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RESUMEN 

 

La Auditoría Forense es una rama de la auditoría que se orienta a participar y 

contribuir en la investigación de actos conscientes y voluntarios que burlan las 

normas legales mediante el uso de mecanismos dolosos para obtener una ventaja o 

beneficio ilícito; con esta premisa en el Capítulo 1 abordaremos los temas de 

auditoría forense y fraude interno. 

 

En el capítulo 2 se analiza la industria motelera del Distrito Metropolitano de 

Quito en cuanto a su operación, funcionamiento, origen y estructura organizacional. 

Generalmente los moteles son establecimientos que brindan el servicio de 

alojamiento por horas y desde el punto de vista psicológico, un motel es un sitio 

apropiado para obtener un momento de libertad, donde las parejas pueden 

desenvolverse en una mejor intimidad sexual. 

  

En el capítulo 3 hablamos de la investigación científica, la misma que 

podemos definir como un “proceso sistemático y organizado, que tiene por objeto 

fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y del universo”. (Garcés Paz, 2007, pág. 19). Se muestra la 

manera en que la idea se desarrolla y transforma mediante una metodología adecuada 

para la demostrar la hipótesis.  

 

Para el capítulo 4 se toma los resultados de la investigación en base a la 

recopilación de la información y al procesamiento de los datos obtenidos a fin de 

analizarlos e interpretarlos; estos resultados fueron analizados en un marco social, 

político, económico y ambiental en el capítulo 5 y en base a lo mencionado se 

comprobó la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Forensic audit is a branch audit that aims to participate and contribute to the 

investigation of conscious and voluntary acts that circumvent legal regulations by 

using mechanisms for malicious or illicit gain and advantage; with this premise in 

chapter 1 will address the issues of forensic accounting and internal fraud. 

 

In chapter 2, the industry motel of Distrito Metropolitano de Quito is 

analyzed in terms of its operation, performance, origin and organizational structure. 

Usually motels are establishments that provide the hosting service for hours and from 

a psychological point of view, at the motel is an appropriate site for a moment of 

freedom, where couples can manage in a better sexual intimacy. 

 

In chapter 3 we discuss the scientific research, we can define it as a 

“systematic and organized process, which is primarily intended to search for valid 

and reliable knowledge of facts and phenomena of man and the universe." (Garcés 

Paz, 2007, p. 19). How the idea develops and transforms through an appropriate 

methodology for proving the hypotheses is shown. 

 

For chapter 4 the results of the research are made based on gathering 

information and processing data in order to analyze and interpret; These results were 

analyzed in a political, economic and environmental social framework in Chapter 5 

and based on the hypothesis mentioned was checked. 

  



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sector turístico agrupa varios subsectores como es el de hospedaje y 

alojamiento, restaurantes, bares, discotecas y moteles. Dentro del servicio de 

alojamiento tenemos a los moteles, el primer negocio motelero de Quito fue Los 

Faroles. Apareció hace 33 años a un costado de la Panamericana Norte. En ese 

entonces tenía solo 10 habitaciones, la demanda llevó a la expansión del motel a 66 

piezas. Precisamente el sector de los moteles a pesar de ser una actividad 

controversial genera muy buenos ingresos tanto para el fisco como para sus 

inversores. De manera general podemos decir que para el tercer trimestre del 2012 el 

PIB creció en un 1.5% respecto al mismo trimestre del año anterior teniendo una 

aportación del 0.4% las actividades de alojamiento y servicio de comida. (Dirección 

de Estadística Económica, 2013) 

 

Pero ¿qué hace a los moteles tan atractivos? Usuarios y empresarios tienen su 

explicación. “Cuando las personas deciden tener relaciones con su pareja estable 

buscan un sitio para estar tranquilos y seguros que a diferencia de un hotel son más 

limpios, atractivos y guardan el anonimato” (Pazmiño, 2013) 

 

Sin temor a los tabús que enmarcan el ejercicio de esta actividad se puede 

decir que la industria del sexo mueve millones de dólares en el mundo entero; así Por 

ejemplo tenemos Estados Unidos, Brasil, Chile y nuestro país tampoco se queda 

atrás. En el DM de Quito la industria motelera ha tenido un gran crecimiento en los 

últimos años y ya no se concentra únicamente en el sector de la Panamericana norte 

ya que dada la demanda se ha expandido a otras ubicaciones de acuerdo al Ministerio 

de Turismo, en el año 2009 se abrieron siete establecimientos nuevos, en el sur y en 

el norte hay sitios tan concurridos que sus clientes hacen fila para ingresar a las 

habitaciones. 

 

Según los datos del diario El Comercio en el Ecuador están registrados 181 

moteles, además que entre 40 y 200 parejas por día visitan un motel siendo el costo 

de una suite entre $20.00 y $80.00 (Elcomercio, 2013) 

 

http://www.turismo.gov.ec/ministerio/
http://www.turismo.gov.ec/ministerio/
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Con datos aproximados un motel de segunda categoría factura por mes un 

promedio de USD 18.000, el 50% de los ingresos se destina a los sueldos de los 

empleados y a los gastos operativos, como el cambio de sábanas, toallas, colchones, 

accesorios de tocador y compra de desinfectantes. 

 

Siendo una actividad que exige mucha confidencialidad y anonimato la 

entrega de comprobantes de venta bajo “consumidor final” puede constituir un 

problema si no existen los debidos controles aplicativos a su personal. El fraude 

interno es una realidad que no puede obviarse en las organizaciones, las modalidades 

de fraude son múltiples, y en general, abarcan desde fraude contable hasta espionaje 

industrial a favor de competidores, desde "auto-robo" de mercadería, hasta 

falsificación de marcas, sitios web, etc., pero lo cierto es que la estadística más 

reciente y preocupante relacionada con fraude es que en promedio y a nivel mundial, 

se estima que las empresas pierden una cifra igual al 6% de sus ingresos, por costos 

ocultos y no ocultos de fraude. (Sersen & Nuñez , 2009) 

 

Y es que la cantidad de fraudes cometidos puede ser relacionada con el nivel 

educativo y jerárquico de los empleados: cerca del 60% de los fraudes son cometidos 

por empleados de nivel bajo y medio, un 30% gerentes y jefes y el 10% por 

ejecutivos de máximo nivel, al cuantificarse las pérdidas, se invierten los números: 

solo el 5% de las pérdidas de la empresa es causada por fraudes cometidos por 

empleados de nivel no jerárquico; el 20% son causadas por fraudes cometidos por 

gerentes, y el 75% de las pérdidas son causadas por fraudes cometidos por sus 

ejecutivos. (El contador, 2011) 

 

Las estadísticas también nos señalan que los fraudes que logran identificarse a 

lo interno de las organizaciones son descubiertos por distintos mecanismos, los 

controles internos y las auditorías representan el 55%, informantes (ajenos o 

internos) representan el 20%, otros mecanismos formalizados suman un 15%, y la 

detección accidental se da un 10% de las ocasiones. (Sersen & Nuñez , 2009) 
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CAPÍTULO 1 

LA AUDITORÍA FORENSE, FRAUDE INTERNO, CONTROL INTERNO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

1.1. La Auditoría Forense 

 

1.1.1. Origen de la Auditoría Forense  

 

Probablemente el origen de la Auditoría Forense se remonta 

aproximadamente al año 1780 A.C en Mesopotamia cuando se escribió la primera 

ley conocida como Código de Hammurabi; el cual trataba temas sobre la esclavitud, 

impuestos, normas sobre el comercio, la vida cotidiana, etc. A pesar de que no existía 

el concepto de contabilidad por partida doble, estas tablillas en los fragmentos del 

100 al 126 permiten descifrar el concepto básico de auditoría forense: “demostrar 

con documentación contable un fraude o una mentira. (Cano C. & Lugo C., 2009) 

 

La auditoría forense nace cuando se relaciona lo legal con los registros y 

pruebas contables; en este código se condenaba al fraude o mentira ya que por 

ejemplo si un comerciante reclamaba un pago realizado debía presentar el recibo ante 

un Juez para probarlo. 

 

Sin embargo, no fue hasta los años 1920 – 1931 cuando la Auditoría Forense 

comenzó a tener un repunte debido a la incansable labor de la policía de detener al 

crimen organizado que encabezó Al Capone, la justicia no podía hacer nada contra 

estas actividades criminales por carecer de pruebas. Hasta que un día fue creada la 

Ley de Impuestos mediante la cual los contadores y auditores forenses pudieron 

demostrar fraude en el pago de los impuestos por evasión fiscal mediante la 

presentación de libros de pagos y declaraciones. 

 

Como podemos darnos cuenta desde los inicios de la sociedad existió la 

necesidad de establecer parámetros sobre los cuales las relaciones comerciales iban a 

ser reguladas a fin de evitar perjuicios para quienes intervenían en las mismas. Y con 

la evolución de la sociedad y sus necesidades los términos y condiciones en el que se 

desarrollaban las transacciones y operaciones cambiaron y esto originó la aparición 

de delitos y con ello nació la Auditoría Forense como una herramienta para controlar 

y evitar los delitos de carácter patrimonial 
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1.1.2 Concepto y características de la Auditoría Forense 

 

El concepto de Auditoría Forense es poco conocido y genera múltiples 

preguntas, especialmente por el término “forense”, que generalmente se lo relaciona 

con la medicina legal. No obstante su significado es mucho más amplio: (Instituto de 

Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, 2011) 

 

a) Al latín forensis-público  

b) Al latín forum-foro  

 

Lo forense se vincula con lo relativo al derecho y la aplicación de la ley, en la 

media en que se busca que un profesional idóneo colabore con el juez en asuntos 

legales que le competan y para ello aporte pruebas de carácter público para presentar 

en la corte.  

 

Podemos decir que la auditoria forense representa una opción en la lucha 

contra la corrupción, ya que los conceptos u opiniones técnicas vertidas por un 

profesional competente y la presentación de evidencias contables, facilitan las 

investigaciones judiciales para poder solucionar conflictos legales.   

 

Además al hablar de Auditoría Forense también nos referimos a una 

investigación especializada en la obtención de evidencias para convertirlas en 

pruebas, las cuales se presentan en las cortes o juzgados con el propósito de 

comprobar delitos o dirimir disputas legales. (Cano C. & Lugo C., 2009, pág. 55) 

 

Finalmente la Auditoría Forense es una rama de la auditoría que se orienta a 

participar y contribuir en la investigación de fraudes, es decir de actos conscientes y 

voluntarios con los cuales se burlan o eluden las normas legales, o se usurpa lo que 

por derecho corresponde a otros sujetos, mediante el uso de mecanismos dolosos 

para obtener una ventaja o un beneficio ilícito. 

 

La Auditoría Forense es una importante herramienta para detectar y evitar 

delitos patrimoniales en las entidades sea cual sea su actividad económica, de hecho 

en el ámbito legal se convierte una prueba de sustento fehaciente de un delito. En 

esto reside la relevancia de aplicarla y como profesionales de capacitarnos en este 

tema. 
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1.1.3 Objetivos de la Auditoría Forense 

 

El propósito principal, no es descubrir fraudes o irregularidades, sino más 

bien prevenirlos y evitarlos. En determinadas circunstancias los auditores son 

responsables de informar sobre actos ilícitos directamente a los interesados externos 

de la entidad auditada. 

 

Por ello la Auditoría Forense no solo está limitada a los hechos de corrupción 

administrativa, también el profesional forense es llamado a participar en actividades 

relacionadas con investigaciones sobre: 

 

1. Crímenes fiscales. 

2. Crimen corporativo y fraude. 

3. Lavado de dinero y terrorismo 

4. Discrepancias entre socios o accionistas. 

5. Siniestros asegurados. 

6. Disputas conyugales, divorcios. 

7. Pérdidas económicas en los negocios, entre otros. 

 

1.1.4 Ámbito de aplicación de la Auditoría Forense 

 

La Auditoría Forense se puede aplicar tanto en el sector público como 

privado, ya que la corrupción (consiste en el mal uso de un cargo o función con fines 

no oficiales y se manifiesta de las siguientes formas: el soborno, la extorsión, el 

tráfico de influencia, el nepotismo, el fraude, el pago de dinero a los funcionarios del 

gobierno para acelerar trámite o investigaciones, el desfalco entre otros), existe en 

los dos campos. 

