los empleados contra los 

empleadores; y  
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4. Otras acciones impropias tales como sobornos, comisiones, violaciones de las 

reglas de las agencias reguladoras y las fallas para mantener un sistema adecuado 

de control interno. (pág.71) 

 

1.3.2. Normas relacionadas a los fraudes. 

 

1.3.2.1. Declaración sobre norma de auditoría 99 (SAS 99): Consideración del 

fraude en una auditoría de estados financieros. 

 

Esta norma indica que el auditor deberá obtener evidencia, si es que se evidencia un 

fraude esto con el fin de medir la materialidad del mismo. 

 

La SAS 99 requiere que cuando el auditor identifique un fraude de materialidad 

mínima, pero que este pueda tener implicaciones grandes que involucren a la 

administración, se debe volver a analizar y valorar el riesgo de fraude y el impacto 

del mismo. 

 

En el caso de que el auditor identifique que los actos dolosos están relacionados con 

la alta administración, se deberá analizar la situación directamente con el comité de 

auditoría. 

 

Si existe fraude deberá evidenciarse una implicación en el informe del auditor en 

cuanto al control interno y a la gestión de la compañía. 

 

1.3.2.2. Norma Internacional de Auditoría (NIA) 240: Responsabilidad del 

auditor de considerar el fraude y error en una auditoría de estados financieros. 

 

Esta norma brinda directrices al auditor de cuáles son las ocasiones en que debe 

considerar que un acto es un fraude o un error en una auditoría de estados 

financieros. 
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La diferencia entre fraude y error, consiste en: 

- El término fraude se refiere a un acto intencional realizado por uno o más 

individuos, ya se trate de administradores, empleados, o terceros, que da 

como resultado una representación equivocada en los estados financieros.  

 

Puede involucrar: 

(a) manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos; 

(b) malversación de activos; 

(c) supresión u omisión, en registros o documentos, de los efectos de las 

transacciones; 

(d) registro de transacciones sin sustancia;  

(e) aplicación equivocada de las políticas de contabilidad. 

 

El término error se refiere a equivocaciones no intencionales contenidas en 

los estados financieros, tales como:  

(a) errores matemáticos o de oficina en los registros 

(Rozas, Auditoría forense, 2009) 

 

Dando responsabilidad sobre la prevención y detección del fraude netamente a la 

administración de la compañía mediante sistemas de control, planes de prevención, 

controles internos entre otros, de esta manera se deja en evidencia que el auditor no 

es el responsable de dicha prevención. 

Afirma también, que el auditor se debe basar en riesgos que puedan originar fraudes 

y errores que afecten directamente al estado financiero materialmente, en base a estos 

riesgos el auditor debe diseñar procedimientos de auditoría para asegurarse de que 

los estados financieros son razonables o no, de no ser razonables deberá identificar la 

materialidad de los mismos. 

 

El auditor está obligado a comunicar los hallazgos identificados ya sea mediante 

cartas a la gerencia o en el informe de auditoría. 
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1.3.3. El triángulo y el diamante del fraude. 

 

1.3.3.1. El triángulo del fraude. 

 

El triángulo del fraude es el marco conceptual más conocido para comprender al 

fraude, este triángulo nace por el sociólogo Donald Cressey. 

Este cuenta con elementos o directrices que son: presiones, oportunidades y 

racionalización del comportamiento. 

Este ha sido utilizado como método para entender a los defraudadores desde 1950, ya 

que el fraude involucra de manera simultánea todos los elementos, en la figura 2 

podemos observar el “Triángulo del Fraude” 

 

Figura 2. El triángulo del fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: "El Diamante de Fraude: Teniendo en cuenta los cuatro elementos del 

fraude", (The CPA Journal, diciembre de 2004)(Wolfe & Hermanson, pág. 8) 

 

a) Oportunidad percibida. 

 

Surge cuando los controles de la empresa son débiles, o se ha desarrollado la 

capacidad de sobrepasar los controles. 

 

Por lo general los involucrados en el acto doloso perciben que existe un medio 

favorable para cometer los mismos, para esto deben tener conocimiento y el tiempo 

suficiente para realizar el fraude. 

Triángulo 
del      

fraude 

TRIÁNGUL
O DEL 

FRAUDE 

Oportunidad 
Percibida 

Presión Percibida Racionalización 
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La oportunidad puede darse también por las circunstancias por las que se encuentre 

la empresa, por ejemplo, si se encuentra en una crisis por una mala administración 

será una presa fácil para que se cometan actos dolosos. 

 

La oportunidad en empresas se da por el cambio constante de personal en el 

departamento de contabilidad, esto hace que se generen oportunidades para 

manipular los estados financieros. 

 

b) Presión percibida. 

 

Se puede llamar también motivación, es un incentivo que el involucrado encuentra 

para cometer el fraude o los empleados se encuentran bajo presión por parte de 

superiores lo que conlleva a realizar un fraude. 

 

Esta incitación puede ser también una necesidad financiera, este elemento es el más 

difícil de identificar ya que por lo general se debe a motivos o presiones personales o 

familiares. 

 

En cuanto a las empresas una motivación puede darse cuando se encuentran con una 

baja en sus ventas, ven la oportunidad de maquillar el balance y muestran ventas 

mayores a las reales. 

 

c) Racionalización. 

 

Se refiere a la actitud que toma quien comete o quiere cometer un fraude, puede ser 

consciente o inconscientemente, muestra que existen razones válidas para justificar 

su comportamiento doloso. 

 

Muchas veces pueden llegar a pensar “solo es dinero prestado, luego lo devolveré” 

esto es una actitud equivocada que lo que intenta es justificar el acto delictivo. 

 

En las investigaciones realizadas se concluyó que deben existir estos tres elementos 

para que se realice un fraude, si uno de los elementos llegara a fallar es probable que 

el fraude también falle. 
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La actitud de la gerencia en cuanto a informes financieros puede ser un riesgo muy 

grande, puede darse el caso que al ver resultados que no les favorezcan realicen actos 

malintencionados apuntando a que será un beneficio para ellos o para la misma 

empresa. 

 

De estos tres elementos el que es más controlable es la oportunidad debido a que este 

viene directamente de los controles de la entidad, por lo tanto se puede realizar un 

plan de contingencia para prevenir fraudes enfocándose en las oportunidades que se 

puedan presentar ante los individuos dolosos. 

 

1.3.3.2. El diamante del fraude. 

 

El triángulo del fraude y sus elementos no han sido suficientes para mitigar, prevenir 

y detectar fraudes, esto se da por qué no se puede medir la presión ni la 

racionalización ya que son factores inherentes y no pueden ser detectados por la 

empresa. 

 

Mediante investigación se evidenció personas que eran incompatibles al triángulo del 

fraude, ya que las motivaciones eran distintas a las analizadas e investigadas en el 

mismo. 

 

Por todo esto se ha desarrollado otro modelo de fraude para mirar desde otra 

perspectiva al fraude y que ayuden en la prevención y detección del fraude este es el 

“Diamante del Fraude” en el cual se incorpora la capacidad que tiene un individuo 

para cometer un fraude sumado la oportunidad, motivación y racionalización. 
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 Figura 3.El diamante del fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: "El Diamante de Fraude: Teniendo en cuenta los cuatro elementos del 

fraude", (The CPA Journal, diciembre de 2004)(Wolfe & Hermanson, pág. 8) 

 

Ningún fraude puede cometerse si la persona involucrada no tiene la capacidad de 

realizar el mismo, ningún fraude financiero millonario se podría haber llevado a cabo 

si la persona que los realizó no hubiere tenido la capacidad de realizarlos 

 

Wolfe y Hermanson sugieren cuatro rasgos observables para cometer fraude, 

especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero o cuando el mismo 

se extiende durante un período prolongado de tiempo: 

• Posición de autorización, cargo o función dentro de la organización; 

• Capacidad para comprender y explotar las debilidades en los sistemas de 

contabilidad y control interno, posiblemente aprovechando el abuso de 

autoridad para completar y ocultar el fraude; 

• Confianza (ego) de que no será detectado o si se detecta, por sí mismo se 

librará del problema; 

• Capacidad para hacer frente a la tensión generada durante actos 

indebidos.(Consulting, 2011) 

 

 

 

 

 

 

EL DIAMANTE 
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RACIONALIZACION CAPACIDAD 
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1.3.4. Categorías del fraude 

 

1.3.4.1. Corrupción. 

 

Existe cuando una persona, ilícitamente pone sus intereses personales por sobre los 

de las personas y los ideales que está comprometido a servir.(Estupiñan, 2008, pág. 

258). 

La corrupción es una manifestación de las debilidades institucionales, bajo 

estándares morales, incentivos sesgados y falta de aplicación de la Ley. El 

comportamiento corrupto deriva beneficios ilícitos a una persona o grupo pequeño al 

ignorar reglas que han sido diseñadas para garantizar la imparcialidad y la eficiencia. 

Produce resultados injustos, ineficientes y antieconómicos. Las recompensas ilícitas 

para un grupo pequeño que rompe las reglas se producen a expensas de la comunidad 

en general. Sin embargo, existen otros perdedores individuales, como aquellos que 

son obligados a pagar sobornos, los que se les niega el derecho a beneficios por no 

poder pagarlos y los que pierden licitaciones para suministrar bienes o servicios 

debido a sobornos pagados por otros.(Proética , 2012) 

 

La corrupción  es un acto doloso hacia las leyes o normas de una sociedad el cual es 

realizado por una o varias personas, los tipos de corrupción más conocidos son el 

soborno y la extorción, esta es utilizada para agilitar trámites, procesos y demás. 

La corrupción es un modo de obtener beneficios fácilmente, desviándose de las 

normas y las leyes de una sociedad. 

 

1.3.4.2. Lavado de dinero y activos. 

 

Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros 

provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y 

cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico dentro de un 

país. (Maldonado, 2008, pág. 44) 

 

El lavado de activos es una manera de legalizar el dinero que se ha obtenido de 

actividades ilegales, este dinero es vinculado en actividades ordinarias para así 

empezar la circulación del mismo. 
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Según Dávalos (2010) describe a quien comete lavado de activos de la siguiente 

manera: 

Comete delito de lavado de activos quien dolosamente, en forma directa o 

indirecta, mediante conversiones o transferencia de capitales de un país a otro 

y su reinserción en el sistema económico legalmente reconocido, que se 

realiza  a través de una cadena indeterminada de actos ilícitos muy comunes, 

se ha ido incrementando con la participación de la delincuencia organizada 

transnacional. (pág.269) 

 

En el Ecuador existe la “Ley para reprimir el lavado de activos” la cual tiene como 

finalidad prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos en el país. 

En el Título IV; Capítulo I; art 14 establece lo siguiente: 

 

Art. 14. Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma 

directa o indirecta:  

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

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

de origen ilícito;  

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

procedencia o vinculación de activos de origen ilícito;  

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

accionista, para la comisión de los delitos tipificados en esta Ley;  

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

tipificados en esta Ley;  

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

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

actividades de lavado de activos; y,  

f) Ingreso de dinero de procedencia ilícita por los distritos aduaneros del país.  

Los delitos tipificados en este artículo, serán investigados, enjuiciados, 

fallados o sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delito 

autónomo de los demás delitos de tráfico ilícito, u otros delitos graves. (2013, 

pág.8) 
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Para dar cumplimiento a esta ley, existe la Unidad de Análisis Financiero que es el 

órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, es una 

institución encargada de prevenir, detectar y analizar los casos de delitos de lavado 

de activos en los sistemas económicos. 

 

1.3.4.3.Delitos tributarios. 

 

Normalmente en la Auditoría Tributaria se cometen irregularidades o errores por lo 

complicada y cambiante que es la legislación en esta materia. (Maldonado, 2008, 

pág. 74) 

Este delito es una defraudación al fisco, el contribuyente puede realizar actos dolosos 

como por ejemplo: evasión de impuestos, engaño al fisco por medio de facturas 

falsas, entre otros, ocultación total o parcial de bienes, ingresos o el incremento de 

gastos para disminuir la carga tributaria. 

 

Es un delito de defraudación fiscal, consiste en una acción deliberada e 

intencional que comete un contribuyente tributario, sea persona natural o 

jurídica que actúan como sujetos pasivos de impuestos fiscales o de gobiernos 

seccionales o autónomos, con la finalidad de obtener ilícitamente en provecho 

propio los dineros que no les pertenece, valiéndose de artificios, engaños, 

astucia, falsedades, testaferros, adulteración de resultados financieros u otra 

forma de fraude tributario, que posibilita el no pago en todo o en parte de los 

tributos establecidos en las leyes tributarias y sus regulaciones. (Dávalos, 

2010, pág. 270) 

 

1.3.5. Fraude interno 

 

El fraude interno es un delito no violento cometido por trabajadores de una entidad, 

al tener acceso a la empresa se escudan en su puesto para poder cometer actos ilícitos 

que muchas veces dañan la imagen de la empresa. 

 

Debido al conocimiento que tienen los empleados sobre los procesos de la empresa, 

es mucho más fácil que puedan cometer fraude ya que tienen estudiado al ente. 
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Las compañías están enfocadas a minimizar el fraude externo y se olvidan del fraude 

interno, el cual muchas veces es resultado del clima laboral. 

 

Para prevenir este fraude se pueden aplicar ciertas medidas como son: 

 

 Tener conocimiento de los antecedentes de los empleados. 

 Mantener un código de ética. 

 Evaluar constantemente el ambiente laboral. 

 Supervisar  de forma periódica al personal. 

 

1.3.5.1. Actos dolosos internos. 

 

1.3.5.1.1. Falsificaciones. 

 

Se refiere al efecto de adulterar, engañar la realidad de los hechos o adulterar lo 

contrario de la verdad. Penalmente se halla configurado como un delito contra la fe 

pública, que presenta diversas manifestaciones y tipos, como son la falsificación de 

cheques, documentos, registros contables, sellos, timbres, marcas, declaraciones, 

clonaciones electrónicas, etc... (Dávalos, 2010) 

 

1.3.5.1.2. Maquillaje de estados financieros. 

 

Consiste básicamente en aprovechar los vacíos de la normativa legal, en cuanto a las 

diferentes posibilidades de elección de la denominada “contabilidad creativa”, con el 

propósito de trocar la información contable a determinadas conveniencias de sus 

administradores o dueños, que son presentados en los estados financieros de 

organizaciones o entes corporativos, con la finalidad de beneficiarse de información 

distorsionada o retocada. (Dávalos, 2010) 

 

1.3.5.1.3. Alteraciones de los correos electrónicos. 

 

Son aquellas pérdidas económicas intrínsecas provocadas por correos electrónicos, 

cuyo propósito último es acabar con la información que posee una computadora, 
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provocando el mayor daño posible, mediante virus, gusanos e historias increíbles con 

el propósito de dañar o estafar a alguien. (Dávalos, 2010) 

 

1.3.5.1.4. Usurpación de derechos. 

 

Es el despojo de propiedad ajena, sea de carácter económico, intelectual o 

industrial, es decir consiste en apropiarse ilegítimamente de bienes o derechos 

que no le pertenecen a quien realiza tales operaciones, por medios 

fraudulentos. (Dávalos, 2010) 

1.3.5.1.5. Simulación ideológica. 

 

Es la falsificación de identidades o de hechos reales a través de la presentación de 

solicitudes, informes, contratos, documentos, registros o cualquier otra clase de 

engaños en operaciones de obras o inversiones de carácter financiero, con la 

finalidad de obtener objetivos distintos a los argumentados falsamente presentados 

en las solicitudes de autorización respectiva ante los organismos de control 

gubernamental. (Dávalos, 2010) 

 

1.3.5.1.6. Jineteo de fondos. 

 

Es un término figurado que se utiliza en las operaciones bancarias y corporativas, 

consiste en el aprovechamiento temporal, pero fraudulento por ser recursos 

financieros que pertenecen a distintas entidades o a personas naturales, 

aprovechándose de la función que ocupa o la confianza puesta en aquel, para 

transitoriamente distraer recursos ajenos aprovechando el desempeño de ciertos 

cargos de confianza, como los relativos a recaudación, custodia o registro de efectivo 

confiados a su gestión, lo que permite obtener, aunque transitoriamente, recursos 

financieros en beneficio personal, para luego cubrirlos en cuanto cuente con nuevas u 

otras entradas de dinero. (Dávalos, 2010) 
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1.3.5.1.7. Negociación de la información confidencial. 