Los tipos de investigación que puede realizar un auditor forense son: 

 Investigaciones de crimen corporativo: se relacionan con el fraude contable y 

corporativo ante la presentación de información financiera inexacta por 

manipulación intencional, lavado de dinero, etc.  

 Investigaciones por disputas comerciales: se trata de recaudar evidencia 

destinada a probar o a aclarar algunos hechos como rompimientos de 

contratos, disputas por compra y venta de compañías, reclamos por 
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determinación de utilidades, por garantías, disputas por contratos, disputas de 

propiedad intelectual, etc.  

 

El auditor forense se puede desempeñar como perito, en procesos ante la justicia 

ordinaria y ante las autoridades tributarias proporcionando conocimiento y 

experiencia en términos contables. 

 

1.1.5 Enfoques de la Auditoría Forense  

 

1.1.5.1 Auditoría Forense preventiva 

 

En este enfoque la auditoría financiera se torna proactiva ya que las 

decisiones que se tomen en el presente pueden evitar fraudes a futuro. Por ello se 

requiere de la orientación o asesoría en las organizaciones respecto de su capacidad 

para prevenir, detectar y reaccionar ante fraudes financieros, incluye trabajos de 

consultoría para implementar:  

a. Control y prevención anti fraude y lavado de dinero 

b. Esquemas de alerta temprana de irregularidades 

c. Sistemas de administración de denuncias.  

 

1.1.5.2 Auditoría Forense detectiva 

 

Se relaciona directamente con la identificación de fraudes financieros 

mediante la investigación exhaustiva de los mismos, estableciendo los siguientes 

puntos:  

a. Determinar la cuantía del fraude  

b. Efectos directos e indirectos  

c. Posible tipificación (según normativa penal aplicable)  

d. Presuntos autores  

e. Cómplices y encubridores  

Este enfoque es reactivo por cuanto implica tomar acciones y decisiones en el 

presente respecto de fraudes sucedidos en el pasado. 
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1.1.6. Normas aplicables a la Auditoría Forense 

 

Este tipo de auditoría en términos contables es mucho más amplio que la 

auditoría financiera, por lo que su base legal constituye los principios y normas de 

auditoría generalmente aceptadas y las normas relativas al control, prevención, 

detección y divulgación de fraudes, tales como las normas de auditoría SAS N° 82 y 

N° 99 y la Ley Sarbanes-Oxley.  

 

1.1.6.1 SAS N° 82 «Consideraciones sobre el fraude en una Auditoría de Estados 

Financieros» 

 

Vigente desde 1997, identificó la responsabilidad del auditor por detectar y 

reportar explícitamente el fraude y efectuar una valoración del mismo, para lo cual se 

debe considerar 25 factores de riesgo que se agrupan en tres categorías: 

1. Características de la administración e influencia sobre el ambiente de 

control (seis factores); 

2 .Condiciones de la industria (cuatro factores); y 

3. Características de operación y de estabilidad financiera (quince factores). 

Además señala que en el fraude generalmente, están presentes dos condiciones: (a) 

una presión o incentivo para cometerlo; y (b) una oportunidad percibida de hacerlo.  

 

1.1.6.2 SAS N° 99 «Consideración del fraude en una intervención del estado 

financiero» 

 

Esta declaración reemplaza al SAS N° 82 «Consideraciones sobre el Fraude 

en una Auditoría de Estados Financieros » y enmienda a los SAS N°1 «Codificación 

de normas y procedimientos de auditoría» y N° 85 «Representaciones de la 

Gerencia» y entró en vigencia en el año 2002. A pesar que esta declaración tiene el 

mismo nombre que su antecesora, es mucha más amplia que el SAS N° 82 ya que 

provee a los auditores una vasta dirección para detectar el fraude material y da lugar 

a un cambio substancial en el trabajo del auditor. 

 

Además realza la importancia de ejercitar el escepticismo profesional durante el 

trabajo de auditoría y define lo que requiere un equipo de auditoría: 
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a) Discuta en conjunto cómo y dónde los estados financieros de la organización 

pueden ser susceptibles a una declaración errónea material debido al fraude. 

b) Recopile la información necesaria para identificar los riesgos de una 

declaración errónea material debido al fraude. 

c) Utilice la información recopilada para identificar los riesgos que pueden dar 

lugar a una declaración errónea material debido al fraude. 

d) Evalúe los programas y los controles de la organización que tratan los riesgos 

identificados. 

e) Responder a los resultados del gravamen. 

 

Finalmente, este SAS describe los requisitos relacionados con la documentación 

del trabajo realizado y proporciona la dirección con respecto a las comunicaciones 

del auditor sobre el fraude a la gerencia, al comité de auditoría y a terceros. 

 

1.1.6.3 Ley Sarbanes-Oxley  

 

En el mes de julio de 2002, el presidente de los Estados Unidos promulgó la 

Ley Sarbanes-Oxley. La Ley dispone la creación del Public Company Accounting 

Oversigth Borrad (PCAOB) para supervisar las auditorías de empresas que cotizan y 

que están sujetas a las leyes sobre valores de la Securities and Exchange Comisión 

(SEC).  

 

Así mismo, se establece un nuevo conjunto de normas de independencia del 

auditor, nuevos requisitos de exposición aplicables a las empresas que cotizan y a sus 

miembros, y severas sanciones civiles y penales para los responsables de violaciones 

en materia de contabilidad o de informes. También se imponen nuevas restricciones a 

los préstamos y transacciones con acciones que involucran a miembros de la 

empresa. 

 

Para las empresas que cotizan valores de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los efectos más destacados de la Ley se refieren a la conducción 

societaria; la ley obligará a muchas empresas a adoptar cambios significativos en sus 

controles internos y en los roles desempeñados por su comité de auditoría y la 

gerencia superior en el proceso de preparación y presentación de informes 

financieros.  
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En este sentido, la ley otorga mayores facultades a los Comités de Auditoría 

que deben estar conformados en su totalidad por directores independientes, donde al 

menos uno de los cuales debe ser un experto financiero. Este Comité es responsable 

de supervisar todos los trabajos de los auditores externos, incluyendo la pre-

aprobación de servicios no relacionados con la auditoría y a la cual los auditores 

deben reportar todas las políticas contables críticas, tratamientos contables 

alternativos que se hubieran discutido para una transacción específica, así como toda 

comunicación escrita significativa que se haya tenido con la Gerencia. 

 

La ley también impone nuevas responsabilidades a los Directores Ejecutivos 

y Financieros y los expone a una responsabilidad potencial mucho mayor por la 

información presentada en los estados financieros de sus empresas ya que, entre 

otros, éstos requieren mantener y evaluar la efectividad de los procedimientos y 

controles para la exposición de información financiera, debiendo emitir regularmente 

un certificado al respecto. La ley también impone severas penas por preparar 

información financiera significativamente distorsionada o por influir o proporcionar 

información falsa a los auditores. 

 

1.1.7 Procedimientos de la Auditoría Forense 

 

Los procedimientos de Auditoría Forense son el conjunto de técnicas que en 

forma simultánea se aplican para poder obtener evidencias suficientes, competentes, 

relevantes y útiles que permitan sustentar las pruebas y testimonios con los que el 

auditor forense aporta, ante los tribunales o el Directorio que lo contrata. Los tipos de 

evidencia que aporta el auditor forense son de carácter analítico, documental, físico y 

testimonia; dependiendo del tipo de compromiso asumido. 
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Procedimientos de Auditoría Forense 

 

Figura 1. Procedimientos de Auditoría Forense. Fuente: (Herrera Vicencio, 2010) por: E. Almeida & 

M. Santana, 2014. 

Cabe recalcar que de acuerdo al hecho que se investiga (lavado de dinero, 

fraude interno, delitos de cuello blanco, etc.) se establece un determinado 

procedimiento, sin embargo de manera general podemos definir los siguientes pasos: 

 

1. Analizar los alcances de los términos contractuales de la Auditoría Forense de 

manera que todos los auditores que participan conozcan el propósito de la 

auditoría, a fin de que no existan dudas y se pueda alcanzar la meta. 

 

2. Obtener conocimiento apropiado de la materia y del ambiente específico en el 

que se desarrollará la Auditoría Forense, a fin de preparar los procedimientos 

de auditoría que nos den conclusiones valederas y apropiadas, que servirán 

como sustento ante las partes involucradas en el informe correspondiente. 

Este conocimiento se adquiere con las discusiones con el cliente y abogados, 

revisando las hipótesis del problema, entrevistas y documentación 

involucrada. 

 

3. Evaluar el control interno utilizando el modelo de Interprise Risk 

Management bajo el esquema COSO. 

 

4. Coordinar en forma permanente con los asesores legales con la finalidad de 

no incurrir en faltas que invaliden la opinión. 

1) Analizar los 
alcances 

2) Obtener 
conocimiento 

apropiado 

3) Evaluar el 
control interno 

4) Coordinar 
con los 

asesores 

5) Establecer la 
estrategia a 

seguir 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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5. Establecer una estrategia que permita obtener en forma detallada las 

declaraciones de las partes involucradas, debiéndose tener la precaución de 

obtener la declaración escrita y siendo complementada por videos, 

grabaciones etc. 

 

 

1.1.8. Planificación de la Auditoría Forense 

 

1.1.8.1 Consideración de los términos del trabajo (alcance de los servicios) 

 

Es importante considerar en la planificación de una Auditoría Forense los 

términos del trabajo, los cuales deben estar bien documentados. Normalmente se 

utilizan dos documentos para registrar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos y de los productos entregables: 

 

a. Carta convenio: este documento contiene la Propuesta de Servicios 

Profesionales. En algunos casos, el profesional puede requerir una Carta de 

Aceptación de la alta Gerencia de la entidad para darle validez al documento. 

 

b. Contrato de servicios: documento legal que incluye los términos del trabajo. 

Es vinculante entre las partes y tiene total validez jurídica. Obliga a atender 

las cláusulas en él contenidas. Los “Términos del Trabajo” documentados en 

los documentos arriba referidos, no son más que la declaración clara y 

concisa de: 

 La naturaleza del trabajo 

 La metodología del trabajo 

 Las responsabilidades del Auditor  

 Las responsabilidades de la Administración 

 Las limitaciones inherentes del trabajo 

 Los métodos de resolución de controversias 

 La delimitación de los servicios 

 Lista de informes entregables 

 Oferta económica  
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Estos documentos forman parte de los papeles de trabajo que le permiten al 

auditor administrar el Riesgo de Auditoría, es decir el auditor mitiga el riesgo de que 

la administración “malinterprete” la naturaleza del trabajo o que tenga expectativas 

equivocadas con respecto a los resultados de la Auditoría Forense. Ésta, como 

cualquier auditoría, tiene sus limitaciones inherentes, por lo que el auditor debe 

acordar claramente con la Gerencia de la entidad a la que le preste los servicios, en 

qué consiste el trabajo y qué resultados habrá, de tal manera que se exprese de forma 

implícita que resultados no se pueden esperar del trabajo. 

 

1.1.8.2 Evaluación de Riesgos (aceptación / continuidad de clientes) 

 

En este punto nos referiremos a la Evaluación de Riesgos como parte de la 

Administración del Riesgo de Auditoría, que comienza desde antes de aceptar a un 

cliente. Por principio, el auditor no debe aceptar un trabajo cuando sabe que la 

administración de la compañía que solicita los servicios está involucrada en fraude 

(Por ejemplo: Defraudación fiscal, evasión fiscal, fraude financiero, fraude e 

información, etc.) y por conveniencia, en el caso de aquellas compañías que tienen 

un historial negativo de fraude, debería evaluar si acepta o no al cliente. La 

evaluación de la aceptación o continuidad de un cliente aporta información que le 

permite al auditor, no solo rechazar o aceptar a un cliente, si no también determinar 

cuál sería la naturaleza y alcance de los servicios y por consiguiente cual sería el 

importe más apropiado de honorarios profesionales por esos servicios. El proceso de 

evaluar a un cliente o un cliente potencial contribuye desde ya con evidencia de 

auditoría útil para la evaluación de riesgos y la planificación. 

 

1.1.8.3 Conocimiento del negocio 

 

Es importante adquirir un conocimiento del negocio para realizar una adecuada 

planificación de la Auditoría Forense. Este conocimiento estaría compuesto de la 

siguiente forma: 

 Conocimiento general de la industria en que opera la entidad. 

 Conocimiento más particular de la entidad.  

 

El conocimiento del negocio nos permitiría identificar y evaluar riesgos, una 

planificación sin un conocimiento apropiado del negocio y su industria resultaría en 
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una mala administración del riesgo de auditoría, y como consecuencia los objetivos 

que se tracen no se alcanzarían de forma satisfactoria. Además cabe recalcar que 

aunque un auditor forense tenga experiencia previa en compañías que se dedican a 

una industria en particular, no puede concluir que las compañías que audite, aunque 

se dedican exactamente a la misma actividad, tienen los mismos riesgos. La 

evaluación de riesgos merecen una atención especial, aun si se trate de auditores 

recurrentes; es asimismo muy importante escoger los procedimientos más adecuados 

para evaluar riesgos y también las formas más adecuadas para documentarlos. 

 

1.1.8.4 Documento de planificación 

 

Es de suma importancia llevar a cabo la apropiada documentación de la Planificación 

de una Auditoría Forense. El documento de planificación debe mostrar: 

 Congruencia de los procedimientos planificados con el alcance del trabajo. 

 Oportunidad de los procedimientos. 

 Distribución de tareas entre los miembros del equipo de trabajo. 

 Uso de especialistas. 

 Otras decisiones clave de la estrategia de auditoría 

 Enfoque general. 

 Matriz de riesgos. 

 Objetivos relacionados con los riesgos identificados. 

 Relación clara entre los procedimientos dirigidos a alcanzar los objetivos y la 

cobertura de riesgos. 

 Otros temas como escepticismo profesional, independencia, temas éticos, etc. 

 Programas de auditoría, donde se documentan los procedimientos 

planificados, que son consistentes con: la estrategia general, los riesgos 

identificados y los objetivos trazados. 

 

1.1.9. Definición y reconocimientos del problema 

 

Determinar si hay suficientes motivos o indicios, para investigar los síntomas 

de un posible fraude. Un indicio es simplemente una razón suficiente para garantizar 

la investigación del fraude. 
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Antes de comenzar una investigación formal, se debe obtener la aprobación 

del directorio de la organización ya que una auditoria de fraude es sumamente 

complicada, controvertida, extenuante y puede ser perjudicial para miembros de 

dicha organización. 

 

1.1.9.1 Conocimiento de la entidad y su entorno 

 

Es de gran importancia para el proceso de auditoría, el previo conocimiento 

de la entidad auditada, a partir del análisis de la información a fin de entender el 

contexto global de la entidad, así como identificar las actividades propias de la 

organización. Para ello debemos comprender el medio en el cual desenvuelve, es 

decir, el entorno. 

 El auditor integral deberá por lo tanto, conocer las implicancias del medio a fin de 

evitar d sesgo en el momento de presentar sus conclusiones e incluso de preparar sus 

programas de auditoría. 

 

1.1.9.2. El entorno de la entidad 

 

Algunos factores externos que deben ser considerados por el auditor, para 

entender el comportamiento de las organizaciones, son: 

• Sector económico al cual pertenece. 

• Leyes y normatividad que le rigen. 

• Leyes y normatividad en curso. 

• Localización. 

• Proveedores de materia prima, productos y servicios. 

• Clientes. 

• Estabilidad de la industria. 

• Acciones legales en contra 

Con el fin de identificar áreas de la organización susceptibles al fraude e 

irregularidades, se hace fundamental conocer el medio en el cual se desarrolla, el 

«día a día» de la organización y que se pueden prestar a prácticas inadecuadas por 

parte del personal de la entidad, entre ellas: 

 La negociación de los contratos con el fin de favorecer a amigos, familiares o 

conocidos. 
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 Soborno para la obtención privilegiada de servicios, licencias, entre otros. 

 Dar información privilegiada. 

 Pérdida, sustracción o daño a bienes del Estado cuando hay conocimiento de 

liquidaciones o cierres del ente. 

 Errores cometidos a propósito y que obligan a la organización a cancelar 

demandas o verse inmersa en procesos legales. 

 

1.1.9.3. La Entidad en su interior 

 

  Una vez conocido el medio en el cual se mueve la organización, se hace 

necesario reconocer las actividades principales de la organización y las áreas en las 

cuales se desarrolla, así como, la situación económica y financiera de la misma, el 

personal que labora y los procedimientos en general. 

Con el fin de determinar las principales áreas de actividad funcional, el auditor debe 

considerar aspectos tales como: 

• Naturaleza del negocio. 

• Presupuesto por áreas (Inversión-Gastos) 

• Personal asignado por áreas. 

• Niveles de contratación. 

• Manuales de procedimientos y de funciones. 

• Estructura orgánica 

• Misión-Visión. 

• Reglamentos internos. 

• Planes, programas y proyectos. 

Algunos factores internos que el auditor debe tener en cuenta, a fin de establecer 

deficiencias o puntos vulnerables en la entidad, son: 

• Ciclos transaccionales. 

• Utilización, adquisición y disposición de los bienes y activos. 

• Métodos de archivo. 

• Sistematización y base de datos. 

• Sistemas de recaudación de ingresos. 

• Actitudes y valores de los funcionarios. 
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Cuando el auditor conoce la entidad, establece las áreas de actividad en las cuales 

puede florecer el fraude, asimismo determina el campo de aplicación e incluso cuenta 

con elementos que le permitan definir o modificar el equipo de auditoría. Algunas 

prácticas irregulares que se pueden presentar son: 

• Excesiva concentración de poderes en manos de pocos funcionarios. 

• Pérdidas o sustracción de inventarios. 

• Negligencias. 

• Adquisición de bienes innecesarios. 

• Asientos contables inusuales. 

• Conflicto de intereses. 

 

1.1.10. Evaluación del riesgo forense 

 

El auditor debe evaluar el riesgo de distorsión material que el fraude o error 

pueden producir en los estados financieros y debe indagar: 

• Existen fraudes o errores significativos que hayan sido descubiertos. 

• Visualización de debilidades del diseño de sistemas de administración. 

• Presiones inusuales internas o externas sobre la entidad. 

• Cuestionamientos sobre la integridad o competencia de la administración. 

• Transacciones inusuales. 

• Problemas para obtener evidencia de auditoría suficiente y competente. 

 

1.1.10.1 Establecimiento de áreas de riesgo 

 

Una vez que han sido identificadas las áreas, se debe considerar su 

vulnerabilidad, para lo cual se puede utilizar en cierta medida el análisis sistemático 

de riesgo para puntualizar las auditorías en áreas establecidas como de mayor riesgo. 

Para realizar este diagnóstico, se debe remitir a la documentación referente, como 

son los informes de auditorías anteriores del revisor fiscal, de auditorías externas, de 

otros entes de control, denuncias y quejas, así como los procesos que se adelanten 

contra la institución. 

 

1.1.10.2 Análisis de riesgos 

 

El análisis sistemático de riesgos es un enfoque estructurado que ayuda al 

auditor y, por consiguiente, a la administración a tomar decisiones fundamentadas. 
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Lo básico es contar con una matriz donde se puedan resumir los resultados de la 

evaluación inicial. El primer criterio es tener en cuenta los sectores de examen que 

hacen alusión a las tareas específicas que son llevadas a cabo en la entidad o en una 

unidad orgánica En la matriz éstas ocupan las filas. Luego, se establecen los criterios 

de evaluación, los que pueden ser numerosos, entre ellos se presentan: sistema de 

control interno, complejidad de las tareas. Ponderación financiera, modificaciones y 

observaciones. Los criterios principales se subdividen en criterios parciales, a los 

cuales se pueden asignar valores de ponderación: 

3 = Ponderación alta, 

2 = Ponderación media, 

1 = Ponderación baja o niveles de Evaluación 

• Bajo=buen grado de cumplimiento 

• Medio= grado de cumplimiento suficiente. 

• Alto = grado de cumplimiento deficiente. 

 

1.1.11. Elaboración y desarrollo del programa de Auditoría Forense 

 

Los programas de Auditoría son papeles de trabajo muy importantes dentro de la 

documentación de la planificación de la Auditoría Forense, debido a que en ellos se 

documentan: (Cano M. , 2007) 

 Nombre del procedimiento 

 Descripción detallada de los procedimientos planificados 

 Responsable de realizar el procedimiento y oportunidad de la ejecución 

 Responsable de revisar el procedimiento y oportunidad de la revisión 

 Referencia del papel de trabajo en donde se documenta el procedimiento 

(Aunque el Auditor Forense puede optar por documentar todos sus 

procedimientos en un solo programa de Auditoría, es más apropiado y 

profesional documentarlos en programas separados, cuyo orden responda a 

los objetivos planificados.) 

 Referencia al objetivo de Auditoría Forense determinado en la planificación 

que se cubre con cada procedimiento 
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1.1.12. Evaluación de la evidencia recolectada 

 

La evidencia debe ser evaluada para determinar si es completa y precisa, si es 

necesario seguir recolectando más evidencias. 

 

1.1.12.1 Obtención de evidencia probatoria y confiable 

 

Cuando se sospecha la existencia de irregularidades, la evidencia debe 

recabarse para facilitar la tarea de quien debe investigarlo, ya sea en sede 

administrativa o judicial. La información recogida en forma inteligente se vuelve 

crucial, el auditor debe permanecer independiente y objetivo y considerar todas las 

posibles interpretaciones de los eventos. 

 

Normalmente el auditor tendrá diferentes tipos de evidencia proveniente de 

varias fuentes. El desarrollo de tal evidencia es responsabilidad de las autoridades 

que correspondan. Sin embargo, los equipos auditores responsables de los procesos 

iniciales deberán estar conscientes de cómo manejan la evidencia apropiadamente. 

Deberán inmediatamente considerar y preparar documentación de modo de facilitar 

la posterior acción por quien corresponda. 

 

1.1.12.2 Tipos principales de evidencia 

 

Clasificación A 

a. Testimonial y documental 

El equipo auditor debe ser el primero en acceder a documentos importantes. 

Deben hacerse fotocopias de la documentación anotando el funcionario 

responsable por los originales. 

 

b. Evidencia por computadora 

Recolectar evidencia por computadora requiere una cuidadosa planeación y 

ejecución. Si los funcionarios a cargo de las computadoras están inmiscuidos 

en las irregularidades, es posible que oculten o destruyan la evidencia tan 

pronto como estén advertidos que se efectuará una investigación. Al toque de 

un botón toda la evidencia puede desaparecer es por eso que requiere la 

mayor rapidez en su ejecución. 
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La evidencia debe respaldar los hallazgos de la auditoria, por ello se requiere 

que los papeles de trabajo sean claros y comprensibles. La suficiencia hace 

referencia al volumen o cantidad de la misma. Cuando la evidencia permite 

que cualquier persona pueda llegar a las mismas conclusiones expuestas por 

el auditor, se determina que es competente y cumple con los requisitos de 

veracidad que se da al ser ésta adecuada y convincente. 

 

Es importante mencionar que la diferencia entre la evidencia de auditoría y la 

evidencia legal estriba en que la primera puede conllevar a procesos judiciales 

y, por lo tanto, se encontrará sujeta a las disposiciones legales. La evidencia 

recogida por el abogado está destinada a determinar si se recomienda 

transferir el caso a las entidades reguladoras y con ello se iniciará el 

procesamiento que implique la falta. 

 

Clasificación B 

La evidencia en el proceso de auditoría puede ser de carácter administrativo, 

operacional, financiera y de todo tipo.  Puede clasificarse en: Evidencia física, 

testimonial, documental y analítica. 

 

a. La evidencia física: se obtiene cuando el auditor realiza una inspección u 

observación directa de las actividades ejecutadas, de los registros o de 

hechos. 