 

Se refiere a la comercialización ilícita de información restringida sobre la producción 

de bienes o de servicios, infraestructura, estrategias comerciales o industriales. 

(Dávalos, 2010) 

 

1.3.5.2. Casos de fraudes internos a nivel mundial 

 

1.3.5.2.1. Caso Enron 

 

El caso de la empresa Enron es uno de los fraudes empresariales más conocidos a 

nivel mundial, por malos manejos contables y financieros, así como por una 

inadecuada administración de los recursos energéticos que manejaba. 

Enron fue auditada por una de las mejores empresas en este rubro: Arthur Andersen, 

quien mostraba informes de grandes ganancias por parte de Enron, cuando realmente 

la deuda que presentaba esta empresa era mucho mayor a las ganancias que 

obtendría. Es así como Enron se va a la quiebra, tanto por sus malos manejos como 

los fraudes realizados, viéndose perjudicados, a causa de ello, sus empleados, sus 

accionistas y otras empresas vinculadas. 

Las pérdidas presentadas por Enron directamente fueron alrededor de 150 billones de 

dólares. Los empleados vieron esfumados sus ahorros de toda la vida, ya que Enron 

muchas veces les pagaba con acciones. Asimismo, los accionistas vieron esfumados 

sus acciones, ya que estas pasaron de $ 85 a $0.Este fracaso fue considerado como 

una represión para el gobierno por su falta de cuidado al dar permisos a empresas 

privadas para suministrar y administrar la energía como si fuera un recurso 

cualquiera.(Bazur, 2013) 

1.3.5.2.1. Caso Parmalat 

 

En el año 2002, Parmalat era una multinacional del sector alimentario que se había 

hecho conocida por su gama de productos lácteos. La empresa era uno de los grupos 



 

39 
 

económicos más grandes de Italia gracias al apoyo de los bancos más grandes del 

mundo; en consecuencia, contaba con más de 36 000 empleados distribuidos a lo 

largo de 18 países. La empresa tenía ingresos por más de 7600 millones de euros y 

una calificación crediticia positiva. En consecuencia, tenían acciones supuestamente 

seguras. 

El inicio del colapso fue cuando el gerente financiero, Fausto Tonna, emitió bonos 

por más de 500 millones de dólares. Este hecho se realizó falsificando todo tipo de 

documentación bancaria a través de fotocopiadoras y scanner. Asimismo, no se 

cambió de auditor por que la empresa cambiaba constantemente de dirección, ya que 

según la ley italiana se tiene que cambiar de auditor si la empresa tiene como sede la 

misma dirección. En adición, grandes bancos nacionales e internacionales ayudaron a 

inflar cifras y reducir pérdidas durante 15 años. Es decir, los balances generales 

entregados durante más de una década eran ficticios. A través de todo este fraude se 

llegó a tener cifras de falsificación por 14 millones de euros. La suspicacia generada 

en las personas y en Deloitte provocó que esta última el 11 de Noviembre del 2003 

se negara a aprobar las cuentas de ese semestre debido a irregularidades. En 

consecuencia, Parmalat cayó un 8% en la bolsa de valor de Milán. Sin embargo, 

el escándalo no se vio sumamente expuesto sino hasta el descubrimiento de un falso 

documento supuestamente emitido por el Bank of América que acreditaba la 

existencia de una cuenta por más de 3950 millones de euros en las Islas Caimán. Este 

documento había sido falsificado por empleados de Parmalat bajo las órdenes del 

gerente de finanzas, Fausto Tonna. (Kuang, 2012) 

1.3.6. Factores de riesgo en el fraude 

1.3.6.1. Riesgos personales 

• Estilo de manejo autocrático 

• Desajuste entre personalidad y estatus. 

• Comportamiento inusual. 

• Actos ilegales. 

• Estilo de vida costosa. 

• Vacaciones sin tomar. 

• Calidad sobre el personal. 

• Moral baja. 
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• Alta rotación de personal. 

• Compensación vinculada al rendimiento. 

1.3.6.2. Riesgos culturales 

• Resultados a cualquier costo 

• Compromiso deficiente con el control 

• Sin código de ética comercial 

• Obediencia incuestionable del personal 

1.3.6.3. Riesgos estructurales 

• Estructuras complejas. 

• Sitios remotos pobremente supervisados. 

• Varias firmas de auditores. 

1.3.6.4. Riesgos comerciales 

• Estrategia comercial definida. 

• Utilidad excesiva por encima de las normas de la industria 

• Desajuste entre el crecimiento y el desarrollo de los sistemas 

• Reputación pobre 

• Problemas de liquidez. 

 

1.3.7. Respuesta al riesgo de fraude 

 

Cuando se identifican riesgos de errores materiales como consecuencia del 

fraude, el auditor en primer lugar debe analizar estos descubrimientos con la 

administración y conseguir la opinión de la administración sobre el fraude 

potencial y controles existentes designados para impedir o detectar errores. 

 

La administración puede tener programas diseñados para impedir, disuadir y 

detectar el fraude, al igual que controles diseñados para mitigar riesgos 

específicos de fraude. 

 

Luego, los auditores deben considerar si tales programas y controles 

disminuyen los riesgos identificados de los errores materiales debido al 

fraude o si las deficiencias de control aumentan el riesgo de fraude. 
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Las respuestas del auditor al riesgo de fraude incluyen lo siguiente: 

 

1. Cambio en la conducta general de la auditoría para responder a los riesgos 

de fraude Identificados. 

2. Diseño y realización de procedimientos de auditoría para manejar el 

riesgo de que la administración pase por alto los controles. 

3. Revisar las entradas del diario y otros ajustes para la evidencia de posibles 

errores consecuencia del fraude. 

4. Revisar las estimaciones de contabilidad en busca de sesgos. 

5. Evaluar la razón fundamental del negocio para las operaciones inusuales 

importantes.(Rozas, Auditoría forense, 2009, pág. 80) 

 

Los auditores son los encargados del análisis de los riesgos y la valoración de los 

mismos, luego de determinada la materialidad de cada uno de estos se debe 

conversar con el dueño o la alta gerencia para discutir sobre los controles y demás 

procedimientos que tengan deficiencias y por lo cual se genera el riesgo. 

 

Por todo esto el auditor debe realizar un examen minucioso a los controles y a los 

planes de prevención que maneje la empresa para la prevención de fraudes incluso si 

esto implica cambiar el plan y la organización de la auditoría. 
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CAPÍTULO II 

SECTOR DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PYMES 

 

2.1.1. Concepto 

 

Se conoce como Pymes al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas. Por lo general en el Ecuador las pequeñas y medianas empresas que se 

han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que se 

destaca las siguientes: 

 

• Comercio al por mayor y al por menor, 

• Agricultura, silvicultura y pesca,  

• Industrias manufactureras,  

• Construcción,  

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, 

• Servicios comunales, sociales y personales. 

(Servicio de Rentas Internas) 

 

La pequeña empresa, aquella unidad productiva que tiene entre 10 a 49 trabajadores, 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre USD 100.001 y USD 1´000.000 Y; 

la mediana empresa, aquella unidad productiva que tiene entre 50 a 199 trabajadores, 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre USD 1´000.001 y USD 5’000.000.  

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2012) 

 

Las Micro, Pequeña y, Mediana empresa es toda persona natural o jurídica 

que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, 

comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor 

bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría de conformidad 

http://www.sri.gob.ec/
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con los rangos que se establecen en el reglamento de este código” (Código 

Orgánico de la Producción 2013, Libro III, Capítulo I, Art. 53.) 

 

Las Pymes en el Ecuador son empresas dedicadas a la producción comercialización o 

servicios las cuales cumplan con los requisitos dispuestos en la normativa vigente: 

 

• Número del personal que labora en la empresa 

• Ventas brutas anuales. 

 

2.1.2. Las Pymes en el Ecuador. 

 

Las Pymes dentro del país tienen un aporte significativo, ya sea en la economía, 

producción y hasta en la generación de empleo. 

 

Según el último Censo Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de 

cada 100 establecimientos se encuentran dentro de la categoría de MIPyme.  

 

Esta tendencia se convierte en un dato duro sobre la importancia que tienen 

las micro, pequeñas y medianas empresas a la hora de contribuir al proceso de 

consolidación del sistema productivo nacional. 

(Observatorio PyME;Universidad Andina Simón Bolívar, 2012) 

Figura 4. Empresas nacionales por tamaño según CENEC 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Observatorio PyME;Universidad Andina Simón Bolívar, 2012) 

 



 

44 
 

 

 

La generación de empleo es uno de los aportes más importantes de las Pymes en 

nuestro país según el observatorio de Pymes de la Universidad Andina Simón 

Bolívar “de cada cuatro puestos de trabajos que existen en el país tres son generados 

por Pymes” 

Figura 5. Aporte a la generación de empleo por parte de las Pymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:(Observatorio PyME;Universidad Andina Simón Bolívar, 2012) 

Las Pymes en el Ecuador son de vital importancia para el ingreso del país, en la 

figura Nº 6 podemos observar el aporte de ingresos de las  Pymes del cual 

aproximadamente de cada $100,00 generados en el país $39,00 son generados por 

Pymes. 

Figura 6. Aporte a la generación de ingresos por ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Observatorio PyME;Universidad Andina Simón Bolívar, 2012) 
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2.1.3. Fortalezas y debilidades de las Pymes en el Ecuador. 

 

2.1.3.1. Fortalezas. 

 

• Representan el 95% de las unidades productivas. 

• Generan el 60% del empleo. 

• Participan del 50% de la producción. 

• Amplio potencial redistributivo. 

• Capacidad de generación de empleo. 

• Amplia capacidad de adaptación. 

• Flexibilidad frente a los cambios. 

• Estructuras empresariales horizontales. 

(Comisión Económica para América Latina, 2013) 

 

Según grupo Enroke Ecuador las fortalezas de las Pymes en el Ecuador son 

principalmente dos: 

 

1. Contribución a la economía: las Pymes representan sobre el 90% de las 

unidades productivas, dan el 60% del empleo, participan en el 50% de la 

producción, y generan casi el 100% de los servicios que un ecuatoriano usa 

en un día (por ejemplo: tienda, almuerzos, copias, cybers, buses, etc.). 

 

2. Capacidad de adaptación y redistribución: Al no contar con muchos 

trabajadores, las Pymes tienen estructuras organizacionales que se adaptan 

más rápidamente a los cambios de la economía. Adicionalmente, los cargos 

gerenciales tienen sueldos más cercanos a los del resto de la empresa, a 

diferencia de los cargos gerenciales de una gran empresa (donde un gerente 

general gana cientos de veces más que un empleado promedio), y esta 

particularidad de las Pymes ayuda a una mejor redistribución de la riqueza de 

una economía. 
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2.1.3.2. Debilidades 

 

• Insuficiente y/o inadecuada tecnología y maquinaria para la fabricación de 

productos. 

• Insuficiente capacitación del personal 

• Insuficiencia de financiamiento. 

• Insuficiente cantidad productiva. 

• Inadecuación de la maquinaria y procedimientos propios a las normativas de 

calidad exigidas en otros países.(Comisión Económica para América Latina, 

2013). 

 

Las debilidades de las Pymes en el Ecuador son principalmente de control, ya que al 

ser pequeñas y medianas empresas dejan de lado el control interno y se dedican 

únicamente a la producción; otro factor débil que poseen las Pymes es la liquidez, 

muchas de estas empresas no cuentan con liquidez para crecer ni para realizar nuevas 

inversiones en el mercado. 

 

Según grupo Enroke Ecuador las debilidades de las Pymes son: 

 

Las debilidades de las Pymes son principalmente la falta de conocimiento en 

el ámbito empresarial, la falta de capital o liquidez para crecer, insuficiente 

maquinaria y/o tecnología para sus procesos productivos, contables y 

administrativos, dificultad con competencia con grandes empresas 

multinacionales, falta de asesoría y programas específicos para Pymes, entre 

otras. 

 

2.1.4. Normativa que regula las Pymes en el Ecuador 

 

La normativa que regula principalmente a las Pymes del Ecuador es el Código 

Orgánico de la Producción que en el Libro III habla todo sobre el desarrollo 

empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas: 
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LIBRO III 

DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANAS EMPRESAS, Y DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN. 

TÍTULO I 

En este capítulo se habla sobre la definición y la clasificación de las Pymes en el 

Ecuador en el cual indica lo siguiente: 

 

Art. 53. Definición y Clasificación de las MIPYMES. La Micro, Pequeña y 

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y 

que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas 

anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que 

se establecerán en el reglamento de este Código. 

 

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las 

ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de 

determinar la categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al 

criterio de micro, pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de 

este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y condiciones 

señaladas en el reglamento.  

 

La ley Orgánica de la Producción junto con el Consejo Sectorial de la Producción 

aprobará las políticas y diferentes planes que las entidades tengan, así como el 

monitoreo y seguimiento de los mismos, dando apoyo financiero y económico a las 

empresas, establecer un presupuesto anual para implementar los planes y políticas 

antes mencionados. 

 

De igual manera, aprobara el desarrollo de la infraestructura para que las fomentar el 

desarrollo productivo en las Pymes, estando de la mano con las leyes y normativas. 

 

Realizará programas de capacitación y diferentes actividades para promover la 

participación de las Pymes en el mercado. 
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Diseñar y apoyar programas de emprendimiento para la participación de las Pymes 

en el extranjero; apoyar y dar facilidades para créditos. 

 

Supervisar que el Instituto Nacional de Compras Públicas incluya en sus búsquedas 

Pymes y que se de toda la información para que puedan participar de los concursos, 

es decir que sean consideradas como cualquier otra empresa. 

 

El Instituto Nacional de Compras Públicas mantendrá un registro 

actualizado de las compras realizadas a la economía popular y solidaria y a 

las MIPYMES y divulgará estos beneficios a la ciudadanía, así como los 

planes futuros de compras públicas a efectuarse por el estado y sus 

instituciones. Las mismas obligaciones y parámetros técnicos para las 

compras inclusivas se deberán aplicar para beneficiar a los actores de la 

economía popular y solidaria.  

 

2.1.5. Número de Pymes en el Ecuador 

 

La siguiente tabla muestra la distribución de las pequeñas y medianas empresas que 

existen en el Ecuador en el año 2011 y en el año 2012  

 

Tabla2. Distribución de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador 2011-
2012 

Número de compañías 2011 2012 

COSTA 17,985.00 14,618.00 

SIERRA 12,229.00 12,245.00 

ORIENTE 642.00 341.00 

GALÁPAGOS 146.00 86.00 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑÍAS 31,002.00 27,290.00 

 

Nota: Compañías Pymes por tipo de actividad Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Octubre 2013. 
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Figura 7. Distribución de las empresas Pymes en el Ecuador año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Porcentaje de Pymes distribuidas por región en el año 2011. Fuente: 

www.supercias.gov.ecElaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Octubre 2013. 

 

Figura 8. Distribución de las empresas Pymes en el Ecuador año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Porcentaje de Pymes distribuidas por regiones en el año 2012. Fuente: 

www.supercias.gov.ecElaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Octubre 2013. 

 

Se puede ver que en el año 2012 existió una disminución en cuanto a las empresas en 

el Ecuador, esto nos deja ver que varias empresas han cerrado. 
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La región con más empresas en el Ecuador es la región costa seguida por la sierra 

que  son las que más porcentaje aparecen. 

 

Tabla3. 

Empresas Pymes clasificadas por actividad comercial 

 

Número de Compañías 2011 2012 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 3801 2642 

Explotación de minas y canteras. 5     

81 

477 

Industrias manufactureras. 4380 3243 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 199 230 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento. 

219 163 

Construcción. 4659 3177 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. 

13994 10039 

Transporte y almacenamiento. 4809 3688 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 1062 782 

Información y comunicación. 1593 1169 

Actividades financieras y de seguros. 510 422 

Actividades inmobiliarias. 7191 4490 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 5095 3852 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 3471 2415 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria. 