 

b. La evidencia testimonial: es la información obtenida mediante cartas, 

entrevistas o declaraciones recibidas en respuestas a indagaciones. Estos 

resultados deben figurar en los papeles de trabajo. Cuando se trata de 

indagaciones es importante que los resultados de las entrevistas sean firmados 

por los entrevistados. 

 

c. La evidencia documental: es la forma más común y consiste en contar con 

documentos que sustentan los hallazgos y que pueden clasificarse según su 

procedencia, en externos (se originan fuera de la entidad) e internos (se 

originan en la entidad misma).  

 



20 

 

d. La evidencia analítica: se obtiene al verificar o analizar la información que es 

suministrada por la entidad a través de informes, o listados computarizados, 

leyes y reglamentaciones. Lo importante de la evidencia es que se encuentre 

debidamente sustentada y comprobada; por ello, el auditor deberá registrarlos 

en los respectivos papeles de trabajo que deben ser elaborados conservando 

los criterios de orden y legibilidad. 

 

Clasificación C 

La evidencia, por lo tanto, se diferencia de la prueba dado que esta última es el 

resultado o el efecto de aquélla. Se le clasifica como directa y circunstancial. 

 

a. Evidencia directa: es aquella que prueba la existencia del principal o del 

hecho sin ninguna inferencia o presunción. Se da en el caso de quien tiene 

conocimiento de los hechos por medio de los sentidos y jura para verificar los 

hechos en disputa. Puede tomar la forma de admisiones o confesiones hechas 

en o fuera de la Corte (tribunal). 

 

b. Evidencia circunstancial: es aquella que tiende a probar la existencia del 

hecho principal mediante la deducción. Las cortes (tribunales) la reconocen 

como un medio legítimo de prueba. Incluye probar algunos hechos materiales 

los cuales, cuando se consideran en sus relaciones con otros tienden a 

establecer la existencia del principal o hecho último. En muchos casos es la 

única disponible cuando se trata de combatir el fraude y el crimen económico. 

 

Tanto la evidencia directa y circunstancial tienen que ser relevantes, 

materiales, competentes y de admisibilidad limitada. También merecen 

especial atención la evidencia documental y la evidencia secundaria. 

 

c. Evidencia documentaria: es aquella que está contenida por escrito y en 

documentos diferenciándola claramente de la evidencia oral. La mejor regla 

de evidencia, que aplica solamente a la evidencia documental, es que la mejor 

prueba del contenido de un documento es el documento mismo. Tiene 

algunas dificultades cuando los documentos se almacenan y procesan por 

medios electrónicos, pero estos últimos han recibido el mismo tratamiento 

que los presentados en papel, para efectos de la prueba. El principal obstáculo 
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para este tipo de evidencia es la falsificación, que se convierte de hecho en 

otra modalidad de crimen.  

 

d. Evidencia secundaria: es toda aquella que no satisface la mejor regla de 

evidencia y se le entiende como sustituto de la evidencia documental. Es el 

caso de las copias de los documentos, si bien puede ser de naturaleza muy 

variada (fotografías, fotocopias, microfilmaciones, escaneado, 

transcripciones, gráficas, cronogramas, resúmenes, notas, diarios, papeles de 

trabajo, memorandos, registros oficiales, etc.) De hecho tiene que tener 

vinculación directa con el hecho que se pretende probar. 

 

1.1.12.3 Recopilación de evidencias de fraude 

 

Una vez que hay indicios y se realiza la búsqueda de evidencias suficientes 

para garantizar el éxito de la investigación se deben recopilar evidencias para 

determinar si el fraude ha tenido lugar. Las evidencias son recogidas para determinar 

quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cuánto y cómo se ha cometido el fraude. 

 

Para la determinación de las evidencias de fraude debemos considerar las siguientes 

causas: 

Evidencias del Fraude

 

Figura 2 Evidencia del Fraude Interno. Fuente: (Cano C. & Lugo C., 2009) por: E. Almeida & M. 

Santana, 2014. 
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Los aspectos enunciados en la ilustración anterior se encuentran de manera 

general y se ha hecho mención a los síntomas más comunes que pueden ocurrir; sin 

embargo cada entidad es diferente por lo tanto y de acuerdo a sus operaciones, tipo 

de control que manejan y condiciones en la que se ejecutan sus actividades los 

síntomas van a variar; por ello es importante que el auditor interno sea un profesional 

con amplia experiencia y conocimiento a fin de aplicar las técnicas necesarias para 

detectar un delito. Sin embargo de acuerdo a la realidad de nuestras empresas 

creemos que la evidencia del fraude en nuestro país puede ser: 

 

Evidencias del fraude en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evidencias del fraude en el Ecuador, por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

Además con el desarrollo de este trabajo de investigación buscamos analizar 

y definir las principales áreas vulnerables que tienen las empresas del sector motelero 

así como identificar si existen síntomas de un delito patrimonial. 

 

1.1.13. Elaboración del informe final de hallazgos 

 

El informe de fraude normalmente es la evidencia primaria disponible y en 

algunos casos el único sustento de la investigación realizada, es de tal importancia 
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Sistema de control 
interno vulnerable 
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puesto demandas judiciales se ganan o se pierden mayormente en base a la calidad 

del informe presentado. 

 

Para la elaboración de un buen informe de fraude debemos tener en cuenta 

que el mismo debe ser: preciso, oportuno, exhaustivo, imparcial, claro, relevante, 

completo 

 

1.1.13.1 Comunicación de los hallazgos a instancias pertinentes 

 

Es obligación del auditor no sólo detectar los hallazgos, sino presentarlos con 

la debida oportunidad y soporte. Es decir que luego de realizar los exámenes 

pertinentes y validar los hallazgos, también se debe transmitirlos. 

 

El informe que prepara el auditor debe asimismo contar con las normas 

mínimas de redacción, de manera que sea claro y entendible para la comunidad en 

general. La aceptación de las conclusiones y recomendaciones que presenta el 

auditor, por parte de la entidad, hacen parte de la constante comunicación que éste 

debe tener con la administración o gerencia del ente auditado. 

 

1.1.14. Perfil del Auditor Forense  

 

Adicional a los conocimientos de contabilidad y auditoría habituales, para la 

formación del auditor forense se debe incluir aspectos de investigación legal y 

formación jurídica, con énfasis en la recolección de pruebas y evidencias. 

 

El auditor forense debe tener amplios conocimientos en el campo a auditar. 

Los principios y las disposiciones legales vigentes, las normas internacionales de 

auditoría (y de Contabilidad), técnicas y procedimientos de auditoría a emplearse y 

experiencia en la realización de estas labores. 

 

El auditor debe estar altamente calificado para manejar la información y las 

técnicas de análisis y revisar el proceso de control designado por la administración. 

Así mismo, entre las principales competencias para asumir el compromiso de una 

auditoría forense, tenemos: 

• Ser perspicaz, 

• Conocimiento de Psicología, 
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• Mentalidad investigadora, 

• Mucha auto motivación, 

• Trabajo bajo presión, 

• Mente creativa, 

• Habilidades de comunicación y persuasión, 

• Habilidad de comunicar en las condiciones de ley, 

• Habilidades de mediación y negociación, 

• Habilidades analíticas, 

• Creatividad para poder adaptarse a las nuevas situaciones, 

• Experiencia en el campo de la auditoría. 

 

De acuerdo a nuestro criterio definiremos cada una de las cualidades que debe tener 

el auditor: 

 

• Ser astuto: el auditor debe estar un paso más adelante en su criterio de 

evaluación y comprensión de los hechos, a fin de identificar los responsables 

de un fraude dentro o actos ilícitos en la entidad auditada. 

 

• Conocimiento de Psicología: aunque no sea un erudito en esta rama de la 

medicina, es vital que tenga nociones básicas la motivación, la emoción, el 

funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones 

personales, la consciencia y la inconsciencia que tiene cada uno de los 

funcionarios de la entidad en especial de aquellos que son sospechosos de un 

acto ilícito. El momento de realizar encuesta o entrevistas se debe utilizar este 

conocimiento para analizar el comportamiento de la persona con la que se 

está conversando a fin de determinar responsabilidades. 

 

• Mentalidad investigadora: el auditor debe desarrollar un instinto explorador 

que le permita indagar exhaustivamente cada área identificada como 

vulnerable considerando todos aquellos factores y aspectos implícitos en el 

cometimiento de un acto ilícito. Esta mentalidad le permite al auditor tener un 

pensamiento crítico, tener la imaginación suficiente para elaborar hipótesis a 

través de su razonamiento y ser suficientemente observador. 

 

• Mucha automotivación: es decir alentarse el mismo dándose razones para 

continuar el trabajo, tener impulso, entusiasmo e interés que provoca una 
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acción específica o un determinado comportamiento en él y en su equipo de 

trabajo. La automotivación viene a ser el motor interior que nos mueve a 

alcanzar un objetivo propuesto. 

 

• Trabajo bajo presión: esta es una cualidad muy importante ya que en muchas 

ocasiones se tiene que trabajar bajo condiciones desfavorables de tiempo o de 

sobrecarga de tareas, que nos demanda mantener la eficiencia y no cometer 

más errores de lo habitual. Esta cualidad permite manejar el estrés y saber 

cómo organizarse para cumplir a tiempo lo que se tiene que hacer y para 

comprobar qué tan eficientes y eficaces somos resolviendo una situación. 

 

• Mente creativa: es la capacidad para analizar los hechos desde una 

perspectiva diferente que tal vez nadie lo ha considerado y además proponer 

posibles soluciones a los problemas planteados. 

 

• Habilidades de comunicación y persuasión: esta es una cualidad importante 

ya que el auditor es el jefe del equipo y debe poder transmitir los 

procedimientos y técnicas a seguir de manera clara y comprensible. Se refiere 

también a la capacidad de convencer a la gente con la que trabaja de la 

importancia de realizar un trabajo bien hecho y de utilizar al máximo todos 

los recursos con los que cuentan para finalizar el examen de auditoría. 

 

• Habilidad de comunicar en las condiciones de ley: para este punto es 

necesario que el auditor posea conocimientos básicos en el ámbito legal en el 

que se desarrolla la auditoria, a fin de proveer una asesoría basta al directorio 

de la entidad auditada y también direccionar eficientemente el trabajo de su 

equipo. 

 

• Habilidades de mediación y negociación: al existir un conflicto esta habilidad 

permite al auditor tomar decisiones acertadas a fin de resolver conflictos y lo 

importante que las dos partes queden conforme, 

 

• Habilidades analíticas: constituye la base del pensamiento crítico, ayuda a 

resolver problemas o situaciones, a fin de evitar juzgar con precipitación, sin 

previo análisis y reflexión. 
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• Experiencia en el campo de la auditoría: es preferible que el auditor sea un 

profesional con vasta experiencia en auditoría de manera que pueda definir 

claramente las pautas a seguir y las técnicas a utilizarse para realizar un 

examen de auditoría ya que de ello depende el éxito o fracaso del proceso de 

investigación. Además se debe considerar que el resultado de la auditoria 

constituye en muchas ocasiones una prueba dentro un juicio legal. 

 

1.2. Administración del riesgo 

 

1.2.1. Introducción 

  

“Riesgo es la probabilidad de que una situación a la que nos hemos expuesto 

tenga un resultado indeseable; sin embargo, se considera que el riesgo no tiene que 

ser un destino, sino una opción, una alternativa” (Cano M. , 2007). De acuerdo al 

concepto expuesto deducimos que el Riesgo se vincula con todo lo que hacemos y 

podríamos decir que no hay actividad en la vida donde no incluya el riesgo.  

 

“La Administración de Riesgos es un conjunto de estrategias las cuales 

interactúan con los recursos tanto físicos como humanos para alcanzar los objetivos 

propuesto a corto y largo plazo ya así mantener la estabilidad financiera de la 

empresa” (Cano M. , 2007).  