0 2 

Enseñanza. 577 404 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 844 632 

Artes, entretenimiento y recreación. 204 117 

Otras actividades de servicios. 294 209 

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y 

2 2 
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servicios para uso propio. 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 1 1 

TOTAL NÚMERO DE COMPAÑÍAS 53486 38156 
 

Nota: Compañías Pymes por tipo de actividad Fuente: 

www.supercias.gov.ecElaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Octubre 2013. 

 

Las Pymes en el Ecuador se encuentran apoyadas en el Ministerio de Industrias y 

Productividad que tiene a su cargo a la secretaría de micro, pequeña y mediana 

Empresa (MIPYMES), estos organismos se encargan del diseño e implementación de 

las políticas y lineamientos para el desarrollo de las Pymes en el país. 

 

Según el INEC en el censo realizado en el año 2010 arrojó que el 81.70% del total de 

las empresas en el Ecuador son Pymes. 

De igual manera el censo del año 2010 dio como resultado que la actividad con 

mayor número de Pymes es la categoría del servicio doméstico; en el figura 9 se 

puede observar las actividades de las Pymes según el censo 2010. 

 

Figura 9. Empresas Pymes según su actividad. 

 
FUENTE: (INEC, 2010) 
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Según el Observatorio Pyme de la Universidad Andina Simón Bolívar: 

 

Cuando analizamos la orientación productiva del tejido empresarial 

ecuatoriano se puede ver que a nivel de la microempresa, que es el grupo de 

empresas que más prevalece de acuerdo al número de establecimientos, es el 

sector comercial el que muestra un mayor predominio –aproximadamente 6 de 

cada 10 microempresas están dedicadas a actividades relacionadas a la compra 

y venta de bienes. 

 

Figura 10.Microempresas a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Observatorio PyME;Universidad Andina Simón Bolívar, 2012)
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2.1.6. Pymes en Quito 

 

Según la Superintendencia de Compañías en Quito existen 8743 Pymes las cuales tienen las siguientes actividades: 

 

Figura 11. Empresas Pymes en la ciudad de Quito 

Nota: Pymes distribuidas por tipo de actividad Fuente: www.supercias.gov.ecElaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Octubre 

2013.

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y …

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS …

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE …

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES.
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33
41 568 2418

622
215

433
104 583 1392

780
0
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164

28
58

0
0

Pymes en Quito
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La actividad que más representa ingresos y empleo en la ciudad de Quito es la 

comercial, seguida por las actividades profesionales científicas y técnicas. 

 

Las Pymes en Quito son la principal fuente económica y es una gran fuente de empleo. 

 

2.1.7. Pymes de actividad industrial. 

 

2.1.7.1. Empresas industriales 

 

2.1.7.1.1. Concepto 

 

Por regla general, la industria transforma para la venta, producto de determinado valor, 

utilizando para ello los factores de la producción, en otras palabras, las industrias 

utilizan para lograr sus objetivos de producción: dinero, maquinaria,  materiales, mano 

de obra, y conocimientos técnicos.(Despaux, 2011) 

 

Las empresas industriales tienen como actividad principal la transformación de bienes 

para posteriormente venderlos, para ello ocupan diferentes métodos de producción, 

utilizan principalmente la mano de obra es decir el recurso humano, así como cantidades 

significativas de materia prima. 

 

2.1.7.1.2. Características de la empresa industrial 

 

• Está dirigida por su propietario, 

• Presenta un uso relativamente intensivo de mano de obra. 

• La mano de obra empleada, en general, no es altamente calificada. 

• Los trabajadores tienen en término medio una alta antigüedad laboral 

• Pese a lo anterior, no existe una carrera o un nivel de promoción creado en 

torno a la antigüedad. 

• Estas empresas no cuentan con un departamento de comunicación ni con la 

figura del director de comunicación (DIRCE) como gestor al interior de la 

organización. 
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• El poder del jefe/dueño recae directamente en los subordinados, existiendo una 

alta centralización. 

• Por esta razón, los trabajadores reconocen como su jefe al dueño del 

establecimiento 

• La generalización hace que tengamos que hablar de organizaciones 

económicas, por lo tanto, del ánimo de lucro de la pequeña empresa industrial. 

• La fuerza sindical que poseen es más bien pequeña, producto del bajo nivel de 

organización de sus miembros. 

• Gran parte de los trabajadores no tienen contacto con los clientes externos 

directos de la organización. 

• Los miembros de la empresa se desenvuelven en un mismo espacio físico 

(inmueble) durante su horario laboral.(Red del conocimiento, 2012) 

La principal característica de una empresa industrial es la transformación de la materia 

prima a un producto final para este ser vendido. 

 

Según la Superintendencia de Compañías en Quito existen 1229 industrias clasificadas 

en las siguientes actividades: 
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Figura 12. Empresas Pymes del sector industrial en la ciudad de Quito. 

 
Nota: Pymes en la ciudad de Quito distribuidas por tipo de actividad Fuente: www.supercias.gov.ecElaborado por: S. Espinosa de 

los Monteros & L. Oña, Octubre 2013. 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO.

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR.
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FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO.

FABRICACIÓN DE METALES COMUNES.
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2.1.7.1.3. Pymes para la actividad industrial en Quito. 

 

Según la Superintendencia de Compañías existen en Quito alrededor de 868 Pymes para 

la actividad industrial, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Empresas Pymes por actividad industrial. 

Número de compañías 2012 

Elaboración de productos alimenticios. 101 

Elaboración de bebidas. 14 

Elaboración de productos de tabaco. 1 

Fabricación de productos textiles. 61 

Fabricación de prendas de vestir. 64 

Fabricación de cueros y productos conexos. 22 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 

trenzables. 

17 

Fabricación de papel y de productos de papel 23 

Impresión y reproducción de grabaciones. 88 

Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo. 4 

Fabricación de substancias y productos químicos. 87 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico. 

37 

Fabricación de productos de caucho y plástico. 44 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 32 

Fabricación de metales comunes. 13 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo. 

54 

Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica. 13 

Fabricación de equipo eléctrico. 20 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 30 
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Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 16 

Fabricación de otros tipos de equipos de transporte. 4 

Fabricación de muebles. 34 

Otras industrias manufactureras. 27 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 62 

TOTAL NÚMERO DE COMPAÑÍAS 868 

 

Nota: Compañías Pymes por tipo de actividad Fuente: 

www.supercias.gov.ecElaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Octubre 

2013. 

 

Las Pymes para la actividad industrial abarcan la mayor parte económica de la ciudad 

de Quito, por lo que engloban la mayor fuente de empleo en el país, al ser estos un gran 

apoyo para el desempleo, es el campo más realista en cuanto a los fraudes y a hechos 

delictivos, por lo tanto nuestra investigación va estar enfocada en la Pymes para la 

actividad industrial. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología y planificación de la investigación 

 

Para el desarrollo del presente capitulo se analiza y desarrolla las técnicas y 

metodología a ser empleada en la recopilación de información de carácter primaria y 

secundaria, mediante la cual podremos obtener una muestra optima de la Pymes del 

sector industrial en la ciudad de Quito y sus respectivos integrantes, con el fin de 

obtener los resultados esperados para dar como resultante el análisis de la aplicación de 

herramientas complementarias al sistema de control interno para la prevención y 

detección del fraude que es nuestro objeto de investigación. 

 

3.1.1. Tipos de investigación 

 

Existen diversas clasificaciones sobre la investigación ya que es clasificada de acuerdo 

a cada autor según su concepción filosófica y teórica, en adelante solo se brindará un 

enfoque de acuerdo a la realidad de esta investigación y su desarrollo para la obtención 

de resultados. 

 

3.1.2. Investigación científica 

 

Se la entiende como un proceso de aplicación de la teoría, los métodos y técnicas 

científicas en situaciones y problemas concretos, con la finalidad de encontrar 

respuestas y soluciones a ellos, de tal manera que se operativice y facilite el progreso en 

dicha área de estudio. (Posso, 2007, pág. 17) 

 

Este tipo de investigación se centra en la obtención de información y mediante el uso 

adecuado de técnicas de investigación, analice y estudie las posibles hipótesis 

planteadas; obteniendo como resultado soluciones plausibles a problemáticas 
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determinadas brindando información que soporte futuros análisis en determinadas áreas 

de estudio y observación. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se emplea el modelo general del método 

científico; siendo este el más adecuado a la realidad de la investigación comprendiendo 

así varias etapas: 

 

1. Planteamiento del problema. 

2. Formulación de hipótesis. 

3. Levantamiento de información. 

4. Análisis e interpretación de datos. 

5. Comprobación de hipótesis. 

6. Difusión de resultados. 

 

3.1.3. Investigación bibliográfica 

 

Es aquella en la cual su fin específico se centra en la recopilación ordenada y secuencial 

de información, con el objetivo de someterla a un análisis meticuloso obtenido mediante 

el uso de herramientas de búsqueda bibliográfica que busca soportarse en la consulta, la 

crítica y observación de documentos. 

 

3.1.4. Investigación descriptiva 

 

Permite decir como es o se manifiesta el objeto, fenómeno o problema motivo de 

estudio; son investigaciones o estudios que buscan especificar y/o particularizar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis.(Posso, 2007, pág. 20) 
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3.2. Métodos de investigación 

 

Procuran establecer la orientación con la cual se puede realizar indagaciones referentes 

al tema propuesto en toda la investigación, en seguida se detalla solo aquellos métodos 

que se implementan para la obtención de información que pruebe las hipótesis de la 

presente tesis. 

 

3.2.1. Método hipotético-deductivo 

 

Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema 

planteado y en comprobar con los datos disponibles si  estos están de 

acuerdo con aquellas. Cuando el problema está próximo al nivel observacional, 

el caso más simple, las hipótesis podemos clasificarlas como empíricas, mientras 

que  en los casos más complejos, sistemas teóricos, las hipótesis son de tipo 

abstracto.(Cegarra, 2012) 

 

3.2.2. El método inductivo 

 

Consiste en enunciarse en enunciados singulares tales como descripciones de los 

resultados de observaciones o experiencias, para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías. (Cegarra, 2012, pág. 82) 

 

3.2.3. Técnicas de investigación 

 

3.2.3.1. Investigación documental 

 

Se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos formales e 

informales, cualquiera que éstos sean, donde el investigador fundamenta y complementa 

su investigación con lo aportado por diferentes autores. 
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Los materiales de consulta suelen ser las fuentes bibliográficas, iconográficas, 

fonográficas y algunos medios magnéticos. (Leal, 2011) 

 

Este método nos aporta sustancialmente la compilación de todo aporte antes analizado 

para el desarrollo de la investigación en el caso de la aplicación de herramientas 

complementarias al sistema de control interno se encuentran bases en los informes 

COSO I, II, III y IV que se enfocan en el cuidado del control interno a nivel de gobierno 

corporativo, así mismo las referencias bibliográficas con base en auditorias integrales y 

específicas sobre auditoria forense aplicada al fraude no soportan para la observación 

posterior, generando información de carácter secundario. 

 

3.2.3.2. Investigación de campo 

 

Es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de 

estudio. Las herramientas de apoyo de investigación son muy abundantes, entre 

ellas tenemos: la observación histórica, la observación controlada, la 

experimentación y el acopio de antecedentes por medio de cuestionarios, 

entrevistas y encuestas, entre otras muchas técnicas.(Leal, 2011) 

 

En la presente investigación el desarrollo de la trabajo de campo no permitirá obtener 

información primaria para el análisis de las herramientas contra el fraude en las Pymes 

del sector industrial de Quito. 

 

En base a la muestra se orienta a realizar encuestas y entrevistas a personal relacionado 

e involucrado al control de los procesos internos de la entidad.  
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3.2.4. Fuentes de información 

 

3.2.4.1. Fuentes primarias 

 

Es la que el investigador crea expresamente para un estudio concreto. Esta información 

no existe en el momento que se plantea la necesidad de utilizarla.(Grande & Abascal, 

2009, pág. 60) 

 

3.2.4.2. Fuentes secundarias 

 

La información que ya existe, que se encuentra disponible en el momento que surge la 

necesidad de su utilización, recibe el nombre de información secundaria.(Grande & 

Abascal, 2009, pág. 60) 

 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

 

Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico.(Sampieri, Fernández, & Lucio, 

2006, pág. 178) 

Los datos serán proporcionados por terceras personas (gerentes, accionistas, presidente, 

jefes departamentales). 

El método de recolección de datos que se utilizará será la encuesta, ya que este 

permitirá recolectar la información requerida y necesaria para el desarrollo de la 

investigación, el mismo que será medido y analizad para llegar a los resultados. 

 

3.3.1. Encuesta 

3.3.1.1. Definición 

 

Es la información que se obtiene a través de cuestionarios y sondeos de opinión masiva, 

generalmente en anonimato, con el propósito de conocer el comportamiento de la 

tendencia del público sobre el hecho o fenómeno por estudiar. (Leal, 2011, pág. 82). 
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3.3.1.2. Objetivo de la encuesta 

 

• Identificar las Pymes del sector industrial de Quito que utilizan el control interno 

como única medida anti-fraude. 

• Identificar que procedimientos adicionales al control interno utilizan las Pymes 

de Quito para prevenir y detectar el fraude. 

• Conocer el grado de importancia que se la a la auditoria forense como medida de 

prevención del fraude en las Pymes de Quito. 

• Medir el grado de importancia que se da a la implementación y búsqueda de 

herramientas complementarias al control interno para prevención y detección de 

fraudes. 

 

3.3.1.3. Modelo de encuesta 

 

ENCUESTA 

GERENTES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS-CONTADORES 

OBJETIVO: 

Medir el grado de importancia que se da a la implementación y búsqueda de 

herramientas complementarias al control interno para prevención y detección de 

fraudes. 

 

Aseguramos que la información para el desarrollo de esta encuesta es de uso estricto 

para fines de investigación. 

 

Buenos días/tardes, a continuación se implementará una encuesta con el fin de evaluar 

el grado de implementación de medidas preventivas y reactivas en contra del fraude que 

complementen al control interno de las Pymes del sector industrial de la ciudad de 

Quito. 
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1. ¿Dentro de los procesos administrativos-financieros de su entidad qué grado de 

importancia se da al cumplimiento del control interno? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Con qué intervalo de tiempo se realiza evaluación y seguimiento al control interno 

de la empresa? 

 

Intervalo Marque con una X 

Mensual  

Trimestral  

Semestral  

Anual  

Nunca  

 

3. ¿Considera usted que el control interno implementado en su organización es 

suficiente para prevenir y detectar el fraude? 

Sí  

No  

 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

...........................................………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Nivel Marque con una X 

Alto  

Medio  

Bajo  
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4. ¿A través del transcurso del tiempo cree usted que la corrupción y realización de 

fraudes han ido evolucionando para llevar a cabo sus fines? 

 

Sí  

No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál de las siguientes herramientas ha sido implementada en su entidad para 

complementar al sistema de control interno? 

 

Herramienta Marque con una X 

Auditoría financiera  

Auditoría forense  

Auditoría de gestión  

Auditoría informática  

Evaluación de riesgos de fraude  

Reingeniería de procesos  

Evaluación de indicadores de gestión  

Esquema de autorizaciones  

Código de ética  

Verificación de antecedentes para postulantes.  

Programa de gestión de fraude  

Ruta de fondos  

Descentralización de funciones y cargos  

Planes de salvaguarda y respaldo de activos.  

Verificación del origen lícito de los activos  

Ninguna  
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6. ¿Cree usted qué las herramientas antes mencionadas le ayudarían a prevenir y 

detectar el fraude en su organización? 

 

Sí  

No  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Existen políticas y procedimientos adicionales al control interno en su empresa 

qué prevengan la realización de un fraude u acto ilícito? 

 

Sí  

No  

 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Existe algún plan de contingencia en caso de encontrar indicios de actos dolosos 

con el fin de mitigarlo? 

 

Sí  

No  

 

Describa………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Qué medidas reactivas utilizaría usted en caso de existir un caso de fraude? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Qué razones motivarían a la ejecución de una auditoria forense en su empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Considera usted qué la innovación de sus procesos de control, seguimiento y 

aseguramiento de la información clave del negocio, debe estar ligada a la capacitación 

del personal? 

 

Sí  

No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿En reuniones de nivel gerencial se incide en la toma de decisiones con fines de 

desarrollar actividades de protección sobre bienes de la empresa? 

 

Sí  

No  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. ¿A qué niveles de la entidad se da mayor rotación de funciones? 

Nivel Marque con una X 

Operativo   

Supervisión  

Coordinación  

Gerencial  

Directivo  
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14. ¿Existen controles cruzados para procesos de importancia material? 

 

Sí  

No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Las líneas de autoridad de la organización están relacionadas a los procesos con 

mayor riesgo de robo o fraude? 

 

Sí  

No  

 

¿De qué forma? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Existe personal qué se tenga la presunción de impunidad por su nivel de confianza 

con directivos? 

Sí  

No  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Existe conocimiento legal sobre medidas a tomarse en contra de personal interno 

de la institución que intervenga en actividades dolosas? 

 

Sí  

No  
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¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Las actividades realizadas por empleados de la empresa fuera de su horario normal 

de trabajo son monitoreadas? 

 

Sí  

No  

¿De qué forma? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

19. ¿En el caso de responsables y custodios de información relevante, existen 

declaraciones de confidencialidad y apropiado manejo de información? 

 

Sí  

No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿Existe implementado un sistema informático contable–administrativo integrado? 

 

Sí  

No  

 

21. ¿Qué nivel de respaldo le brinda el sistema informático implementado? 

 

Alto  

Medio  

Bajo  
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22. ¿Existe en su empresa una política de cumplimiento de control interno? 

 

Sí  

No  

 

23. ¿Cree usted qué el control interno que  se implementa en su empresa es totalmente 

adecuado para prevenir los fraudes? 

 

Sí  

No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

24. ¿Qué grado de importancia se le da en su empresa al cumplimiento de las normas 

de control interno?  

Alto  

Medio  

Bajo  

 

25. Ante la existencia de posibles actos de corrupción qué se han presentado a lo largo 

de las relaciones comerciales existentes en todo el país; ¿ha considerado usted qué 

mediante el uso adecuado del control interno está protegiendo a su empresa de estos 

incidentes?  

Sí  

No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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26. ¿En qué medida el control interno ha ayudado a su empresa al cumplimiento 

razonable de objetivos corporativos?  

 

Alto  

Medio  

Bajo  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

27. ¿Existe una seguridad razonable respecto del uso adecuado de la información 

contable-financiera que se almacena por medio electrónico en el sistema informático?  

 

Sí  

No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

28. ¿Los filtros de autorización del sistema contable-financiero se encuentran 

establecidos de acuerdo a la estructura jerárquica de la empresa?  

 

Sí  

No  

 

29. El control interno establecido para su organización ha sido realizado por: 

Directorio  

Auditor interno  

Dep. administrativo  

Dep. contable  
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30. ¿Cree usted qué el control interno de las operaciones de su empresa le brinda 

confiabilidad sobre la información financiera registrada? 

 

Sí  

No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

31. ¿Con qué periodicidad se realizan evaluaciones sobre el cumplimiento del control 

interno? 

 

Intervalo Marque con una X 

Mensual  

Trimestral  

Semestral  

Anual  

Nunca  

 

32. ¿Dentro del control interno de su empresa están contemplados procedimientos para 

la protección y salvaguarda de los activos fijos propiedad de la organización? 

 

Sí  

No  

 

33. ¿Los procedimientos de control interno son actualizados de acuerdo al cambio de 

las leyes y normativas vigentes? 

 

Sí  

No  
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34. ¿En lo contemplado a manejo y evaluación de riesgos potenciales de fraude o 

cualquier tipo de movimientos en contra de los activos de la empresa; existen planes 

internos de contingencia para su posterior mitigación? 

 

Sí  

No  

 

35. ¿A través del control interno implementado es sencillo identificar eventos 

fraudulentos? 

 

Sí  

No  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………… 

 

36. ¿Existen filtros de control a nivel de supervisión y monitoreo en las actividades de 

procesos contable-administrativos de su organización? 

 

Sí  

No  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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37. ¿Qué nivel de comunicación cree usted se maneja en su empresa? 

 

Nivel Marque con una X 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

38. ¿Cómo control previo a la toma de decisiones se toma en cuenta el manual de 

procedimientos que la empresa posee? 

 

Sí  

No  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

39. ¿En la empresa existen lazos a nivel familiar para realizar actividades comerciales 

de compra-venta? 

Sí  

No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

40. ¿Existen varias líneas de negocio dentro de la entidad? 

 

Sí  

No  
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¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

41. ¿Se procura realizar manuales de procedimientos para cada línea de negocio 

existente? 

Sí  

No  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

42. ¿Para el uso adecuado de los procedimientos de control interno se realizan 

consultorías a entidades externas a la empresa? 

 

Sí  

No  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.3.2. Entrevista 

 

3.3.2.1. Definición 

 

Es una técnica para obtener que un individuo transmita oralmente al 

entrevistador su definición personal de la situación. La entrevista comprende un 

esfuerzo de «inmersión» (más exactamente re-inmersión) por parte del 

entrevistado frente a, o en colaboración con, el entrevistador que asiste 

activamente a este ejercicio de reposición cuasi teatral.(Ruiz, 2012) 

 

3.3.2.2. Objetivos de la entrevista 

 

• Pretende comprender más que explicar 

• Busca maximizar el significado 

• Adopta el formato de estímulo/respuesta sin esperar la respuesta objetivamente 

verdadera, sino subjetivamente sincera. 

• Obtiene con frecuencia respuestas emocionales, pasando por alto la 

racionalidad.(Ruiz, 2012) 

 

3.3.3. Observación 

 

3.3.3.1. Definición 

 

Es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente como se desarrolla la vida 

social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma. Esta 

observación común generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta de 

investigación social y técnica científica de recogida d información si se efectúa.(Ruiz, 

2012) 
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3.3.3.2. Tipos de observación 

 

• Obedecer a diferentes estrategias de observación: participando directamente o si 

participar en el fenómeno que se observa. 

• Conducirse con diferentes niveles de sistematización y estandarización de la 

información, fijando o sin fijar las categorías, los grupos. 

• Ejecutarse con diferentes grados de control: Controlando y manipulando o sin 

controlar la situación.(Ruiz, 2012) 

 

Para la presente investigación se ha considerado importante usar como técnica de 

recolección de datos a la encuesta dado por el limitado tiempo y espacio que nos pueden 

aportar los distintos funcionarios que dirigen las Pymes de actividad industrial de la 

ciudad de Quito, es prudente acotar que esta herramienta ha sido elaborada con un 

esquema para análisis de información relevante que corrobore a la aplicación de 

herramientas complementarias al sistema de control interno de las Pymes y su 

utilización y control a nivel organizacional. 

 

3.4. Hipótesis 

 

3.4.1. Hipótesis general 

 

Más del 50% de la información primaria cualitativa obtenida por las empresas del 

Pymes de actividad industrial en la ciudad de Quito, no utiliza herramientas 

complementarias al sistema de control interno para prevenir y detectar fraudes. 

 

3.4.2. Hipótesis específicas 

 

• Más del 80% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la 

ciudad de Quito, desconoce herramientas complementarias al sistema de control 

interno para la prevención y detección del fraude. 
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• Más del 80% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la 

ciudad de Quito, no tienen conocimiento de la auditoría forense como 

herramienta complementaria al sistema de control interno para la prevención y 

detección de fraudes. 

• Más del 40% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la 

ciudad de Quito, han presentado eventualidades de índole financiero-contable  

por falta de aplicación de herramientas complementarias al sistema de control 

interno para la prevención y detección de fraudes. 

 

3.5. Variables e indicadores 

 

3.5.1. Variables 

 

• H1: Variable independiente. Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito 

que utilizan el sistema de control interno, como única medida de prevención y 

detección de fraude. 

• H1: Variable dependiente. Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito 

que utilizan el sistema de control interno que han presentado contingencias de 

tipo financiero. 

• H2: Variable independiente. Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito 

que desconocen herramientas complementarias al sistema de control interno. 

• H2: Variable dependiente. Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito 

que por falta de uso de herramientas complementarias al sistema de control 

interno han presentado eventualidades de carácter económico en sus estados 

financieros. 

• H3: Variable independiente. Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito 

que desconocen a la auditoría forense como herramienta complementaria al 

sistema  de control interno. 

• H3: Variable dependiente. Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito 

que hayan presentado cualquier tipo de fraude. 
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• H4: Variable independiente. Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito 

que mantienen un enfoque tradicional sobre el control interno. 

• H4: Variable dependiente. Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito 

que presumen la existencia de desvío de procesos regulares de control. 

 

3.5.2. Indicadores 

 

• V1: Indicador. Inversión de las Pymes de actividad industrial de la ciudad de  

Quito en el sistema de control interno. 

• V2: Indicador. Valor estimado sobre posibles fraudes que se hayan presentado 

en las Pymes de actividad industrial de la ciudad de  Quito. 

• V3: Indicador. Inversión de las Pymes de actividad industrial de la ciudad de  

Quito en herramientas complementarias al sistema de control interno. 

• V4: Indicador. Valor estimado sobre posibles fraudes que se hayan presentado 

en las Pymes de actividad industrial de la ciudad de  Quito. 

• V5: Indicador. Auditorías forenses realizadas en las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de  Quito. 

• V6: Indicador. Valor estimado sobre posibles fraudes que se hayan presentado 

en las Pymes de actividad industrial de la ciudad de  Quito. 

• V7: Indicador. Informes sobre evaluación del sistema de control interno 

efectuados en las empresas Pymes de actividad industrial de Quito.  

• V8: Indicador. Respuestas afirmativas a datos de encuestas efectuadas en las  

preguntas 1, 3, 16, 35, 39 realizados las empresas Pymes de actividad industrial 

de Quito. 

 

3.6. Población y muestra 

 

3.6.1. Población o universo 

 

Es el conjunto o suma total de las unidades de investigación, pudiendo estas ser 

referidas a personas, instituciones, hechos, etc.; las cuales hace referencia la 
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investigación para los que serán válidas las conclusiones que se obtengan.(Posso, 2007, 

pág. 134). 

 

La totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y 

sobre las cuales se desea hacer inferencia.(Bernal, 2006, pág. 164) 

 

La población a la cual se orienta la investigación está delimitada por las Pymes de Quito 

del sector industrial. 

 

Para así generar información sobre los procedimientos adicionales al control interno 

para la prevención y detección del fraude que utilizan las Pymes actualmente. 

 

3.6.1.1. Pymes del sector industrial de Quito 

 

Según la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías las Pymes 

que se sitúan en la ciudad de Quito para el sector industrial en situación activa son 868 

de un universo total de Pymes de alrededor de 50000 ubicadas en la ciudad de Quito. 

 

3.6.2. Muestra 

 

3.6.2.1. Definición de muestra 

 

Cualquier subconjunto de la población recibe el nombre de muestra. De este modo se 

puede definir de nuevo el objetivo de inferencia estadística […] obtener conclusiones 

acerca de características de poblaciones a partir de datos muestrales.(Alvarado & Obagi, 

2008, pág. 70) 

 

Es una parte del universo, la cual debe tener las mismas características del universo en 

su totalidad ya que es representativa de este. Y se utiliza cuando no es conveniente 

considerar a todos los elementos que lo componen.(Sampieri, Fernández, & Lucio, 

2006, pág. 217) 
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En este caso la muestra viene a ser las empresas del sector Pymes de actividad industrial 

legalmente constituidas, reguladas por la Superintendencia de Compañías y que sean 

sociedades. 

 

Para determinar la muestra se han tomado en cuenta el tamaño de la Pyme: 

• Micro 

• Pequeña 

• Mediana 

 

Tabla  5. Tamaño de las Pymes 

Variables(1) Microempresa Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Grandes 
empresas 

Personal 
ocupado 

1-9 10-49 50-199 200 o más 

Valor bruto de 
las ventas 
anuales en US$ 

<-100.000 100.001 – 
1.000.000 

1.000.001-
5.000.000 

Mayor a 
5.000.000 

Monto en activos 
en US$ 

<-100.000 100.001 – 
750.000 

750.001-
3.999.999 

4.000.000 o 
más. 

Solo aplica sí se cumplen las tres variables 
Nota: Clasificación de las empresas Pymes Fuente:(Zapata, 2012) 
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3.6.2.2. Muestreo probabilístico 

Tabla  6. Muestreo probabilístico 

ALEATORIO SISTEMÁTICO 
ESTRATÉGICO 

CONGLOMERADO 
Proporcional No Proporcional 

Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento 

1. Lista completa 

del universo 

1. Lista completa 

del universo 

1.Divisióndel  

universo en estratos 

homogéneos 

1. División del 

universo en 

distintos grupos o 

conglomerados 

1. División del universo 

en distintos grupos o 

conglomerados 

2. Asignar un 

número a cada 

individuo 

2. Selección del 

primer individuo a 

través de una tabla 

de números 

aleatorios 

2. Selección aleatoria 

de los individuos 

dentro de cada estrato 

2. Selección de los 

conglomerados que 

constituirán la 

muestra 

2. Selección de los 

conglomerados que 

constituirán la muestra 

3. Seleccionar la 

muestra a través de 

una tabla de 

números aleatorios 

3. Selección de cada 

enésimo individuo a 

partir del primer 

seleccionado (p.ej. 

Cada 110 

individuos) 

3. Los tamaños de la 

muestra dentro de 

cada estrato son 

proporcionales  

3. Selección 

aleatoria de los 

individuos dentro 

de cada 

conglomerado 

3. Selección aleatoria de 

los individuos dentro de 

cada conglomerado 

Nota: Clasificación y descripción del muestreo probabilístico. Fuente:(Posso, 2007) 
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3.6.2.3. Muestreo no probabilístico 

Tabla  7. Muestreo no probabilístico 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Nota: Clasificación y descripción del muestreo no probabilístico. Fuente:(Posso, 2007) 
 

 

CASUAL INTENCIONAL  CUOTAS 

Procedimiento Procedimiento Procedimiento 

1. Entrevistas a individuos en 

forma casual (por ej. Los que 

pasan por cierta calle) 

1. Selección del individuo a 

entrevistar según criterio de un 

experto (por ej. Los dueños de 

determinado tipo de 

automóvil) 

1. Cada entrevistador debe 

encuestar un cierto número de 

individuos dentro de cada 

categoría (por ej. Hombres y  

mujeres). La selección del 

individuo a entrevistar se deja a 

juicio del entrevistador. 
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El método del muestreo, en este caso el que cumple las necesidades de la 

investigación es el método de muestreo probabilístico “es un subgrupo de la 

población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos”(Sampieri, Fernández, & Lucio, 2006, pág. 176) 

 

3.6.3. Identificación de la muestra 

 

EL tamaño de la muestra no es simple cuestión de porcentajes en relación a la 

población, pues no interesa la cantidad de unidades sino la representatividad de estas. 

En la mayoría de las investigaciones es difícil captar la información de toda la 

población que se desea investigar, por lo que es conveniente tomar la información 

solo de una parte de este universo. A esta parte de se le denomina muestra. (Posso, 

2007) 

 

3.6.3.1. Tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño muestral se tiene conocimiento acerca del número de 

PYMES del sector industrial de la ciudad de Quito, por lo cual se aplicará la fórmula 

de datos finitos, la cual se describe a continuación:  

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍𝑍𝑍2PQN

(N − 1)𝐸𝐸2 + 𝑍𝑍𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃
 

Simbología: 

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Coeficiente de confianza  

P = Proporción poblacional de éxito   

Q = Probabilidad de ocurrencia sin éxito  

N = Universo o población conocida  

E2 = Margen de error(Universidad Complutense de Madrid , 2007) 

 

En la siguiente tabla se puede encontrar los coeficientes de confianza más utilizados, 

con su respectivo límite de  confianza denotado por Zc: 
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Tabla 8.Niveles de confianza 

Nivel de 

confianza 
99,73% 99% 98% 96% 95,45% 95% 90% 80% 68,27% 50% 

Zc 3,00 2,58 2,33 2,05 2,00 1,96 1,65 1,28 1,00 0,67 

Nota: Tabla estadística para determinar nivel de confianza del coeficiente estadístico 

Zc. Fuente:(Levin & Rubin, 2004). 