 

Toda empresa tiene riesgos que pueden ser originados por amenazas tanto 

internas como externas; una de las debilidades internas. Por ejemplo: su estructura 

organizacional y la forma no técnica y racional de llevar sus procesos; y, en el caso 

de las amenazas externas Por ejemplo: la competencia desleal o inestabilidad de las 

políticas de gobierno en cuanto al tema económico del país. En relación a lo 

expuesto, la dirección de las empresas deben administrar los riesgos que se les 

presenten de acuerdo a los objetivos estratégicos que se hayan fijado para soportar en 

su gran parte los efectos del posible riesgo. 
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1.2.2. Objetivo general y objetivos específicos 

 

1.2.2.1 Objetivo general de la administración del riesgo 

 

Identificar los activos empresariales que están en máximo riesgo evaluando 

los posibles riesgos e impactos de los mismos, de tal manera que se realice 

propuestas técnicas de contingencia que vayan en beneficio de la organización. 

 

1.2.2.2 Objetivos específicos de la administración del riesgo 

 

a) Identificar los riesgos que podrían tener impacto en la continuidad de las 

operaciones normales de la empresa. 

b) Analizar y establecer niveles y prioridades de riesgo para los procesos y 

recursos críticos empresariales. 

c) Determinar el impacto que podría tener la empresa en cuanto a la toma de 

decisiones puntuales para proteger la empresa. 

d) Evaluar los costos de la administración del riesgo de acuerdo a su nivel. 

e) Preparar correctamente la información para los usuarios internos y externos. 

 

1.2.3. Procedimientos para administrar riesgos 

 

Mediante los siguientes procedimientos se podrá hacer efectivo todas las 

políticas y procedimientos de la empresa así como también la información se 

mantendrá actualizada. A continuación el siguiente gráfico de procedimientos: 

 

Procedimientos para Administrar Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Procedimientos para Administrar Riesgos.  Fuente: (Cano M. , 2007) por: E. Almeida & M. 

Santana, 2014. 
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1.2.3.1 Conocimiento del negocio 

 

Para identificar los posibles riesgos existentes en las empresas, debemos tener 

el suficiente conocimiento de la misma y para obtenerlo se cuenta con una 

herramienta esencial como es el Balance Scordcard (BSC). Según Robert Kaplan y 

David Norton, “El Balance Scordcard es un método para medir las actividades de 

una compañía en términos de su visión y estrategia y que proporciona a los gerentes 

una mirada global del desempeño del negocio”. (Norton, 1996) 

 

 

1.2.3.2 Identificación de riesgos relevantes vs beneficios 

 

La identificación del riesgo es un proceso integrado a la estrategia y 

planificación de la organización, por lo tanto los riesgos relevantes serán 

considerados como los probables causantes de mayor impacto a las operaciones de la 

empresa. Según lo anterior, esta identificación de riesgos relevantes deben estar 

acordes a los beneficios que producirán el control y mitigación de estos riesgos a la 

empresa, es decir si los riesgos son relevantes y su control compromete elevada 

liquidez de la empresa, deberán tomarse medidas alternativas pero que de igual 

manera vayan a la par con el costo – beneficio del negocio. 

 

1.2.3.3 Medición 

 

Para medir el riesgo se necesita valorar a cada uno de los riesgos identificados 

calculando el posible efecto que genera sobre las operaciones de la empresa. 

 

1.2.3.4 Mitigación 

 

Se refiere al establecimiento de controles para minimizar el impacto del 

riesgo. La ejecución de los controles ayudará a la toma de decisiones importantes en 

beneficio de la empresa. 

 

1.2.3.5 Monitoreo 

 

La función de monitoreo deberá reconocer oportunamente las diferencias 

encontradas bajo la aplicación de controles, de tal manera que la Administración de 
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riesgos procure corregir con una correcta retroalimentación efectiva de las 

actividades riesgosas dentro de la empresa. 

 

1.2.4. Identificación de los riesgos 

 

La fase de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactiva, debe 

basarse en el resultado del análisis del contexto estratégico y debe partir de la 

claridad de los objetivos de la empresa, del proceso y de los equipos de gestión.  

 

La identificación del riesgo debe tener en cuenta el conocimiento previo de 

situaciones que han o que pueden llegar a entorpecer u obstaculizar el cumplimiento 

de un objetivo, la obtención de un resultado, obtener un producto o servicio 

específico, el cumplimiento de un requisito legal, organizacional o externo, y/o la 

satisfacción de los usuarios en la empresa. Por ejemplo: si el objetivo es mejorar la 

rentabilidad de la empresa, el riesgo que la empresa puede correr es que en el 

transcurso para llegar al objetivo, los procesos no se cumplan adecuadamente. 

 

Por cada riesgo identificado se define en primera instancia sus causas y efectos y 

su correspondiente descripción y origen. Los siguientes parámetros se deberán tomar 

en cuenta para la identificación de un riesgo: 

 

 El objetivo del proceso 

 Los productos y/o servicios que generan el proceso 

 Las fallas del proceso 

 Las contingencias del proceso 

 No se debe confundir con un problema 

 No se debe redactar en términos de incumplimiento o no conformidad 

 

1.2.4.1 Tipos de riesgos 

Para determinar el tipo de riesgo que tiene una empresa se deberá analizar todas las 

áreas críticas involucradas. A continuación se presenta los tipos de riesgos existentes: 
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TIPOS DE RIESGO 

RIESGO DE 
NEGOCIOS 

RIESGO DE 
AUDITORIA 

RIESGOS 
GENERALES 

RIESGO 
PAIS 

RIESGO 
OPERACION 

ILICITA 

RIESGO DE 
OPERACIONES 

Tipos de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Tipos de riesgo. Fuente: (Cano M. , 2007) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

 

 

a) Riesgo de negocios: de Crédito, financieros, de imagen, reestructuración, 

competencia, contingencias, filiales. Por ejemplo: la entrada de nuevos 

competidores porque disminuye las ventas. 

 

b) Riesgo de Auditoría: Inherente, control, detección. Por ejemplo: los gerentes 

de una compañía son responsables de sus estados financieros y los auditores 

deben tener garantías razonables de que esos estados están libres de errores 

materiales ocasionados por equivocaciones o fraudes. 

 

c) Riesgos generales: de gestión, organización, de información. Por ejemplo: la 

comunicación, la identificación con la tarea, la estabilidad en el empleo. 

 

d) Riesgo país: sistémico, convertibilidad divisas, macroeconómico, influencia 

externa. Por ejemplo: la deuda externa, el tipo de cambio. 

 

e) Riesgo operación ilícita: lavado de activos, fraudes. Por ejemplo: el lavado de 

dinero, el desvío de fondos. 

 

f) Riesgo de operaciones: incumplimiento, entes externos, talento humano, 

ambiental, de trabajo, de seguridad, errores. Por ejemplo: la carga de trabajo, 

la organización del trabajo. 
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Cuando se generan dudas con respecto a si se identificó un riesgo o lo realmente 

identificado es una causa, se debe recordar lo siguiente: 

 

 

 

Con la realización de esta etapa se busca que la empresa obtenga los siguientes 

resultados: 

 Determinar las causas (factores internos y externos) de las situaciones 

identificadas como riesgos para la empresa. Por ejemplo: falta de control de 

calidad en la industria. 

 Descripción de los riesgos identificados con sus características. Por ejemplo: 

contaminación del producto en procesamiento, riesgos físicos de las personas. 

 Precisar los efectos que los riesgos puedan ocasionar a las operaciones 

normales del negocio. Por ejemplo: producto no cumple con las 

especificaciones de control e higiene, personal sufre contaminación. 

 

1.2.5. Análisis y determinación del riesgo 

 

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos y las consecuencias (impacto) de ellos, calificándolos y evaluándolos para 

establecer el nivel de riesgo y las acciones que conformarán el plan de tratamiento a 

implementar. El análisis del riesgo dependerá de la información obtenida y la 

colaboración de todas las personas, la responsabilidad del análisis será de todas las 

personas que conforman la empresa. 

 

Dentro del análisis del riesgo se debe evaluar la probabilidad y el impacto. La 

Probabilidad puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado. 

Por ejemplo: N° de veces que un riesgo ha sucedido en un tiempo determinado, o de 

Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que 

pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado. El Impacto se mide 

según el grado en que las consecuencias o efectos pueden perjudicar a la 

organización si se materializa el riesgo. 

Debido a una CAUSA puede ocurrir un RIESGO lo que conlleva a un EFECTO
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  La Calificación del Riesgo se logra a través de la evaluación de la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de la materialización del riesgo. Los criterios 

para la calificación son subjetivos, depende de la particularidad del riesgo y los 

antecedentes en cada uno de los procesos y los equipos de gestión. El color de cada 

celda identifica el nivel de riesgo. 

 

Impacto vs. Probabilidad de ocurrencia 

 

Figura 6. Impacto vs probabilidad de ocurrencia. Fuente: (Herrera Vicencio, 2010) 

 

Por ejemplo: un evento de efecto altamente probable es obviamente un alto riesgo y 

de la misma forma un riesgo que tiene bajo impacto en la empresa y con baja 

probabilidad de ocurrencia es obviamente un riesgo bajo, así tenemos: 

 

Tabla 1. Ejemplo de niveles de riesgo 
 

Severidad del impacto 

del riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia del Riesgo 

Nivel General del Riesgo 

Impacto negativo alto 

para la empresa 

Probabilidad de 

ocurrencia alta 

ALTO 

Impacto negativo medio 

para la empresa 

Probabilidad de 

ocurrencia media 

ALTO 

Impacto negativo alto 

para la empresa 

No existe probabilidad 

de ocurrencia  

MEDIO/BAJO 

Impacto negativo medio 

para la empresa 

Probabilidad de 

ocurrencia alta 

MEDIO 

Impacto negativo medio 

para la empresa 

Probabilidad de 

ocurrencia media 

MEDIO/BAJO 

Impacto negativo medio 

para la empresa 

Probabilidad de 

ocurrencia media 

BAJO 

Impacto negativo medio 

para la empresa 

No existe probabilidad 

de ocurrencia 

BAJO 

 
Nota: Niveles de Riesgo. Fuente: (Cano M. , 2007) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

 

En representación gráfica tenemos lo siguiente: 

Catastrófico

Alto

Medio

Bajo

Leve

Leve Bajo Medio Alto Catastrófico

IM
P

A
C

T
O
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Tabla 2. Probabilidad / impacto 
 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 
BAJA MEDIA ALTA 

BAJO Ignorar Ignorar Precaución 

MEDIO Ignorar Precaución Respuesta 

ALTO Precaución Respuesta Respuesta 

 
Nota: Matriz probabilidad & impacto. Fuente: (Cano M. , 2007) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

1.2.6. Evaluación del riesgo 

 

Teniendo en cuenta los parámetros previamente descritos de Probabilidad y 

de Impacto, se deben identificar los criterios que apliquen al riesgo identificado y 

realizar la calificación acorde a la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a 

los Riesgos.  

 

Por ejemplo: en una empresa de embasamiento de cosméticos “EVP”, se 

realizan importaciones de materias primas como son lo potes para gel, la debilidad 

existente en esta empresa es la determinación de los costos de importación y entrega 

oportuna de insumos para la producción a tiempo, todo esto dentro del departamento 

de compras, para el problema expuesto se determinará el siguiente ejemplo de matriz 

de riesgos: 
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Tabla 3. Ejemplo matriz de riesgo. 

 

Nota: Matriz de Riesgo. Fuente: (Herrera Vicencio, 2010)  por: E. Almeida & M. Santana, 2014.                              

 

TIPOS DE MEDIDA DE CONTROL EFECTIVIDAD
PROMEDIO 

(*)

RIESGO 

RESIDUAL 

O NETO 

(**)

Control 1 - Filtro de revisión de estado de importaciones con Gerencia 

General.
5

Control 2 - Negociación de importaciones directas con Gerencia 

General.
3

Control 1 - Firma de compromiso de entrega de documentación 

respectiva dentro de los intervalos de tiempo dispuestos en los 

procedimientos del puesto.