 

3.6.3.2. Tamaño muestral de las Pymes del sector industrial en Quito 

 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍𝑍𝑍2PQN

(N − 1)𝐸𝐸2 + 𝑍𝑍𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 

Abdicación:  

n =? 

Zc = 3,00 

P = 75% 

Q = 25% 

N = 868 

E2 = 5% 

 

Cálculo: 

 

 

 

 

n= 378.2289628 

n=  378 Pymes del sector industrial de Quito. 

 

 

 

 

 

 

n= 
32x(0.75x0.25x868) 

(868-1)*0.052+32x(0.75x0.25) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A través del desarrollo de este capítulo se presenta los resultados de la información 

primaria obtenida mediante encuestas aplicadas a los representantes de las Pymes del 

sector industrial de la ciudad de Quito. 

 

El presente análisis comprende el esquema de la pregunta, su objetivo, tabla de 

tabulación de datos, representación gráfica de la tabulación y su respectiva 

interpretación, el mismo que permitirá obtener un estudio de la aplicación de 

herramientas complementarias al sistema de control interno para la prevención y 

detección del fraude. 

 

4.1. Resultados de las encuestas aplicadas 

 

A continuación se puede evidenciar de forma ordenada los resultados obtenidos 

mediante encuestas efectuadas a un representante por Pyme del sector industrial de la 

ciudad de Quito, los mismos que comprenden entre gerentes generales, gerentes 

financieros y contadores. 

 

Encuesta 

 

Pregunta 1. ¿Dentro de los procesos administrativos-financieros de su entidad  

qué grado de importancia se da al cumplimiento del control interno? 

 

Objetivo: Conocer la importancia y el cumplimiento que se le da al control interno. 
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 Figura 13. Porcentaje de importancia que se da al cumplimiento del control 
interno de la Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito. 

 
Nota: Cumplimiento control interno en Pymes de actividad industrial de la ciudad de 

Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre del año 2013. 

Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados de las encuestas nos indican que las Pymes de actividad industrial le 

dan un grado medio de importancia al control interno con el 50%, seguida de una 

importancia  baja; apenas un 4% de la muestra dan una importancia alta al control 

interno. 

Esto nos muestra que las empresas no se enfocan en sus procesos, no le dan 

importancia al control por lo tanto no miden su nivel de eficiencia al 100%, no 

controlan las actividades administrativas, y por tal razón están expuestas a fraude. 

 

Pregunta 2. ¿Con qué intervalo de tiempo se realiza evaluación y seguimiento al 

control interno de la empresa? 

 

Objetivo: Conocer con qué frecuencia las empresas miran su situación en cuánto a 

procesos. 

4%

50%

46%

ALTO MEDIO BAJO
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 Figura 14. Porcentaje de periodicidad de evaluación y seguimiento al control 
interno 

Nota: Periodicidad con la que se realiza evaluación y seguimiento al control interno 

en las Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas 

realizadas en el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los 

Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados de las encuestas no indican que se evalúa el control interno 

anualmente con un 89.68%, es decir las empresas revisan su situación al cierre del 

periodo, un 3.97% lo evalúan semestralmente, un 3.17% trimestralmente, un 2.65% 

lo hacen mensualmente y un 0,53% no lo realizan nunca. 

 

Las empresas no realizan un seguimiento continuo al sistema de control interno esto 

nos indica que no existe una mejora en sus procesos, y no se observa el 

direccionamiento de los objetivos empresariales y departamentales, por lo tanto es 

fácil que se cometa fraudes en dichas empresas. 

 

 

 

2,65% 3,17%
3,97%

89,68%

0,53%

mensual trimestral semestral Anual nunca
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Pregunta 3.¿Considera usted que el control interno implementado en su 

organización es suficiente para prevenir y detectar el fraude? 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los gerentes para prevenir y 

detectar el fraude. 

 

Figura 15. Importancia que se da al control interno como medida de prevención 
y detección de fraude. 

 
Nota: Importancia del control interno como medio de prevención y detección de 

fraude en las Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas 

realizadas en el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los 

Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 

Interpretación. 

 

Los resultados de las encuestas nos indican que un 88% de los encuestados 

consideran que el control interno es una herramienta que previene y detecta el fraude, 

un 12% considera lo contrario. 

 

Los directivos de las Pymes para la actividad industrial consideran que el control 

interno es suficiente para prevenir y detectar el fraude, por lo que se concluye que los 

directivos se encuentran acostumbrados a un mismo sistema en el cual confían 

ciegamente y no han experimentado nuevas opciones de control. 

 

88%

12%

Si No
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Pregunta 4.¿A través del transcurso del tiempo cree usted qué la corrupción y 

realización de fraudes han ido evolucionando para llevar a cabo sus fines? 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los encuestados en relación a los fraudes externos. 

 

Figura 16. Relevancia sobre la evolución del fraude y sus fines 

 
Nota: Importancia de la tecnología en la realización de fraudesen las Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de 

Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados de las encuestas nos muestran que el 100% de los encuestados 

consideran que el fraude ha venido evolucionando con el pasar del tiempo, 0% de los 

encuestados consideraron lo contrario. 

Los directivos de las empresas están claros que existen fraudes en el país y en el 

mundo, y que estos se han ido acoplando a la situación actual, por lo tanto saben que 

deben estar prevenidos del fraude, y que no están a salvo del mismo. 

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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Pregunta 5.¿Cuál de las siguientes herramientas ha sido implementada en su 

entidad para complementar al sistema de control interno? 

 

Objetivo: Determinar que herramientas utilizan las empresas con el fin de mitigar y 

prevenir los fraudes. 

 

Figura 17. Herramientas complementarias al sistema de control interno. 

 
Nota: Conocimiento sobre herramientas complementarias al control internoen las 

Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en 

el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & 

L. Oña, Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados de las encuestas nos muestras que el 26,84% de los encuestados 

utilizan la auditoría financiera como método para prevenir y detectar fraudes, 

seguido de la evaluación de indicadores de gestión con el 16,63%; un 13,89% utiliza 

la reingeniería de procesos; un 10,63% descentraliza las funciones; la verificación de 

26,84%
0,00%

8,11%

0,53%
0,00%

13,89%16,63%

0,00%
2,42%

9,26%

0,00% 0,00%
10,63%

4,42%

0,00%
7,26%

Auditoría Financiera Auditoría Forense

Auditoría de Gestión Auditoría Informática

Evaluación de Riesgos de Fraude Reingeniería de Procesos

Evaluación de indicadores de gestión Esquema de autorizaciones

Código de ética Verificación de antecedentes para postulantes.

Programa de Gestión de fraude Ruta de fondos

Descentralización de funciones y cargos Planes de salvaguarda y respaldo de activos.

Verificación del origen licito de los activos Ninguna
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antecedentes para postulantes lo realiza un 9,26%; un 8,11% realiza auditorías de 

gestión; un 7,26% no realiza ninguna de las opciones propuestas; un 4,42%  realiza 

planes de salvaguardia y respaldo de activos; 2,42% el código de ética y un 0,53% 

realiza auditoría informática; ninguna empresa realiza auditoría forense para prevenir 

fraudes. 

 

La mayoría de los directivos confían en los controles tradicionales como son: 

auditoría financiera, análisis de indicadores y la descentralización de funciones, 

concluyendo que no tienen miras hacia lo desconocido, confían ciegamente en sus 

controles tradicionales y esto se convierte en un riesgo ya que el fraude a venido 

evolucionando con el transcurso de los tiempos. 

 

Pregunta 6.¿Cree usted qué las herramientas antes mencionadas le ayudarían a 

prevenir y detectar el fraude en su organización? 

 

Objetivo: Identificar la apertura de los encuestados hacia nuevas herramientas de 

prevención de fraude. 

Figura 18. Opinión sobre herramientas complementarias 

 
Nota: Opinión sobre el soporte de las herramientas complementarias al control 

interno en las Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas 

realizadas en el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los 

Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 

 

91%
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Interpretación. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas nos indican que un 91% de los encuestados 

considera que las herramientas propuestas en la pregunta anterior son de ayuda para 

prevenir y detectar fraudes; el otro 9% considera lo contrario. 

 

Se concluye que los directivos conocen de las nuevas herramientas y de las técnicas 

diferentes de las tradicionales. 

 

Pregunta 7. ¿Existen políticas y procedimientos adicionales al control interno en 

su empresa que prevengan la realización de un fraude u acto ilícito? 

 

Objetivo: Identificar si los encuestados están abiertos a otras posibilidades que no 

sean control interno. 

 

Figura 19.Procedimientos adicionales al control interno. 

 
Nota: Procedimientos adicionales al control interno en las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre 

del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 

2013. 

 

 

 

9%

91%

Si No
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Interpretación. 

 

Los resultados de las encuestas nos indican que un 91% no posee ningún 

procedimiento adicional al sistema de control interno, solamente un 9% tiene estos 

procedimientos. 

 

Esto nos indica que las empresas no se preocupan por la situación de los procesos, 

confían completamente en el proceso tradicional del sistema del control interno y no 

han implementado nada novedoso el cual ayude a la prevención del fraude en la 

actualidad. 

 

Pregunta 8. ¿Existe algún plan de contingencia en caso de encontrar indicios de 

actos dolosos con el fin de mitigarlo? 

 

Objetivo: Identificar la forma en que los encuestados manejan en fraude cuando este 

es descubierto. 

Figura 20. Planes de contingencia. 

 
Nota: Planes de Contingencia para prevenir fraudes en las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre 

del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 

2013. 
 

 

 

7%

93%

Si No
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Interpretación. 

 

Los resultados de las encuetas nos indican que un 93% de los encuestados no cuentan 

con un plan de contingencia en caso de detectar un fraude, un 7% si lo posee. 

 

Concluimos que las empresas no cuentan con protección interna, es decir si se 

encuentran actos dolosos no se tendría un plan en el cual basarse para que esto no 

vuelva a ocurrir. 

 

Pregunta 9. ¿Qué medidas reactivas utilizaría usted en caso de existir un caso de 

fraude? 

 

Objetivo: Conocer la reacción de los encuestados frente a un acto doloso. 

Figura 21. Medidas reactivas al fraude 

 
Nota: Medidas reactivas al fraude en las Pymes de actividad industrial de la ciudad 

de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre del año 2013. 

Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados de las encuestas nos indican que un 83% de los encuestados en caso 

de que existiera fraude en sus empresas por parte de un empleado solicitarían la 

renuncia voluntaria, tan solo un 17% iniciaría un proceso de visto bueno. 

83%

17%

Solicitar renuncia voluntaria Procedimiento de visto bueno
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En conclusión las empresas prefieren evitar los problemas el momento en que exista 

un acto doloso, por lo que llevan la situación en paz pidiendo una renuncia 

voluntaria. 

 

Pregunta 10. ¿Qué razones motivarían a la ejecución de una auditoria forense 

en su empresa? 

 

Objetivo: Conocer en qué circunstancias las empresas dejarían sus controles 

tradicionales para implementar uno novedoso. 

 

Interpretación. 

 

Luego de las encuestas realizadas la mayoría de los directivos coincidieron que 

realizaría Auditoría Forense en el caso que se detectara un fraude extremadamente 

fuerte en sus empresas es decir si afecta la integridad y la economía de los socios, 

concluyendo así que los directivos utilizarían esta herramienta únicamente en casos 

extremos donde ya se haya cometido el acto doloso mas no por prevenirlo. 

 

Pregunta 11. ¿Considera usted qué la innovación de sus procesos de control, 

seguimiento y aseguramiento de la información clave del negocio, debe estar 

ligada a la capacitación del personal? 

 

Objetivo: Conocer el grado de seguridad de la información de la empresa. 
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 Figura 22. Información y capacitación del personal. 

 
Nota: Información y capacitación del personal en la innovación de procesos de 

control en las Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas 

realizadas en el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los 

Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

Los resultados nos indican que el 71% de los encuestados consideran que la 

capacitación al personal no debe estar ligada a la innovación de los procesos, un 29% 

considero que sí. 

En conclusión los directivos no tendrían una capacitación el personal en caso de 

mejora o modificación de procesos en sus empresas, esto ya que consideran que los 

empleados no deben tener conocimiento de las decisiones que se tomen en la 

empresa por parte de los directivos. 

 

Pregunta 12. ¿En reuniones de nivel gerencial se incide en la toma de decisiones 

con fines de desarrollar actividades de protección sobre bienes de la empresa? 

 

Objetivo: Identificar la importancia de la gerencia sobre los bienes de la empresa. 

 

 

 

 

 

29%

71%

Si No
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 Figura 23. Actividades de protección sobre bienes de la empresa. 

 
Nota: Desarrollo de actividades de protección sobre bienes de la empresa en las 

Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en 

el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & 

L. Oña, Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Las encuestas realizadas nos indican que el 74.07% de las reuniones toman 

decisiones sobre los bienes de las empresas, mientras un 25.93% no lo realizan. 

Concluyendo que los directivos se preocupan por el bienestar de los bienes de sus 

empresas, velando por esto por medio de tomas de decisiones y elaboración de 

diferentes actividades para protegerlos. 

 

Pregunta 13. ¿A qué niveles de la entidad se da mayor rotación de funciones? 

 

Objetivo: Determinar el grado de seguridad en las funciones de los diferentes 

departamentos de las empresas encuestadas. 

 

 

 

 

74,07%

25,93%

Si No
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 Figura 24.Rotación de funciones 

 
Nota: Rotación de personal en diferentes niveles jerárquicos en las Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de 

Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

Los resultados nos indican que el departamento con mayor rotación de funciones es 

el operativo con el 84.13% seguido por el departamento de supervisión con el 

11.90%; el departamento de coordinación tiene una rotación de 3.97%. 

 

Los directivos rotan las funciones del departamento operativo con el fin de evitar la 

monotonía en estos cargos, y de esta manera poder tener una manera de prevenir 

fraudes por parte de los empleados. 

 

Pregunta 14. ¿Existen controles cruzados para procesos de importancia 

material? 

 

Objetivo: Identificar procesos que ayuden a mitigar y prevenir el fraude en las 

Pymes de actividad industrial. 

 

 

 

84,13%

11,90% 3,97% 0,00% 0,00%
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 Figura 25. Controles cruzados. 

 
Nota: Aplicación de controles cruzados en las Pymes de actividad industrial de la 

ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre del año 2013. 

Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas nos muestran que en  un 96.83% no 

existen controles cruzados y tan solo en un 3.17% si los hay. 

 

La mayoría de los encuestados coinciden en que no es necesario el cruce de procesos 

ya que esto confundiría el lineamiento de las actividades desviándolos de los 

objetivos principales de la compañía, por lo tanto los directivos confían plenamente 

en las actividades realizadas en cada uno de los departamentos, es decir no realizan 

evaluaciones para probar el nivel de riesgos para que se cometan actos dolosos. 

 

Pregunta 15. ¿Las líneas de autoridad de la organización están relacionadas a 

los procesos con mayor riesgo de robo o fraude?? 

 

Objetivo: Determinar si los niveles de autoridad tienen la jerarquía necesaria para 

prevenir fraudes. 

 

 

 

3,17%

96,83%

Si No
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 Figura 26.Niveles de autoridad 

 
Nota: Relación entre las líneas de autoridad con procesos de riesgo en las Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de 

Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que tan solo en el 2.2% de los encuestados  las 

líneas de autoridad están relacionadas y ligadas a los procesos, mientras que en un 

97.88% no es de esta manera. 

 

En conclusión, las empresas no manejan un organigrama empresarial donde se 

identifiquen tipos de autoridades y el personal que controla cada departamento; la 

mayoría de encuestados coincidieron que no existe una correcta organización 

jerárquica en  los cargos de cada uno de los departamentos. 

 

Pregunta 16.¿Existe personal qué se tenga la presunción de impunidad por su 

nivel de confianza con directivos? 

 

Objetivo:Determinar el nivel de relevancia que se da a las relaciones interpersonales 

entre directivos y personal de otro nivel jerárquico, que puede burlar procedimientos 

y filtro establecidos. 

2,12%

97,88%

Si No
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 Figura 27.Presunción de Impunidad. 

 
Nota: Opinión sobre presunción de impunidad en las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de 

Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. 

Oña, Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados nos indican que un 93.90% no dan relevancia a las relaciones 

interpersonales, mientras solo un 6.61% si lo dan. 

 

Los directivos afirman que sus personas de confianza no cometerían fraude en la 

empresa, es decir no desconfían de las personas de confianza. Siendo este un riesgo, 

ya que no se aplica ningún control a las funciones de dichas personas. 

 

Pregunta 17.¿Existe conocimiento legal sobre medidas a tomarse en contra de 

personal interno de la institución que intervenga en actividades dolosas? 

 

Objetivo: Identificar el grado de conocimiento que los gerentes de las Pymes tienen 

acerca de  normas legales y demás relacionados con el fraude en el Ecuador. 

 

 

6,61%

93,39%

Si No
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Figura 28. Conocimiento legal 

 
Nota: Asesoramiento legal en actos dolosos en las Pymes de actividad industrial de 

la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre del año 

2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

Los resultados nos indica que tan solo el 3.08% tiene conocimiento legal en caso de 

existir fraude, un 96.92% no tiene conocimiento. 

 

En conclusión, los directivos no tienen el conocimiento adecuado sobre situaciones 

dolosas en las compañías; esto viene a convertirse en un riesgo alto debido a que al 

no tener este conocimiento, son blanco fácil para personas con malas intenciones. 

 

Pregunta 18.¿Las actividades realizadas por empleados de la empresa fuera de 

su horario normal de trabajo son monitoreadas? 

 

Objetivo: Verificar el grado de seguimiento que se les da a los empleados en sus 

horarios extras de trabajo. 

 

 

 

 

 

3,08%

96,92%

Si No
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 Figura 29. Actividades de trabajo monitoreadas 

 
Nota: Monitoreo de actividades extras de empleados en las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre 

del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 

2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que un 47.09% de los encuestados monitorean 

las actividades de los empleados luego de su horario de trabajo, un 52.91% no lo 

realiza. 

Al no ser monitoreadas las actividades de los empleados fuera de sus horarios 

normales se genera un riesgo alto en cuanto a fraudes, ya que se podría utilizar estos 

espacios de tiempos para cometer actos dolosos, esto vendría a ser una debilidad de 

control interno. 

 

Pregunta 19.¿En el caso de responsables y custodios de información relevante, 

existen declaraciones de confidencialidad y apropiado manejo de información? 

 

Objetivo: Determinar el grado de seguridad de la información interna de la 

compañía 

 

 

47,09%
52,91%

Si No
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 Figura 30. Declaraciones de confidencialidad 

 
Nota: Resguardo de información confidencial en las Pymes de actividad industrial de 

la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre del año 

2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

Los resultados nos indican que tan solo el 1,85% de los encuestados realizan 

acuerdos de confidencialidad para resguardar su información, el 98.15% no lo 

realiza. 

 

En conclusión, esta es una de las más grandes debilidades del control interno, ya que 

la información de la empresa puede llegar a manos de la competencia o los 

empleados que tengan acceso a esta pueden realizar negocios que atenten contra la 

lealtad de la empresa. 

 

Pregunta 20.¿Existe implementado un sistema informático contable–

administrativo integrado? 

 

Objetivo: Determinar la condición en que la información es almacenada para 

garantizar una seguridad 

 

 

1,85%

98,15%

Si No
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 Figura 31. Sistema contable. 

 
Nota: Existencia de sistemas integrados de información informática en las Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de 

Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

Los resultados nos indican que el 74.07 % de los encuestados poseen un sistema 

contable-integrado, mientras el 25.93 no lo posee. 

 

Los directivos han implementado un sistema contable en sus empresas lo que da la 

seguridad de que las transacciones que se realizan en la empresa están siendo 

monitoreadas y sustentadas, esto permite tener una base en la cual se puede realizar 

análisis y controles para decisiones futuras. 

 

Pregunta 21.¿Qué nivel de respaldo le brinda el sistema informático 

implementado? 

 

Objetivo: Conocer la confiabilidad que guarda el sistema informático utilizado. 

 

 

 

74,07%

25,93%
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108 

 Figura 32. Nivel de respaldo del sistema contable 

 
Nota: Soporte informático en el sistema contable-financiero en las Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de 

Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que el sistema contable da un respaldo medio 

en un 47.62%, mientas que en un 32.54% da un nivel de respaldo bajo, tan solo un 

19.84% da un nivel alto. 

 

Se concluye que el sistema informático en las Pymes de actividad industrial tiene un 

control deficiente lo que puede traer problemas a la compañía. 

 

En la mayoría de las Pymes los permisos para acceder a ciertos módulos o procesos 

del sistema se encuentran abiertos para el personal, con esto se puede observar que 

los sistemas contables son de fácil manipulación. 

 

Pregunta 22.¿Existe en su empresa una política de cumplimiento de control 

interno? 

 

Objetivo: Determinar políticas y reglamentos que existen en la empresa. 

19,84%

47,62%

32,54%

ALTO MEDIO BAJO
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Figura 33. Política de cumplimiento de control interno. 

 
Nota: Existencia de políticas de cumplimiento del control interno en las Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de 

Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados nos indican que en un 78.84% poseen política de control interno; tan 

solo en un 21.16% no lo poseen. 

 

Esto nos indica que los directivos se basan en sus políticas de control interno para 

direccionar los procesos de la entidad; los directivos están conscientes que deben 

tener medidas para prevenir y detectar el fraude. 

 

Pregunta 23. ¿Cree usted qué el control interno que se implementa en su 

empresa es totalmente adecuado para prevenir los fraudes? 

 

Objetivo: Identificar el nivel de confianza hacia en control interno en la prevención 

y detección del fraude. 

 

 

 

 

 

78,84%

21,16%

Si No
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 Figura 34. Prevención de fraudes 

 
Nota: Confianza en el sistema de control interno para detección de fraudes en las 

Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en 

el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & 

L. Oña, Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

Los resultados nos indican que un 84.66% de los encuestados confían plenamente en 

que el control interno es la herramienta para prevenir el fraude, tan solo un 15.34% 

opinó lo contario. 

 

Los directivos tienen confianza total en su sistema tradicional de control interno para 

prevención de fraudes, concluyendo que las Pymes para la actividad industrial en 

Quito, no miran más allá de su zona cómoda que es el control interno, y no se atreven 

a tomar nuevos métodos de prevención de fraudes. 

 

Pregunta 24. ¿Qué grado de importancia se le da en su empresa al 

cumplimiento de las normas de control interno? 

 

Objetivo: Determinar la posición en la que se encuentra el control interno dentro de 

la empresa. 
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15,34%

Si No
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 Figura 35. Importancia de normas de control interno 

 
Nota: Grado de cumplimiento del control interno en las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre 

del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 

2013. 
 

Interpretación. 

 

Los resultados nos indican que un 37.04% de los encuestados le da un grado medio 

de importancia a las normas de control interno, seguido por el 34.39% que le dan una 

importancia baja; y el 28.57% le dan una importancia baja. 

 

La importancia de las normas del control interno indica que existe una alta 

preocupación acerca de lo que pueda ocurrir con la empresa, es decir se está 

midiendo el control interno por medio de las normas y políticas establecidas. 

 

Pregunta 25. Ante la existencia de posibles actos de corrupción que se han 

presentado a lo largo de las relaciones comerciales existentes en todo el país; ¿ha 

considerado usted qué mediante el uso adecuado del control interno está 

protegiendo a su empresa de estos incidentes? 

 

Objetivo: Determinar el grado de confianza que los encargados de las empresas 

depositan en el control interno. 

 

34,39%

37,04%

28,57%

ALTO MEDIO BAJO
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 Figura 36.Protección de la empresa mediante el control interno. 

 
Nota: Protección de fraudes mediante uso del control interno en las Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de 

Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que el 91.27% confía en el control interno para 

proteger a su empresa de fraudes, el 8.73% de los encuestados consideró que no se 

protege a la empresa.  

 

En conclusión las empresas confían penamente en el sistema tradicional para 

combatir la corrupción, esto por medio, de normas, políticas y reglamentos, los 

cuales se basan en la situación de la empresa. 

 

Pregunta 26. ¿En qué medida el control interno ha ayudado a su empresa al 

cumplimiento razonable de objetivos corporativos? 

 

Objetivo: Determinar el grado de confiabilidad del control interno en base a los 

objetivos de la empresa. 

 

 

91,27%

8,73%

Si No
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 Figura 37. Cumplimiento de objetivos 

 
Nota: Soporte del control interno al cumplimiento de los objetivos corporativos en 

las Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas 

en el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros 

& L. Oña, Diciembre 2013. 
 

Interpretación: 

Los resultados nos indican que en el 42.06% el cumplimiento de los objetivos es de 

nivel bajo, seguido por el 34.92% que indicaron que se da en un nivel medio, el 

23.02% indicaron que si ayuda al cumplimiento de objetivos. 

Concluyendo que los directivos consideran que el sistema de control interno es la 

herramienta que da los lineamientos para cumplir sus objetivos de una manera 

razonable, no se enfocan en otro tipo de análisis, es decir no salen de la llamada zona 

cómoda de su experiencia. 

 

Pregunta 27.¿Existe una seguridad razonable respecto del uso adecuado de la 

información contable-financiera que se almacena por medio electrónico en el 

sistema informático? 

 

Objetivo: Comprobar el uso que se da a la información contable financiera y su 

custodia en medio electrónica como back up de las transacciones de la Pyme.   

 

 

23,02%

34,92%

42,06%

ALTO MEDIO BAJO
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 Figura 38.Uso y custodia adecuada de información contable-financiera 

 
Nota: Procedimientos adicionales al control interno en las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre 

del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 

2013. 
 

Interpretación. 

 

El 77.25% afirma que no existe una seguridad razonable del respaldo electrónico de 

la información contable financiera dado que el servidor esta administrado por un 

técnico del sistema informático implementado, dando como resultado que el control 

técnico para evitar fraude de orden informático no es descentralizado. 

 

Con esto se observa que la información es fácil de filtrar, no existen controles de 

privacidad hacia la información confidencial de la compañía siendo esto un punto 

alto para que se incurra en el fraude interno. 

 

Pregunta 28.¿Los filtros de autorización del sistema contable-financiero se 

encuentran establecidos de acuerdo a la estructura jerárquica de la empresa? 

 

Objetivo: Valorar el establecimiento de filtros a nivel informático para autorización 

de transacciones a nivel del organigrama de la entidad. 

 

22,75%

77,25%

SI NO
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 Figura 39. Filtros de autorización informática en base a organigrama 

 

Nota: Establecimiento de filtros informáticos en base al organigrama en las Pymes 

de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes 

de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

El 53.70% asevera que los filtros de uso de información utilizados en el sistema 

financiero fueron establecidos en base al organigrama de la entidad, mientras que el 

46.30% establece que los permisos y autorizaciones se centran en las personas que 

realizan el registro de las operaciones contables. 

 

Esto nos lleva  a que el punto en que la estructura jerárquica de la Pyme no se 

encuentra bien parametrizada y los filtros de control se centran en base a necesidades 

por cargo o puesto de trabajo a cualquier nivel. 

 

Pregunta 29. ¿El control interno establecido para su organización ha sido 

realizado por? 

 

Objetivo: Evaluar qué nivel jerárquico realizó el control interno existente para 

establecer el grado técnico que posee los procedimientos establecidos y 

contemplados en el control interno. 

53,70%46,30%

SI NO
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 Figura 40.Porcentaje de personal que realizó el control interno. 

 
Nota: Nivel jerárquico que elaboró el control interno en las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre 

del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 

2013. 
 

Interpretación. 

 

El 81.63% afirma que el departamento administrativo realizó los procedimientos de 

control interno, el 16.58% asevera que el departamento contable ha realizado los 

controles existentes, el 1.28% contrato a un auditor interno para la realización de los 

filtros que existen, el 0.51% de las Pymes tuvo que regirse al control interno que 

estableció a criterio el directorio, refiriéndose exactamente al gerente general como 

ente de control. 

Al no ser el directorio quien realice dichos procedimientos la empresa está en la mira 

para que se incurra en un fraude tanto interno como externo, puesto que los 

directivos no tienen conocimiento de lo que sucede en la compañía y el departamento 

administrativo vendría a ser juez y parte de los procedimientos. 

 

 

 

 

0,51%1,28%

81,63%

16,58%

DIRECTORIO AUDITOR INTERNO DEP.ADMINISTRATIVO DEP.CONTABLE
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Pregunta 30. ¿Cree usted qué el control interno de las operaciones de su 

empresa le brinda confiabilidad sobre la información financiera registrada? 

 

Objetivo: Evidenciar el nivel de confianza en la información financiera existente en 

base al control interno actual. 

 

Figura 41. Porcentaje de confiabilidad en información financiera registrada. 

 
Nota: Confianza sobre la información financiera registrada en las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre 

del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 

2013. 
 

Interpretación. 

 

El 51% cree que no existe confiabilidad en la información reportada en estados 

financieros ya que no conocen con certeza lo que pasa en la parte operativa de la 

empresa, mientras que el 49% tienen mayor confianza en sus procesos y consideran 

que la información contable es confiable. 

 

Con esto podemos observar que muchos directivos saben que el control interno 

necesita complementos o herramientas adicionales para que sea eficiente, 

concluyendo así que la costumbre y el apego hacia el control interno hace que los 

directivos no miren más allá de estos, generando así un foco de atención en los 

procesos y en el control interno de la compañía. 

49%
51%

Pregunta 30 ¿Cree usted qué el control interno 
de las operaciones de su empresa le brinda 

confiabilidad sobre la información financiera  
registrada?

Si No
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Pregunta 31.¿Con qué periodicidad se realizan evaluaciones sobre el 

cumplimiento del control interno? 

Objetivo: Evaluar la periodicidad con la cual se ejecuta las evaluaciones al 

cumplimiento del control interno en las Pymes de actividad industrial. 

 

Figura 42. Periodicidad de evaluaciones al sistema de control interno. 

 
Nota: Periodicidad de evaluaciones de cumplimiento de control interno en las Pymes 

de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes 

de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

EL 62.96% afirma que se da un reporte de seguimiento cuando se realiza auditoría 

financiera externa, el 25.13% evalúa a nivel semestral con las visitas preliminares de 

auditoría, el 5.29% da seguimiento al control interno de forma trimestral como 

requerimiento de gerencia, el 3.44% realiza seguimiento a control interno en forma 

mensual ya que posee un funcionario a cargo de esa actividad y el 3.17% nunca 

valora el seguimiento de control interno porque afirma que los procesos se rigen al 

control interno con filtros en las transacciones económicas que se realizan. 

La mayoría de Pymes esperan al final del periodo para evaluar su control interno, es 

decir que durante el año no se realiza ningún tipo de evaluación, siendo esto un 

riesgo muy alto para la compañía ya que empleados o personal externo al conocer 

3,44% 5,29%

25,13%

62,96%

3,17%

Mensual Trimestral Semestral Anual Nunca
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esto pueden aprovechar todo el año para cometer actos dolosos y perjudicar a la 

compañía. 

 

Pregunta 32. ¿Dentro del control interno de su empresa están contemplados 

procedimientos para la protección y salvaguarda de los activos fijos propiedad 

de la organización? 

 

Objetivo: Evidenciar el grado de importancia que se da al control interno de los 

activos fijos en la Pyme para su protección y salvaguarda. 

 

Figura 43.Porcentaje de empresas que tienen procedimientos de protección y 
salvaguarda de activos fijos 

 
Nota: Grado de importancia en protección y salvaguarda de activo fijos en las Pymes 

de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes 

de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

El 64.02% afirma poseer procedimientos que regulan el ingreso de un activo fijo a 

una empresa así como su registro, levantamiento y custodia pero un 35.98% cree que 

el control solo se da a nivel contable solamente no como parte de custodia de 

terceros. 