3

Control 2 - Seguimiento de cumplimiento de procedimientos por 

parte de auditoria interna.
3

Control 1 - Planificación previa para asignación de responsabilidades 

de Supervisión para descargo de materiales desde el transporte.
4

Control 2 - Revisión de camiones de transporte por parte de guardias 

de seguridad de la empresa.
3

Control 1 - Arqueos de caja sorpresivos por parte de auditoria interna. 5

Control 2 - Informe semanal de compras realizadas. 3

1,09

(*)       Promedio de los datos de efectividad

(**)     Resultado de la división entre el "nivel de riesgo" / "promedio de efectividad"

(***)   Promedio del "Riesgo Residual o neto" (muestra el perfil global de riesgo de la linea del negocio

ACTIVIDAD
NIVEL DE 

RIESGO

CALIDAD DE GESTION

Riesgo 1 - Negociación fraudulenta directa 

con proveedor
4 4 1,00

Riesgo 2 - Entrega de facturas de 

proveedores a contabilidad a destiempo
2 3 0,67

Riesgo 3 - Logística de entrega de 

materiales importados fuera de horas 

normales de trabajo

5 3,5 1,43

Riesgo 4 - Manejo de caja chica para 

compras esporádicas
5 4 1,25

RIESGO NETO TOTAL (***)
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El cuadro anterior muestra en forma consolidada, los riesgos de la empresa 

“ENVApress Cía. Ltda.” en el departamento de compras, el nivel de riesgo está 

ordenado de acuerdo a su priorización, las medidas de control a ser ejecutadas se 

deben detallar junto a su grado de efectividad (valores supuestos), su categorización 

promedio y finalmente, se expone el valor del riesgo residual para cada riesgo y un 

promedio total que muestra el perfil global de riesgo de la empresa. 

 

Como se habrá podido observar la matriz de riesgo tiene un enfoque 

principalmente cualitativo, para lo cual es preciso obtener un conocimiento profundo 

del negocio y su entorno, de tal manera obtener un buen juicio de valor, pero además 

es indispensable la participación activa de todas las áreas de la entidad. 

 

Con la realización de esta etapa se busca que la empresa obtenga los siguientes 

resultados: 

 Establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, que pueden disminuir 

la capacidad de operación de la empresa para cumplir con sus propósitos. 

 Medir el impacto y las consecuencias del riesgo sobre todos los recursos de la 

empresa para llevar a cabo sus objetivos. 

 Establecer criterios de calificación y evaluación del riesgo que permitan 

tomar decisiones pertinentes sobre su tratamiento. 

 

1.2.7. Valoración del riesgo 

 

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la 

evaluación del riesgo con los controles identificados en el elemento de control, con el 

objetivo de establecer prioridades para su manejo y fijación de políticas. Para hacer 

realidad este objetivo, es necesario tener claridad sobre los puntos de control 

existentes en los diferentes procesos. 

 

1.2.8. Diseño de controles 

 

Los controles son mecanismos que actúan para minimizar el riesgo negativo o 

potenciar oportunidades positivas en la gestión del riesgo, con el fin de garantizar el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades acorde a los requisitos empresariales. 
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Los controles se pueden clasificar en:  

 

 Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para 

prevenir su ocurrencia o materialización. Por ejemplo: políticas internas de la 

empresa 

 

 Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad 

después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la 

modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. Por ejemplo: 

problema detectado: entradas de personal fuera del horario de entrada que no 

son registrados, proceso correctivo; filtro adecuado y cambios para el registro 

de atrasos mediante sistema biométrico. 

 

Los controles acorde a su tipo, correctivo o preventivo, debe tener en cuenta la 

viabilidad y costo de los mismos. 

 

Para diseñar los controles que se aplicaran en las diferentes áreas y recursos de la 

empresa, se debe seguir los siguientes procedimientos: 

 

Diseño de controles 

 
 

Figura 7. Diseño de controles. Fuente: (Herrera Vicencio, 2010) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES 

Se debe analizar si los controles cumplen con la descripción de las dos fases anteriores. 

VERIFICACION DE CONTROLES 

Se debe realizar por medio de seguimientos, evaluaciones y/o auditorías, con el fin de 
asegurar el mantenimiento de los mismos y/o necesidad de cambio o mejoras. 

IMPLEMENTACION DE CONTROLES 

Claramente definidos, documentados, implementados conocidos, puestos en 
marcha y acorde con criterios establecidos. 
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Con la finalización de esta etapa se busca que la empresa obtenga los siguientes 

resultados: 

 Identificación de los controles existentes para los riesgos identificarlos y 

analizarlos. 

 Priorización de los riesgos de acuerdo con los resultados obtenidos, a fin de 

establecer aquellos que pueden causar mayor impacto a la empresa en caso de 

materializarse. 

 Elaborar el mapa de riesgos para cada proceso. 

 

1.2.9. Tratamiento de los riesgos 

 

El tratamiento de los riesgos involucra identificar las opciones para tratar los 

riesgos, evaluar esas opciones (Costo-Beneficio, Viabilidad técnica y jurídica, etc.), 

preparar planes para tratamiento de los riesgos e implementarlos.  Para establecer el 

tratamiento de los riesgos debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Tratamiento de los Riesgos 

 

Figura 8. Tratamiento de los riesgos. Fuente: (Herrera Vicencio, 2010) por: E. Almeida & M. Santana, 

2014. 

OPCIONES DE MANEJO 

• Evitar el riesgo 

•Reducir el riesgo 

•Compartir o transferir el riesgo  

•Asumir el riesgo 

ACCIONES 

• Implementación de políticas 

•Definición de estándares 

•Optimización de procesos y procedimientos 

• Entre otros 

MATRIZ DE RIESGOS (Contenido) 

• Proceso, riesgo, impacto, probabilidad 

• Evaluación del riesgo 

•Controles existentes 

•Valoración del riesgo 

•Opciones de manejo, acciones 

PLAN DE TRATAMIENTO 

•Acciones encaminadas a prevenir o mitigar el riesgo 
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Con la realización de esta etapa se busca que la empresa obtenga los siguientes 

resultados: 

 Lograr un uso eficiente de los recursos 

 Garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa 

 Proteger los recursos de la empresa 

 Crear políticas para la administración de riesgos 

 Acciones de manejo y planes de tratamiento para cada riesgo identificado 

 

1.2.10. Monitoreo y revisión 

 

Es necesario monitorear continuamente los riesgos, la efectividad del plan de 

tratamiento, las estrategias y el sistema de administración que se establece para 

controlar la implementación. Los riesgos y la efectividad de las medidas de control 

necesitan ser revisadas constantemente para asegurar que las circunstancias 

cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos o la aparición de riesgos 

remanentes. Es importante tener en cuenta que pocos riesgos permanecen estáticos. 

 

El seguimiento es una parte integral del plan de tratamiento de la 

administración de riesgos; la periodicidad de la revisión de todos los componentes de 

la administración de riesgos lo determinaran las personas responsables de la gestión 

de riesgos. 

 

1.2.11. Actualización del mapa de riesgos 

 

Cuando el proceso evaluado presente cambios organizacionales, como 

objetivo, alcance y/o actividades se deberá actualizar el mapa, teniendo como 

mínimo una revisión y/o actualización anual a partir de su última fecha de revisión. 

 

1.2.12. Comunicación y consulta 

  

La comunicación y retroalimentación son una fase constante en cada proceso 

de administración de riesgos, es óptimo desarrollar un plan de comunicación de los 

riesgos y los tratamientos a darse. La retroalimentación garantiza que el flujo de 

información sea en ambas direcciones y permite una efectiva toma decisiones. 
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1.2.13. Riesgo por actos ilícitos 

 

Los “Actos Ilícitos”, son acciones u omisiones prohibidas por la ley y que 

serán sancionados de acuerdo a su gravedad. Como parte de los actos ilícitos está el 

fraude por que supone siempre la mala fe como es el engaño, lo que trae como 

consecuencia el perjuicio a una tercera persona.  

 

En el plano administrativo, el fraude da como resultado una representación 

equivocada de los estados financieros. Por ejemplo: Manipulación, falsificación o 

alteración de registros o documentos, malversación de activos, supresión de ciertas 

transacciones en los registros, registro de transacciones sin respaldos, mala 

aplicación de políticas contables 

 

Se considera que hay fraudes por: 

 Falta de controles adecuados 

 Personal mal capacitado 

 Documentación confusa 

 Salarios bajos 

 Baja/alta rotación de puestos 

 Existencia de activos de fácil conversión (bonos, pagares) 

 Actividades incompatibles entre sí 

 

1.2.14. Riesgo de Auditoría Forense 

 

Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual genera la 

posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber 

detectado errores o faltas significativas que podría modificar por completo la opinión 

dada en un informe. La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en 

distintos niveles, por lo tanto se debe analizar de la forma más apropiada para 

observar la implicación de cada nivel sobre las auditorías que vayan a ser realizadas. 

Son distintas las situaciones que conllevan a trabajar de diferentes formas y que 

permiten determinar el nivel de riesgo por cada situación en particular, es así como 

se ha determinado tres tipos de riesgos que son inherentes, de control y de detección. 
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a) Riesgo Inherente: es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a una exposición errónea que pudiera ser de carácter 

significativo, individualmente o cuando se agrega con exposiciones en otras 

cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. Por 

ejemplo: en una empresa de alta tecnología el riesgo inherente de la 

afirmación “realización de los inventarios de existencia”, será mayor que el 

nivel de riesgo que se determine en la revisión de una auditoría para una 

empresa productora de bienes con tecnología estándar. 

 

 Para evaluar el riesgo inherente el auditor usa juicio profesional: 

 

 A nivel del estado financiero: 

 La integridad de la administración 

 La experiencia y conocimiento de la administración y cambios en la 

administración durante el período 

 Presiones inusuales sobre la administración 

 La naturaleza del negocio de la entidad 

 Factores que afectan la industria en la que opera la entidad 

 

 A nivel de saldo de cuenta y clase de transacciones: 

 Cuentas de los estados financieros probables de ser susceptibles a 

exposiciones erróneas  

 La complejidad de transacciones subyacentes y otros eventos que 

podrían requerir del uso del trabajo de un experto 

 El grado de juicio implicado para determinar saldos de cuenta 

 Susceptibilidad de los activos a pérdida o malversación 

 La terminación de transacciones inusuales y complejas, 

particularmente en o cerca del fin del período 

 Transacciones no sujetas a procesamiento ordinario 

 

b) Riesgo de Control: es el riesgo de que una exposición errónea que pudiera 

ocurrir en el saldo de una cuenta o clase de transacciones y que 

individualmente pudiera ser de carácter significativo o cuando se agrega con 

exposiciones erróneas en otros saldos o clases, no sea evitado o detectado y 

corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control 
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interno. Por ejemplo: dentro de los ingresos por ventas y cuentas a cobrar, 

distinto será el nivel de riesgo de control de una empresa con un control 

específico de clientes que el de otra que no realiza estos controles y, por lo 

tanto, está más expuesta a que sus cuentas a cobrar puedan ser consideradas 

incobrables. 

 

 Evaluación preliminar del riesgo de control 

Es el proceso de evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de 

control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir exposiciones 

erróneas de carácter significativo. Siempre habrá algún riesgo de control a 

causa de las limitaciones inherente de cualquier sistema de contabilidad y de 

control interno. 

  

 El auditor ordinariamente evalúa el riesgo de control a un alto nivel cuando: 

 Los sistemas de contabilidad y de control interno de la entidad no son 

efectivos 

 Evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno 

de la entidad no sería eficiente. 

 

La evaluación preliminar del riesgo de control para una aseveración del 

estado financiero debería ser alta a menos que el auditor: 

 Pueda identificar controles internos relevantes a la aseveración que sea 

probable que eviten o detecten y corrijan una exposición errónea de 

carácter significativo 

 Planee realizar pruebas de control para soportar la evaluación. 

 

 Documentación de la comprensión de la evaluación del riesgo de control 

 El auditor debería documentar en los papeles de trabajo de la auditoría: 

 La comprensión obtenida de los sistemas de contabilidad y de control 

interno de la entidad 

 La evaluación del riesgo de control 

 

 Pruebas de control 

Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia de auditoría 

sobre la efectividad de: 
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 El diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno 

 La operación de los controles internos a lo largo del período 

 Las pruebas de control pueden incluir: 

 Inspección de documentos que soportan transacciones y otros eventos 

para obtener evidencia de auditoría de que los controles internos han 

funcionado efectivamente 

 Investigaciones sobre, observación de, controles internos que no dejan 

rastro de auditoría 

 Reconstrucción del desempeño de los controles internos 

 

 Calidad y oportunidad de la evidencia de auditoría 

Ciertos tipos de evidencia de auditoría obtenida por el auditor son más 

confiables que otros. Ordinariamente, la observación del auditor provee 

evidencia de auditoría más confiable que meramente hacer investigaciones.  