64,02%

35,98%

SI NO
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Al poseer controles y procedimientos sobre los activos fijos de la compañía, nos 

indica que hay preocupación sobre los bienes de la misma, siendo esto un punto a 

favor del control interno. 

Esto nos demuestra que los directivos tienen claro el objetivo de controlar la empresa 

a base de procedimientos. 

 

Pregunta 33. ¿Los procedimientos de control interno son actualizados de 

acuerdo al cambio de las leyes y normativas vigentes? 

 

Objetivo: Evaluar el grado de importancia que se da a la actualización de los 

procedimientos existentes de acuerdo a normativas establecidas y vigentes. 

 

Figura 44. Porcentaje de empresas que actualizan sus procedimientos en base a 
normativa vigente. 

 
Nota: Actualización de procedimientos en base a normativas del control interno en 

las Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas 

en el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros 

& L. Oña, Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

El 74.60% manifiesta que le procedimiento como tal no es actualizado de acuerdo a 

normativa vigente sino más bien el contador establece los requerimientos en forma 

tácita y verbal, mediante comunicación e-mail, el 25.40% si revisa como parte de 

control los cambios en las normativa y adicionan a los procedimientos actuales. 

25,40%

74,60%

SI NO
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Con el resultado se observa claramente que no existe una preocupación por que la 

empresa se encuentre actualizada y se lleve un control adecuado. 

Muchas veces esta falta de actualización conlleva a que existan  actos de fraude en la 

compañía. 

 

Pregunta 34. ¿En lo contemplado a manejo y evaluación de riesgos potenciales 

de fraude o cualquier tipo de movimientos en contra de los activos de la 

empresa; existen planes internos de contingencia para su posterior mitigación? 

 

Objetivo: Evidenciar la existencia de herramientas complementarias al sistema de 

control interno para mitigar posibles movimientos de fraude que atentan los activos 

de la Pyme. 

 

Figura 45. Porcentaje de empresas que poseen planes de mitigación de riesgos 

 
Nota: Existencia de planes internos de contingencia para riesgos en las Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de 

Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

El 85.45% no posee planes internos de contingencia para mitigación de posibles 

fraudes en contra de los activos de la empresa, el 14.55% presenta no precisamente 

14,55%

85,45%

SI NO
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planes de mitigación  pero si de evaluación de riesgos para minorar actos en contra 

de los activos de la empresa, teniendo mayor énfasis en los de mayor valor material. 

 

Muchas veces los directivos creen que no van a ser víctimas de fraude, es por esto 

que no le ven importante a los planes de contingencia, esto genera un riesgo ya que 

ninguna compañía está exonerada los fraudes. 

Pregunta 35. ¿A través del control interno implementado es sencillo identificar 

eventos fraudulentos? 

 

Objetivo: Comprobar el grado de importancia que se da al control interno 

implementado en las Pymes de actividad industrial, respecto de protección y blindaje 

frente a actos de orden fraudulento.  

 

Figura 46. Porcentaje de confiabilidad sobre el control interno 

 
Nota: Grado de importancia del control interno para identificar fraudes en las Pymes 

de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes 

de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

En un 62.96% evidencian mantener mayor confianza en los procedimientos 

implementados dentro del control interno a pesar de no haber sido innovado 

62,96%

37,04%

SI NO
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recientemente y creen que es una herramienta que ayuda a la evidencia de actos 

fraudulentos y en un 37.04% informa que es importante el uso de herramientas 

adicionales o externas que soporten el correcto funcionamiento del control interno. 

Una vez más se puede comprobar que los directivos confían altamente en sus 

procedimientos, y no se abren a otras posibilidades que  pueden ser de apoyo para la 

compañía. 

Pregunta 36. ¿Existen filtros de control a nivel de supervisión y monitoreo en las 

actividades de procesos contable-administrativos de su organización? 

 

Objetivo: Comprobar la presencia de filtros para control interno en la parte 

administrativa-contable de la Pyme de actividad industrial.  

 

Figura 47. Porcentaje de empresas que poseen filtros de control en actividades 
de procesos contable-administrativos 

 
Nota: Filtros de control en actividades de procesos contable-administrativos en las 

Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en 

el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & 

L. Oña, Diciembre 2013. 

 

Interpretación. 

 

Los filtros se dan en un 43.12% a nivel de firmas de cumplimiento a documentos 

soporte de transacciones, las mismas que son parte de revisiones en caso de 

43,12%

56,88%

SI NO
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auditorías financieras externas, mientras que en un 56.88% afirma que los filtros son 

a nivel jerárquico y no solo para procesos contables-administrativos sino que el 

monitoreo es fundamental para la fabricación de los diversos productos que genera la 

entidad.  

 

La mayoría de las compañías confía en su departamento administrativo, dejándolo 

sin control, esto es un claro ejemplo de un alto riesgo de fraude, ya que los 

principales acontecimientos se dan desde funcionarios administrativos de las 

compañías. 

 

Pregunta 37. ¿Qué nivel de comunicación cree usted que se maneja en su 

empresa? 

 

Objetivo: Relevancia al factor de comunicación interna a nivel de la Pyme para dar 

cumplimiento a los factores que son parte del sistema de control interno. 

 

Figura 48. Porcentaje de nivel de comunicación 

 
Nota: Nivel de comunicación interno en las Pymes de actividad industrial de la 

ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre del año 2013. 

Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 
 

 

 

 

23,81%

37,04%

39,15%

ALTO MEDIO BAJO
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Interpretación. 

 

El nivel de comunicación que se maneja en las Pymes es bajo dado que un 39.15% 

asegura que la comunicación es un factor de menor relevancia para el cumplimiento 

de procedimientos de producción. En un 37.04% afirman que el nivel de 

comunicación interno es medio pero que no se encuentra como un principal objetivo 

su mejora continua; y en un 23.81% el nivel es alto puesto que se considera como 

motor fundamental para la toma de decisiones y avance en los niveles de producción 

así se manifiesta mejores procedimientos de producción. 

 

Pregunta 38. ¿Cómo control previo a la toma de decisiones se toma en cuenta el 

manual de procedimientos que la empresa posee? 

 

Objetivo: Examinar el nivel de relevancia que se da al seguimiento de los 

procedimientos establecidos. 

 

Figura 49. Porcentaje de empresas que utilizan el manual de procedimientos en 
la toma de decisiones. 

 
Nota: Participación del manual de procedimientos en la toma de decisiones en las 

Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en 

el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & 

L. Oña, Diciembre 2013. 
 

 

9,52%

90,48%

SI NO
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Interpretación. 

 

El 90.48% nos manifestó que los procedimientos se revisan solo en casos 

extraordinarios donde la toma de decisiones es relevante; luego se da paso a los 

procesos operativos usuales. Por otra parte el 9.52%  toma en cuenta el manual de 

procedimiento en cuanto a análisis de límites preestablecidos. 

 

Pregunta 39. ¿En la empresa existen lazos a nivel familiar para realizar 

actividades comerciales de compra-venta? 

 

Objetivo: Evaluar la descentralización de las compras para aminorar riesgos 

potenciales de negocios y posible sobre valoración en adquisiciones. 

 

Figura 50. Porcentaje de empresas que utilizan vínculos a nivel familiar 

 
Nota: Existencia de lazos a nivel familiar para actividades comerciales en las Pymes 

de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes 

de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, 

Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

En un 56.88% afirman que sus procedimientos de compras y ventas procuran 

descentralizar las relaciones comerciales a nivel familiar, pero no es un resultado 

43,12%

56,88%

SI NO
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determinante dado que el 43.12% afirman que comercialmente es más conveniente 

en relación a precio utilizar vínculos a nivel familiar. 

 

Pregunta 40. ¿Existen varias líneas de negocio dentro de la entidad? 

 

Objetivo: Establecer la existencia de varias líneas de negocio a nivel de las Pymes y 

su posterior control interno respecto de los procedimientos implementados. 

 

Figura 51. Porcentaje de empresas que poseen varias líneas de negocio 

 
Nota: Existencia de varias líneas de negocio en las Pymes de actividad industrial de 

la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en el mes de Diciembre del año 

2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & L. Oña, Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

En un 80.16% las Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito solo posee una 

sola línea de negocio que les permite mantener un solo manual de procedimientos y 

políticas; a pesar de esto dedican sus actividades a la entrega de un producto final 

con renombre en mercado. 

 

 

 

 

19,84%

80,16%

SI NO
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Pregunta 41. ¿Se procura realizar manuales de procedimientos para cada línea 

de negocio existente? 

 

Objetivo: Determinar el nivel de prolijidad que se lleva para cada línea de negocio a 

la cual se dedica la Pyme. 

 

Figura 52. Porcentaje de empresas que poseen manuales de procedimiento por 
cada línea de negocio 

 
Nota: Existencia de manuales de procedimientos para cada línea de negocio en las 

Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en 

el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & 

L. Oña, Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

En la mayoría de las Pymes al ser un nivel de control relativamente bajo se determina 

el mismo uso de manuales de procedimientos para todas las líneas de negocio, 

evidenciando así, que se carece de prolijidad para cada procedimiento que se realiza 

por cada línea de negocio ya que solo un 17.72% de las Pyme encuestadas 

demuestran tener manuales por cada línea de negocio. Además la mayoría de las 

entidades que son parte del 82.28% no manejan varias líneas de negocio, sino una 

sola como producto estrella. 

 

 

17,72%

82,28%

SI NO
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Pregunta 42. ¿Para el uso adecuado de los procedimientos de control interno se 

realizan consultorías a entidades externas a la empresa? 

 

Objetivo: Determinar el grado de soporte técnico que buscan las Pymes para 

sustentar sus procedimiento de control interno. 

 

Figura 53. Porcentaje de empresas que realizan consultorías externas para 
procedimientos de control interno 

 
Nota: Uso de consultorías externas para procedimientos de control interno en las 

Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito Fuente: Encuestas realizadas en 

el mes de Diciembre del año 2013. Elaborado por: S. Espinosa de los Monteros & 

L. Oña, Diciembre 2013. 
 

Interpretación. 

 

El 41.53% de las Pymes de actividad industrial encuestadas nos aportaron que las 

revisiones que se realizan a los procedimientos de control interno se evalúan 

mediante las auditorías externas que se realizan como requerimiento de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

 

 

 

 

 

41,53%

58,47%

SI NO
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4.2. Pruebas de hipótesis y variables 

 

4.2.1. Pruebas realizadas a la validación de las hipótesis 

 

H11: Más del 50% de la información primaria cualitativa obtenida por las empresas 

del Pymes de actividad industrial en la ciudad de Quito, no utiliza herramientas 

complementarias al sistema de control interno para  prevenir y detectar fraudes. 

 

H01: Menos del 50% de la información primaria cualitativa obtenida por las 

empresas del Pymes de actividad industrial en la ciudad de Quito, no utiliza 

herramientas complementarias al sistema de control interno para prevenir y detectar 

fraudes. 

 

H12: Más del 80% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la 

ciudad de Quito, desconoce herramientas complementarias al sistema de control 

interno para la prevención y detección del fraude. 

 

H02: Menos del 80% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la 

ciudad de Quito, desconoce herramientas complementarias al sistema de control 

interno para la prevención y detección del fraude. 

 

H13: Más del 80% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la 

ciudad de Quito, no tienen conocimiento de la auditoría forense como herramienta 

complementaria al sistema de control interno para la prevención y detección de 

fraudes. 

 

H03: Menos del 80% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la 

ciudad de Quito, no tienen conocimiento de la auditoría forense como herramienta 

complementaria al sistema de control interno para la prevención y detección de 

fraudes. 

 

H14: Más del 40% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la 

ciudad de Quito, han presentado eventualidades de índole financiero-contable  por 
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falta de aplicación de herramientas complementarias al sistema de control interno 

para la prevención y detección de fraudes. 

 

H04: Menos del 40% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la 

ciudad de Quito, han presentado eventualidades de índole financiero-contable  por 

falta de aplicación de herramientas complementarias al sistema de control interno 

para la prevención y detección de fraudes. 
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4.2.2. Pruebas realizadas a la validación de las variables 

  

HIPÓTESIS VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

H11: Más del 50% de la información 

primaria cualitativa obtenida por las 

empresas del Pymes de actividad 

industrial en la ciudad de Quito, no 

utiliza herramientas complementarias 

al sistema de control interno para 

prevenir y detectar fraudes. 

VH1: Variable independiente. Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito que 

utilizan el sistema de control interno, como 

única medida de prevención y detección de 

fraude. 

VH1: Variable dependiente. Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito que 

utilizan el sistema de control interno que han 

presentado contingencias de tipo financiero. 

H12: Más del 80% de las empresas del 

sector Pymes de actividad industrial 

en la ciudad de Quito, desconoce 

herramientas complementarias al 

sistema de control interno para la 

prevención y detección del fraude. 

 

VH2: Variable independiente. Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito que 

desconocen herramientas complementarias al 

sistema de control interno. 

 

VH2: Variable dependiente. Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito que 

por falta de uso de herramientas 

complementarias al sistema de control interno 

han presentado eventualidades de carácter 

económico en sus estados financieros. 
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HIPÓTESIS VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

H13: Más del 80% de las empresas del 

sector Pymes de actividad industrial 

en la ciudad de Quito, no tienen 

conocimiento de la auditoría forense 

como herramienta complementaria al 

sistema de control interno para la 

prevención y detección de fraudes. 

VH3: Variable independiente. Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito que 

desconocen a la auditoría forense como 

herramienta complementaria al sistema  de 

control interno. 

VH3: Variable dependiente. Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito que 

hayan presentado cualquier tipo de fraude. 

H14: Más del 40% de las empresas del 

sector Pymes de actividad industrial 

en la ciudad de Quito, han presentado 

eventualidades de índole financiero-

contable  por falta de aplicación de 

herramientas complementarias al 

sistema de control interno para la 

prevención y detección de fraudes. 

VH4: Variable independiente. Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito que 

mantienen un enfoque tradicional sobre el 

control interno. 

 

VH4: Variable dependiente. Pymes de 

actividad industrial de la ciudad de Quito que 

presumen la existencia de desvío de procesos 

regulares de control. 
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4.2.3. Comprobación de hipótesis 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES RESULTADOS 

INVESTIGACIÓN 

Conocer las 

herramientas 

complementarias al 

sistema de control 

interno en la 

prevención y 

detección del fraude 

en la ciudad de Quito 

en el sector de 

Pymes. 

 

H11: Más del 50% 

de la información 

primaria cualitativa 

obtenida por las 

empresas del Pymes 

de actividad 

industrial en la 

ciudad de Quito, no 

utiliza herramientas 

complementarias al 

sistema de control 

interno para prevenir 

y detectar fraudes. 

VH1: Variable independiente. 

Pymes de actividad industrial 

de la ciudad de Quito que 

utilizan el sistema de control 

interno, como única medida de 

prevención y detección de 

fraude. 

IV1: Indicador. 

Inversión de las 

Pymes de actividad 

industrial de la ciudad 

de  Quito en el 

sistema de control 

interno. 

El 75% de la población 

encuestada demuestra que uno 

de los principales objetivos 

como entidad es reforzar el 

control interno y los manuales 

de procedimientos que se 

manejan  de las diferentes 

líneas de negocio o productos 

estrella, no utiliza como tal 

herramientas de prevención y 

detección de fraude, sino más 

bien protegen y salvaguardan 

sus activos con procesos 

empíricos como vigilancia 

externa o permisos de salida. 

VH1: Variable dependiente. 

Pymes de actividad industrial 

de la ciudad de Quito que 

utilizan el sistema de control 

interno que han presentado 

contingencias de tipo 

financiero. 

IV2: Indicador. Valor 

estimado sobre 

posibles fraudes que 

se hayan presentado 

en las Pymes de 

actividad industrial de 

la ciudad de  Quito. 
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OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES RESULTADOS 

INVESTIGACIÓN 

Establecer la teoría 

científica que 

permitirá  

identificar la 

aplicación de 

herramientas 

complementas al 

sistema de control 

interno. 

 

H12: Más del 80% 

de las empresas 

del sector Pymes 

de actividad 

industrial en la 

ciudad de Quito, 

desconoce 

herramientas 

complementarias 

al sistema de 

control interno 

para la prevención 

y detección del 

fraude. 