El auditor puede decidir realizar algunas pruebas de control durante una visita 

intermedia antes del final del período. Sin embargo, el auditor no puede 

confiar en los resultados de dichas pruebas sin considerar la necesidad de 

obtener evidencia de auditoría adicional relacionada con el resto del período.  

Los factores que tendrá que considerar incluyen: 

 Los resultados de las pruebas provisionales 

 La extensión del período restante 

 Si han ocurrido cambios en los sistemas de contabilidad y de control 

interno durante un período restante 

 La naturaleza y monto de las transacciones y otros eventos y los 

saldos implicados 

 El ambiente de control, especialmente controles de supervisión  

 Los procedimientos sustantivos que el auditor planifica llevar a cabo 

 

1.3. Elementos y fases del control interno 

 

1.3.1. Riesgo empresarial 

 

El riesgo empresarial o de un negocio es la posibilidad de que los flujos en 

efectivo de una empresa sean insuficientes para cubrir los gastos de operación. Por 

ejemplo: los gastos de operación son los que una empresa ocupa al realizar sus 
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operaciones normales, estos incluyen los salarios, el alquiler, las reparaciones, los 

impuestos, el transporte y la venta, los gastos administrativos y los gastos generales; 

sin el flujo de caja suficiente para pagar estos gastos, las empresas se vuelven más 

propensas a fallar y el riesgo empresarial se refiere a la probabilidad de que esto 

ocurra. 

 

El Riesgo empresarial se divide en dos tipos: el riesgo sistemático y el riesgo no 

sistemático. 

a) Riesgo sistemático: el riesgo sistemático describe la probabilidad de que la 

totalidad del mercado o de la economía experimente una recesión o incluso 

falle. Cualquier empresa que opera en el mismo mercado está igualmente 

expuesta a este riesgo, por ejemplo: Las fuentes comunes de riesgo 

sistemático incluyen las recesiones económicas, los accidentes, las guerras y 

los desastres naturales. 

 

b) Riesgo no sistemático: el riesgo no sistemático describe la probabilidad de 

que una empresa o industria en particular falle. A diferencia del riesgo 

sistemático, que es constante para todas las empresas que operan en el mismo 

mercado, el riesgo no sistemático puede variar mucho de una empresa a otra 

y de una industria a otra. Por ejemplo: el riesgo no sistemático se deriva de la 

gestión estratégica y financiera de los dueños de los negocios y de los 

gerentes al tomar decisiones diariamente. 

 

Tanto el riesgo empresarial como el financiero, es un factor importante en las 

fórmulas financieras y afecta negativamente el valor; paras dos empresas idénticas, 

una con un mayor nivel de riesgo siempre valdrá menos que una menos expuesta al 

riesgo. El manejo del riesgo por lo tanto se convierte en algo fundamental para 

maximizar el valor del negocio o empresa. 

 

1.3.2. Procedimientos para identificar las debilidades en una organización 

 

Para identificar las debilidades de una organización se debe realizar un 

estudio de la gestión administrativa de la compañía fuera del análisis FODA, así 

tenemos la siguiente estructura: 
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Tabla 4. Ejemplo de estudio de la gestión administrativa 

PLANEACIÓN 

EXISTE 

FORMALMENTE EN LA 

EMPRESA 

NO EXISTE EN LA 

EMPRESA 

Misión, Objetivos, Estrategias, Políticas, Programas 

de trabajo 

  

Procedimientos para realización de actividades   

Presupuestos, Reglamento Interno   

ORGANIZACIÓN 

EXISTE 

FORMALMENTE EN LA 

EMPRESA 

NO EXISTE EN LA 

EMPRESA 

Organigrama   

Descripción de cada uno de los puestos de trabajo   

Instructivos para la ejecución de las tareas especificas   

INTEGRACIÓN 

EXISTE 

FORMALMENTE EN LA 

EMPRESA 

NO EXISTE EN LA 

EMPRESA 

El personal reúne el perfil del puesto   

La selección de empleados fue decisión del jefe 

inmediato 

  

Se dio inducción al personal reciente   

DIRECCIÓN 

EXISTE 

FORMALMENTE EN LA 

EMPRESA 

NO EXISTE EN LA 

EMPRESA 

El personal de cada departamento tienen claras sus 

funciones 

  

Se cuenta con un programa de incentivos para el 

personal 

  

CONTROL 

EXISTE 

FORMALMENTE EN LA 

EMPRESA 

NO EXISTE EN LA 

EMPRESA 

Cuenta con registros históricos de sus operaciones   

Elabora informes a gerencia general   

Se evalúa el desempeño de los empleados   

Se evalúa el desempeño de jefes inmediatos   

 
Nota: Estudio de la gestión administrativa. Fuente: (Romero, 2002) por: E. Almeida & M. Santana, 

2014. 
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1.3.3. COSO ERM 

 

                                  

                                    Sistema COSO ERM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

          Figura 9. Sistema COSO ERM. Fuente: (Maniola, 2010). 

 

El Informe COSO se define como un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con 

el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

persecución de los objetivos. 

 

Los componentes de COSO ERM son 8 los cuales dan una mejor guía para 

gestionar los riesgos que se presentan: 

a) Ambiente de Control Interno 

b) Establecimiento de objetivos 

c) Identificación de eventos 

d) Evaluación de riesgos 

e) Estrategias frente al riesgo 

f) Actividades de control 

g) Información y comunicación 

h) Supervisión 
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1.3.3.1 Ambiente de Control Interno – COSO ERM 

 

Es la base fundamental para los otros componentes del ERM, dando 

disciplina y estructura. Incide en: la concientización del personal respecto del riesgo 

y el control; y el modo en que las estrategias y objetivos son establecidos, las 

actividades de negocio son estructuradas y los riesgos son identificados, evaluados y 

gerenciados.  

 

Los factores que se contemplan son: 

 Filosofía de la administración de riesgos 

 Apetito al riesgo 

 Integridad y valores éticos 

 Visión del directorio 

 Compromiso de competencia profesional 

 Estructura organizativa 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

a) Filosofía de la administración de riesgos: representa las creencias 

compartidas y las actitudes que caracterizan cómo la entidad considera el 

riesgo en todas las actividades; refleja los valores de la entidad influenciando 

su cultura y estilo de operar; afecta cómo los componentes del ERM son 

aplicados incluyendo cómo son identificados los eventos, los tipos de riesgos 

aceptados, y cómo son administrados; la Dirección debe reforzar la filosofía 

no sólo con palabras sino con acciones de todos los días. Por ejemplo: la 

Filosofía de Riesgos de la Procuraduría General del estado está “asociada con 

el nivel de compromiso de sus servidores respecto de la práctica de los 

valores y principios éticos, así como el buen desarrollo y aplicación de los 

componentes y elementos del sistema de control interno, para cumplir con la 

misión y objetivos institucionales”. 

 

b) Apetito al riesgo: el apetito de riesgo es la cantidad de riesgo en un nivel 

amplio que una empresa está dispuesta a aceptar para generar valor. Se 

considera en el establecimiento de la estrategia, permitiendo el alineamiento 
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de la organización, las personas, procesos e infraestructura y está expresado 

en términos cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo: la aceptación del nivel 

de riesgo de una empresa se da de acuerdo a su prioridad revisando el costo 

beneficio que dará a la entidad. 

 

c) Integridad y valores éticos: la estrategia y los objetivos de una organización y 

la forma en que se implementan se basan en juicios, preferencias y estilos; la 

integridad y el compromiso con los valores éticos que influencian esas 

preferencias, y Juicios; estos valores éticos deben ser comunicados y 

acompañados de guías explícitas detallando lo que está bien y lo que está 

mal. Por ejemplo: es importante el compromiso de las personas que operan la 

entidad para cumplir con los objetivos de la empresa y también es importante 

un mejor manejo de los recursos de la empresa mediante la implementación 

de un correcto sistema de Administración del Riesgo. 

 

d) Visión del directorio: el directorio debe tener presente que muchas variables 

en los ambientes internos y externos pueden cambiar rápidamente y volver a 

una entidad completamente vulnerable, por lo tanto deben estar preparados 

para cuestionar y supervisar las actividades. Por ejemplo: en una empresa 

importadora y exportadora de productos, el directorio debe estar siempre a la 

expectativa en el tipo de cambio ya que esto afecta de manera significativa en 

sus operaciones, para lo cual deberán tener planes de contingencia para seguir 

con sus actividades normales. 

 

e) Compromiso de competencia profesional: la competencia refleja el 

conocimiento y las habilidades necesarias para realizar las tareas asignadas, la 

dirección determina el grado de perfección con la cual debe desarrollarse 

cada tarea, teniendo en cuenta los objetivos de la organización. Por ejemplo: 

los procesos que se establecen para cada departamento en las empresas es 

específico ya que no chocan con otros procesos y todos llegar a un punto que 

determina un objetivo requerido por la empresa. 

 

f) Estructura organizativa: define el marco en el cual se planifica, ejecuta, 

manda, comunican y supervisan las actividades de una entidad. Por ejemplo: 

es importante que en las empresas existan sus niveles y estructuras 
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jerárquicas de tal manera que cada persona sepa con precisión la dirección de 

sus tareas y a quienes debe dirigirse específicamente. 

 

g) Asignación de autoridad y responsabilidad: se refiere a la medida en que se 

autoriza a las personas en forma individual a utilizar iniciativas al momento 

de enfrentar problemas. Por ejemplo: en el departamento contable, cada 

persona debe realizar sus tareas específicas que alimenten cada módulo de la 

contabilidad para obtener un balance a satisfacción y confiable. 

 

h) Políticas y prácticas de recursos humanos: estas prácticas tienen que ver con 

contratación, orientación, entrenamiento, evaluación, asesoramiento, 

promoción, remuneraciones, como también indicar a los empleados los 

niveles de integridad, ética y competencia que de ellos se espera. Por 

ejemplo: si se implementan nuevos procesos en la empresa, recursos humanos 

tiene la obligación de entrenar y comunicar el nuevo proceso a las personas 

para que no cometan errores significativos y representen un gasto extra a la 

empresa. 

 

1.3.3.2. Establecimiento de objetivos – COSO ERM 

  

a. Objetivos seleccionados 

Condición previa para la identificación de eventos, evaluación de riesgos y 

 respuesta al riesgo 

  

b. Objetivos estratégicos 

 Consisten en metas de alto nivel que se alinean con y sustentan la 

misión/visión 

 Reflejan las elecciones estratégicas de la Gerencia sobre cómo la 

organización buscará crear valor para sus grupos de interés 

  

c. Objetivos relacionados 

 Deben estar alineados con la estrategia seleccionada y con el apetito 

de riesgo deseado 

 Se categorizan en forma amplia en: operativos, confiabilidad de la 

información y cumplimiento 
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 Cada nivel de objetivos se relaciona con objetivos más específicos 

bajo un esquema de cascada 

  

d. Tolerancia al Riesgo 

 La tolerancia al riesgo es el nivel aceptable de desviación en relación 

con el logro de los objetivos 

 Se alinea con el apetito de riesgo (directamente relacionado con la 

definición de la estrategia) 

 Al establecer las tolerancias al riesgo, la gerencia considera la 

importancia relativa de los objetivos relacionados 

 

1.3.3.3. Identificación del riesgo – COSO ERM 

  

a. Eventos 

 Se deben identificar eventos potenciales que afectan la implementación de la 

 estrategia o el logro de los objetivos con impacto positivo, negativo o ambos. 

 

b. Distinguiendo riesgos y oportunidades 

Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales necesitan 

ser evaluados y administrados; los eventos con un impacto positivo 

representan oportunidades, las cuales son recanalizadas por la gerencia al 

proceso de establecimiento de estrategia y objetivos. 