 

VH2: Variable independiente. 

Pymes de actividad industrial 

de la ciudad de Quito que 

desconocen herramientas 

complementarias al sistema de 

control interno. 

 

IV3: Indicador. Inversión 

de las Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de  

Quito en herramientas 

complementarias al 

sistema de control interno. 

El 91% de la población 

encuestada presenta que no ha 

implementado herramientas 

complementarias al sistema de 

control interno con el fin de 

prevenir y detectar el fraude en 

la entidad, dado que  las 

herramientas que se les fue 

mencionadas dentro de las 

encuestas eran asimiladas por 

casi primera vez en su mayoría, 

y al no estar consciente de su 

existencia concuerdan que no se 

ha producido el desarrollo en las 

mismas dentro de la Pyme. 

VH2: Variable dependiente. 

Pymes de actividad industrial 

de la ciudad de Quito que por 

falta de uso de herramientas 

complementarias al sistema de 

control interno han presentado 

eventualidades de carácter 

económico en sus estados 

financieros. 

 

IV4: Indicador. Valor 

estimado sobre posibles 

fraudes que se hayan 

presentado en las Pymes 

de actividad industrial de 

la ciudad de  Quito. 



 

136 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES RESULTADOS 

INVESTIGACIÓN 

Diseñar la 

metodología de 

investigación a 

utilizarse con el fin 

de reconocer el uso  

de las herramientas 

complementarias al 

sistema de control 

interno en las 

empresas. 

 

H13: Más del 80% 

de las empresas del 

sector Pymes de 

actividad industrial 

en la ciudad de 

Quito, no tienen 

conocimiento de la 

auditoría forense 

como herramienta 

complementaria al 

sistema de control 

interno para la 

prevención y 

detección de fraudes. 

VH3: Variable 

independiente. Pymes de 

actividad industrial de la 

ciudad de Quito que 

desconocen a la auditoría 

forense como herramienta 

complementaria al sistema  

de control interno. 

IV5: Indicador. Auditorías 

forenses realizadas en las 

Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de 

Quito. 

 

El 1 % de la población 

encuestada tiene un 

conocimiento bajo de la 

existencia de la auditoria 

forense como herramienta de 

prevención y detección de 

fraudes, la apreciación de la 

población es que esta se toma 

como medida reactiva ante 

fraudes de nivel directivo y de 

carácter material en los estados 

financieros; la relación que 

establecen con la auditoria 

forense se centra en los casos 

que se han presentado a nivel 

de grandes corporaciones e 

índole mundial. 

VH3: Variable dependiente. 

Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de 

Quito que hayan presentado 

cualquier tipo de fraude. 

V6: Indicador. Valor 

estimado sobre posibles 

fraudes que se hayan 

presentado en las Pymes 

de actividad industrial de 

la ciudad de  Quito. 
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OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES RESULTADOS 

INVESTIGACIÓN 

Comprobar si las 

empresas del sector 

Pymes aplican 

herramientas 

complementarias al 

sistema de control 

interno para la 

prevención y 

detección del fraude.  

 

H14: Más del 40% 

de las empresas del 

sector Pymes de 

actividad industrial 

en la ciudad de 

Quito, han 

presentado 

eventualidades de 

índole financiero-

contable  por falta de 

aplicación de 

herramientas 

complementarias al 

sistema de control 

interno para la 

prevención y 

detección de fraudes. 

VH4: Variable 

independiente. Pymes de 

actividad industrial de la 

ciudad de Quito que 

mantienen un enfoque 

tradicional sobre el control 

interno. 

 

IV7: Indicador. 

Informes sobre 

evaluación del sistema 

de control interno 

efectuado en las 

empresas Pymes de 

actividad industrial de 

Quito.  

EL 90% de los directivos 

presumen de que en su entidad se 

han presentado actos dolosos pero 

a nivel operativo que no podría 

poner en cuestión la condición de 

negocio en marcha, mientras tanto 

que un 91% reconocen que la 

implementación de herramientas 

complementarias al control 

interno aportarían 

significativamente a la prevención 

y detección del fraude a cualquier 

nivel jerárquico de la 

organización. 

VH4: Variable dependiente. 

Pymes de actividad 

industrial de la ciudad de 

Quito que presumen la 

existencia de desvío de 

procesos regulares de 

control. 

IV8: Indicador. 

Respuestas afirmativas a 

datos de encuestas 

efectuadas en las  

preguntas 1, 3, 16, 35, 

39 realizados las 

empresas Pymes de 

actividad industrial de 

Quito. 
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4.2.4 Análisis de las hipótesis 

 

Posterior al desarrollo, observación y tabulación de resultados a continuación se 

presenta el análisis matemático-estadístico de las hipótesis planteadas para la 

presente investigación. 

 

Para realizar el análisis de herramientas complementarias al sistema de control 

interno para la prevención y detección del fraude en las Pymesdel sector industrial de 

la ciudad de Quito se plantearon 4 hipótesis detalladas a continuación: 

 

1. Más del 50% de la información primaria cualitativa obtenida por las empresas 

del Pymesde actividad industrial en la ciudad de Quito, no utiliza 

herramientas complementarias al sistema de control interno para  prevenir y 

detectar fraudes. 

 

2. Más del 80% de las empresas del sector Pymesde actividad industrial en la 

ciudad de Quito, desconoce herramientas complementarias al sistema de 

control interno para la prevención y detección del fraude. 

 

3. Más del 80% de las empresas del sector Pymesde actividad industrial en la 

ciudad de Quito, no tienen conocimiento de la auditoría forense como 

herramienta complementaria al sistema de control interno para la prevención 

y detección de fraudes. 

 

4. Más del 40% de las empresas del sector Pymesde actividad industrial en la 

ciudad de Quito, han presentado eventualidades de índole financiero-contable  

por falta de aplicación de herramientas complementarias al sistema de control 

interno para la prevención y detección de fraudes. 
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4.2.4.1. Hipótesis 

 

Hipótesis 1: 

 

Más del 50% de la información primaria cualitativa obtenida por las empresas del 

Pymes de actividad industrial en la ciudad de Quito, no utiliza herramientas 

complementarias al sistema de control interno para prevenir y detectar fraudes. 

 

a) Planteamiento de las hipótesis. 

𝐻𝐻0:𝜇𝜇𝑃𝑃 = 0.50 

𝐻𝐻𝐴𝐴:𝜇𝜇𝑃𝑃 < 0.50 

b) Error estándar de la porción. 

𝑠𝑠𝑝𝑝 =  �
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛

 

𝑠𝑠𝑝𝑝 =  �
0.75 ∗ 0.25

378
 

𝑠𝑠𝑝𝑝 =  0.02227177 

c) Nivel de significación. 

∝ = 0.05 

 

d) Variante estadística. 

𝑍𝑍 =  
𝑝𝑝 − 𝑃𝑃
𝑠𝑠𝑝𝑝

 

e) Límites de confianza. 

𝑍𝑍𝑖𝑖 = −1.64 

f) Cálculo de la variante. 

𝑍𝑍 =  
0.75 − 0.50
0.02227177

 

 

𝑍𝑍 = 11.26126 

g) Gráfico. 
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h) Análisis 

 

Después del estudio realizado el cálculo de Z=11.26 la variante estadística que 

demuestra el nivel de confianza para la aprobación de la hipótesis planteada con este 

resultado positivo queda situada en la zona de aceptación que expone que más del 

50% de la información primaria cualitativa obtenida de las empresas Pymes de 

actividad industrial en la ciudad de Quito, no utiliza herramientas complementarias al 

sistema de control interno para prevenir y detectar fraudes. 

Consecuentemente podemos concluir que las Pymes del sector antes mencionado se 

exponen a fraudes internos debido a que no utilizan herramientas complementarias y 

solo existe confianza en el sistema de control interno. 

 

Hipótesis 2: 

 

Más del 80% de las empresas del sector Pymesde actividad industrial en la ciudad de 

Quito, desconoce herramientas complementarias al sistema de control interno para la 

prevención y detección del fraude. 

 

a) Planteamiento de las hipótesis. 

𝐻𝐻0:𝜇𝜇𝑃𝑃 = 0.80 

𝐻𝐻𝐴𝐴:𝜇𝜇𝑃𝑃 < 0.80 
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b) Error estándar de la porción. 

𝑠𝑠𝑝𝑝 =  �
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛

 

𝑠𝑠𝑝𝑝 =  �
0.91 ∗ 0. .09

378
 

𝑠𝑠𝑝𝑝 = 0.014719601 

c) Nivel de significación. 

∝ = 0.05 

 

d) Variante estadística. 

𝑍𝑍 =  
𝑝𝑝 − 𝑃𝑃
𝑠𝑠𝑝𝑝

 

e) Límites de confianza. 

𝑍𝑍𝑖𝑖 = −1.64 

f) Cálculo de la variante. 

𝑍𝑍 =  
0.91 − 0.80

0.014719601
 

 

𝑍𝑍 =  7.473028651 

g) Gráfico. 

 
 

h) Análisis 

 

El cálculo de Z=7.47 sobre el nivel de confianza para la aprobación de la hipótesis 

planteada con este resultado positivo queda situada en la zona de aceptación que 

expone que Más del 80% de las empresas del sector Pymesdesconoce herramientas 
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complementarias al sistema de control interno para la prevención y detección del 

fraude. 

Concomitantemente con la conclusión de la primera hipótesis las empresas Pymes 

del sector industrial en la ciudad de Quito al no conocer las herramientas 

complementarias al sistema de control interno se ven expuestas en mayor medida a la 

imposibilidad de prevenir y detectar fraudes. 

 

Hipótesis 3: 

 

Más del 80% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la ciudad de 

Quito, no tienen conocimiento de la auditoría forense como herramienta 

complementaria al sistema de control interno para la prevención y detección de 

fraudes. 

 

a) Planteamiento de las hipótesis. 

 𝐻𝐻0:𝜇𝜇𝑃𝑃 = 0.80 

      𝐻𝐻𝐴𝐴:𝜇𝜇𝑃𝑃 < 0.80  

b) Error estándar de la porción. 

 

𝑠𝑠𝑝𝑝 =  �
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛

 

𝑠𝑠𝑝𝑝 =  �
0.99 ∗ 0.01

378
 

𝑠𝑠𝑝𝑝 = 0.05117663 

c) Nivel de significación. 

∝ = 0.05 

 

d) Variante estadística. 

𝑍𝑍 =  
𝑝𝑝 − 𝑃𝑃
𝑠𝑠𝑝𝑝

 

e) Límites de confianza. 

𝑍𝑍𝑖𝑖 = −1.64 
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f) Cálculo de la variante. 

𝑍𝑍 =  
0.99 − 0.80
0.05117663

 

𝑍𝑍 = 37.12632114 

g) Gráfico.  

 

 
 

h) Análisis 

 

El cálculo de Z=37.13 sobre el nivel de confianza para la aprobación de la hipótesis 

planteada con este resultado positivo queda situada en la zona de rechazo de  

hipótesis nula que refleja que más del 80% de las empresas del sector Pymes de 

actividad industrial en la ciudad de Quito, no tienen conocimiento de la auditoría 

forense como  herramienta complementaria al sistema de control interno para la 

prevención y  detección de fraudes. 

Subsiguiente al análisis plateado para la segunda hipótesis podemos concluir que el 

desconocimiento de la auditoria forense en las empresas Pymes trae consigo la 

inminente presencia de actos dolosos y fraudes en los diferentes niveles jerárquicos 

de la administración del ente. 

 

Hipótesis 4: 

 

Más del 40% de las empresas del sector Pymes de actividad industrial en la ciudad de 

Quito, han presentado eventualidades de índole financiero-contable  por falta de 

aplicación de herramientas complementarias al sistema de control interno para la 

prevención y detección de fraudes. 
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a) Planteamiento de las hipótesis. 

 𝐻𝐻0:𝜇𝜇𝑃𝑃 = 0.40 

      𝐻𝐻𝐴𝐴:𝜇𝜇𝑃𝑃 < 0.40  

b) Error estándar de la porción. 

 

𝑠𝑠𝑝𝑝 =  �
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛

 

𝑠𝑠𝑝𝑝 =  �
0.90 ∗ 0.10

378
 

𝑠𝑠𝑝𝑝 = 0.015430335 

c) Nivel de significación. 

∝ = 0.05 

 

d) Variante estadística. 

𝑍𝑍 =  
𝑝𝑝 − 𝑃𝑃
𝑠𝑠𝑝𝑝

 

e) Límites de confianza. 

𝑍𝑍𝑖𝑖 = −1.64 

f) Cálculo de la variante. 

𝑍𝑍 =  
0.90 − 0.40

0.015430335
 

 

𝑍𝑍 = 32,40370348 

g) Gráfico.  
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h) Análisis 

 

El cálculo de Z=32.40 sobre el nivel de confianza para la aprobación de la hipótesis 

planteada con este resultado positivo queda situada en la zona de rechazo de 

hipótesis nula que refleja que más del 40% de las empresas del sector Pymes de 

actividad industrial en la ciudad de Quito, han presentado eventualidades de índole 

financiero-contable por falta de aplicación de herramientas complementarias al 

sistema de control interno para la prevención y detección de fraudes. 

 

A compilación de los resultados que arrojan los análisis previos de las hipótesis es 

innegable larealidad de las Pymes del sector industrial que ya han manifestado 

múltiples contingencias monetarias por desconocimiento y falta de aplicación de 

herramientas que sirven como soporte y ayuda al control interno en situaciones 

dolosas. 
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CONCLUSIONES 

 

Las Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito utilizan como única 

herramienta para la prevención y detección de fraudes al sistema de control interno 

existente el mismo que ha sido implementado por los  directivos en conjunto con los 

contadores. 

 

El alto desconocimiento de herramientas complementarias al control  interno para la 

prevención y detección de fraudes en la Pymes de actividad industrial de la ciudad de 

Quito incrementa la presencia de contingencias índole económico - financiero en los 

distintos procesosadministrativos y productivos de la entidad. 

 

La auditoría forense no es reconocida como una herramienta para prevención y 

detección de fraudes en las Pymes de actividad industrial de la ciudad de Quito, dado 

que como objetivo primordial de las entidades actualmente se centra en reforzar los 

procedimientos de control interno. 

 

La única herramienta adoptada por las Pymesde actividad industrial para la 

prevención y detección de fraudes identificada como herramienta es el sistema de 

control interno, dado que el tamaño de la Pyme no le permite incurrir en 

procedimientos e implementación de herramientas para mitigar riesgos dolosos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para una mejor implementación y optimización de recursos es menester que el 

sistema de control interno lo realicen profesionales en la materia mas no los 

directivos en conjunto con los contadores de las Pymes. 

 

A fin de mitigar significativamente la presencia de contingencias de índole 

económico – financiero en los diferentes procesos a nivel interno de la Pyme es 

importante implementar herramientas complementarias al sistema de control interno  

para la prevención y detección de fraudes 

 

Por parte de los organismos de control se puede tomar las medidas necesarias para 

informar a las diferentes Pymesde la ciudad de Quito la importancia de la auditoria 

forense como herramienta complementaria al sistema de control interno para la 

prevención y detección de fraudes. 

 

Para mitigación del riesgo  de fraude a nivel de las Pymesde actividad industrial de la 

ciudad de Quito se puede implementar procesos de control distintos a los 

convencionales, sin invertir en altos costos dado que el tamaño de la Pyme se puede 

considerar como una ventaja para mayor y másminucioso controleconómico. 
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Anexo 2. Número de Compañías por actividad en el Ecuador parte 2 
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Anexo 3. Número de compañías 
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Anexo 4. Pymes de actividad industrial en Quito parte 1 
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Anexo 5. Pymes de actividad industrial en Quito parte 2 
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Anexo 6. Pymes de actividad industrial en Quito parte 3 
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Anexo 7. Pymes de actividad industrial en Quito parte 4 
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Anexo 8. Pymes de actividad industrial en Quito parte 5 
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Anexo 9. Pymes de actividad industrial en Quito parte 6 

 



 

161 

Anexo 10. Pymes de actividad industrial en Quito parte 7 
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Anexo 11.Pymes de actividad industrial en Quito parte 8 
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