 

c. Factores a considerar 

Los eventos pueden provenir de factores internos y externos. La gerencia 

debe reconocer la importancia de comprender dichos factores y el tipo de 

eventos que pueden estar asociados a los mismos.  

 

d. Técnicas para la identificación de eventos 

Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro, existen técnicas 

de diverso grado de sofisticación; por ejemplo: inventarios de eventos, 

análisis de información histórica (de la empresa/sector), indicadores de 

excepción, entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores y análisis 

de flujos de procesos. 
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1.3.3.4. Evaluación de riesgos – COSO ERM 

 

Permite a la entidad considerar el grado en el cual eventos potenciales 

podrían impactar en el logro de los objetivos. La evaluación de riesgos puede 

realizarse desde dos perspectivas: probabilidad de ocurrencia e impacto; considera 

que la  evaluación se debe realizar tanto para riesgos inherentes como residuales. La 

 metodología de evaluación de riesgos comprende una combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 

Una vez evaluado el riesgo, la gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al 

riesgo en relación al apetito de riesgo de la entidad. 

 

a. Evaluando posibles respuestas 

 Las Respuestas son evaluadas con el objetivo de obtener un riesgo 

residual alineado con el nivel de tolerancia definido 

 En la evaluación de las respuestas al riesgo, la gerencia considera 

varios aspectos 

 

1.3.3.5. Estrategias frente al riesgo – COSO ERM 

  

a. Categorías de respuesta al riesgo: 

 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 

 

b. Visión de portafolio de riesgos 

 ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de 

la entidad en su conjunto o de portafolio de riesgos  

 Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de 

unidades de negocio como a nivel de la entidad  
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 Es necesario considerar como los riesgos individuales se 

interrelacionan  

 Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está 

acorde con su apetito de riesgo global 

 

1.3.3.6. Actividades de control – COSO ERM 

 

a. Integración con respuesta al riesgo 

 Son las políticas y procedimientos necesarios para asegurar que las 

respuestas al riesgo se llevan a cabo de manera adecuada y oportuna  

 La selección o revisión de las actividades de control comprende la 

consideración de su relevancia y adecuación a la respuesta al riesgo y 

al objetivo relacionado  

 Se realizan a lo largo de toda la organización, a todos los niveles y en 

todas las funciones 

 

b. Tipos de actividades de control 

 Preventivas, detectivas, manuales, computarizadas y controles 

gerenciales 

 

1.3.3.7. Información y comunicación – COSO ERM 

 

 La información es necesaria en todos los niveles de la organización 

para identificar, evaluar y dar una respuesta al riesgo.  

 Se debe identificar, capturar y comunicar la información pertinente en 

tiempo y forma que permita a los miembros de la organización 

cumplir con sus responsabilidades.  

 La información relevante es obtenida de fuentes internas y externas  

 La comunicación se debe realizar en sentido amplio, y fluir por la 

organización en todos los sentidos (ascendente, descendente, 

paralelo).  

 Asimismo, debe existir una comunicación adecuada con partes 

externas a la organización como ser: clientes, proveedores, 

reguladores y accionistas. 
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1.3.3.8. Supervisión – COSO ERM 

 

Implica monitorear que el proceso de Administración de Riesgos mantiene su 

efectividad a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco 

ERM funcionen adecuadamente a través de: 

 Actividades de monitoreo continuo, que se llevan a cabo durante el 

curso normal de las operaciones  

 Evaluaciones puntuales, realizadas por personal que no es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades. Su alcance y 

frecuencia de realización depende de los resultados de la evaluación 

de riesgos y de la efectividad de las actividades de monitoreo continuo  

 Una combinación de ambas formas 

 

1.3.4. El control interno en operaciones inusuales y sospechosas 

 

Tanto el gobierno nacional como las empresas tienen que trabajar con el 

propósito de identificar operaciones que no cumplen con los parámetros establecidos 

a fin de implementar controles óptimos dentro de las operaciones de cada empresa y 

que afectan de manera directa a la economía del país. 

 

Con relación a operaciones inusuales podemos decir que son aquellas 

actividades no que tienen relación con la actividad económica del cliente, o que por 

su número; cantidad o características particulares se salen de los parámetros 

establecidos para cada rango de los segmentos de la economía (Cano & Lugo, 2007) 

Ahora bien las operaciones sospechas son aquellas que superan los márgenes que 

normalmente los clientes realizan y que no se relacionan con sus actividades 

permanentes. Definidos los dos tipos de actividades, resulta preponderante que las 

empresas asuman la responsabilidad de establecer mecanismos de control para 

detectar operaciones inusuales. 

  

A nivel macro el gobierno estableció como órgano de control a la Unidad de 

Análisis Financiero; la misma que solicita y recibe la información sobre operaciones 

o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarlas, analizarlas y 

de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado. Los sectores que 

están regulados por esta unidad son: 
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 Las instituciones del sistema financiero y de seguros; 

 Las bolsas y casas de valores; 

 Las administradoras de fondos y fideicomisos; 

 Las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; 

 Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la 

comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; 

 Las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional 

de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o 

paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, 

agentes y agencias; 

 Las agencias de turismo y operadores turísticos; 

 Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la 

inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; 

 Los casinos y casas de juego, bingos, máquinas tragamonedas e hipódromos; 

 Los montes de piedad y las casas de empeño; entre otros 

 

A nivel micro las empresas deben empezar a implementar sistemas de prevención 

profesionalmente armados a fin de crear un departamento de prevención con personal 

capacitado y responsable que efectué un seguimiento adecuado de las transacciones 

que realizan sus clientes para identificar posibles operaciones inusuales y 

sospechosas. 
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Tabla 5. Control Interno en operaciones inusuales y sospechosas. 
 

Situación a detectar Mecanismo de Control 

Los montos, tipos, frecuencia y 

naturaleza de las operaciones que 

realicen los clientes que no guarden 

relación con los antecedentes y la 

actividad económica de ellos 

Llevar un expediente del cliente 

donde se registre: 

- Endeudamiento Financiero 

- Actividad riesgosa 

- Matriz de Riesgo 

Los montos inusualmente elevados, la 

complejidad y las modalidades no 

habituales de las operaciones que realicen 

los clientes 

Analizar estadísticas de 

comportamiento, que permitan 

monitorear cuando se registra una 

operación. Generando así una alerta 

cuando se producen desvíos entre lo 

registrado y el perfil del cliente y su 

comportamiento anterior 

Cuando transacciones de similar 

naturaleza, cuantía, modalidad o 

simultaneidad, hagan presumir que se 

trata de una operación fraccionada a los 

efectos de evitar la aplicación de los 

procedimientos de detección y/o reporte 

de las operaciones 

Registrar y analizar operaciones 

fraccionadas, relacionarlas entre ellas 

acumulándolas para detectar la 

maniobra de evitar reportes o la 

solicitud de Declaraciones Juradas 

Nota: Control interno en operaciones inusuales y sospechosas. Fuente: (Unidad de Análisis 

Financiero, 2012) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

1.4. Fraude interno 

 

Según las estadísticas, el fraude afecta en un 40% a las compañías de menos 

de 100 empleados y se devora, a escala internacional, el 7% de la facturación anual 

de las empresas. (Cano M. , 2007) 

 

Pero ¿Qué es un fraude?, se lo puede definir como el conjunto de acciones 

que pueda tomar una persona para enriquecerse personalmente, “a través del uso 

inapropiado o la sustracción de recursos activos de una organización”. 

 

1.4.1. Estudio del fraude 

 

El fraude en la empresa financiera, puede ser estudiado de diferentes formas, 

entre las que señalamos las siguientes: 
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Estudio del fraude 

 
      Figura 10. Estudio del fraude. Fuente: (Zambrano Viedma, 2013). 

 

 

1.4.1.1 Desde su autoría 

 

El fraude puede ser INTERNO si en el mismo intervienen empleados o 

directivos de la propia empresa, o EXTERNO si sus autores son clientes que usan su 

propia identidad, o si sus autores son terceras personas desconocidas que usan 

identidades falsas, o identidades usurpadas a los verdaderos titulares. 

 

1.4.1.2 Desde su objeto 

 

El fraude puede ser analizado teniendo en cuenta los diferentes criterios de 

ataque utilizados por los defraudadores: 

• Ataque a una empresa concreta. 

• Ataque a un sector de actividad. 

• Ataque a un determinado bien o servicio comercializado por una empresa o 

por un sector de actividad. 
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1.4.2. Tipos de fraude en una compañía: 

 

1.4.2.1 Internos: proveniente de los propios empleados 

1.4.2.2 Externo: por parte de terceros ajenos tales como clientes o proveedores 

1.4.2.3 Mixto: cuando hay connivencia entre ambas partes. Por ejemplo un empleado 

pacta con un cliente entregar mercadería de calidad superior a precios más 

bajos para luego recibir una comisión. 

 

1.4.2.4 Según la naturaleza de la defraudación: 

 

a) Material: cuando se produce robo o desaparición sobre los bienes de la 

empresa. Esto no solo incluye a la mercadería sino también a los fondos y 

valores que se manejan. 

b) Financiera: cuando se produce con la alteración de registros o movimientos 

de fondos irregulares. 

c) Fiscales: cuando se evaden los tributos 

d) Informática: cuando se roba información sensible 

 

1.4.3. Motivaciones del fraude 

 

Para entender el fraude interno resulta conveniente el estudio de las 

motivaciones que facilitan su comisión, estas motivaciones se sintetizan en un 

esquema denominado Triángulo del Fraude, y cuyo conocimiento nos ayuda a prever 

sus riesgos. 

 

Triángulo del Fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Pirámide del fraude. Fuente: (Cano M. , 2007). 

 

a) Incentivo / Presión b) Actitud/ Presión 

c) Oportunidad 
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1.4.3.1 Incentivo / presión 

 

La administración u otros empleados tienen un incentivo o están bajo presión 

que les brinda para cometer el fraude como son: presiones excesivas a la 

administración o personal operativo para lograr metas financieras, estabilidad 

económica amenazada por condiciones económicas de la industria o condiciones 

operativas de la entidad y compensaciones financieras para la administración o 

directores amenazados por los logros financieros de la entidad. 

 

1.4.3.2 Actitud / racionalización 

 

Hay una base ética en cada persona que condiciona su comportamiento. Pero 

también es cierto que ante determinadas oportunidades y presiones, las respuestas de 

las personas suelen ser diferentes. Los involucrados son capaces de racionalizar la 

ejecución de un acto fraudulento, algunas personas tienen actitud ética que les 

permite realizar actos ilícitos con intención de causa.  

 

El riesgo de fraude y de actos ilegales puede ser detectado mediante señales de 

advertencia como son: 

 Operaciones no autorizadas, operaciones registradas incorrectamente u 

operaciones no registradas de manera completa y oportuna. 

 Pagos significativos o inusuales por servicios no identificados a consultores, 

afiliados o empleados. 

 Comisiones por ventas u honorarios a representantes que parezcan ser 

excesivas con respecto a aquellas pagadas normalmente por la empresa. 

 Una actitud excesivamente agresiva de la gerencia respecto a la información 

financiera. 

 Indicios de que la gerencia tiene una predisposición a distorsionar los estados 

financieros. 

 

1.4.3.3 Oportunidad 

 

En relación con el fraude interno, la prevención pasa por limitar las 

oportunidades para cometer fraudes sin embargo existen circunstancias como son la 

falta de controles, controles no efectivos o la habilidad para sobrepasar los controles, 

todo esto da la oportunidad para que el fraude sea ejecutado. 
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En el ámbito interno, la crisis ha motivado que las empresas disminuyan los recursos 

humanos y materiales dedicados al control interno, para utilizarlos en otras 

actividades directamente relacionadas con la pervivencia de las empresas, como son 

las recuperaciones, la financiación, o el equilibrio producción/ventas. 

 

Esta política restrictiva está afectando a las inversiones que han de hacerse 

para incrementar la seguridad en sus diferentes vertientes: control interno, seguridad 

informática, análisis de riesgos, o seguridad general contra el fraude interno y 

externo. 

 

1.4.4. Tipos de errores e irregularidades 

 

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

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

detectar las irregularidades que los errores. 

 

Los errores pueden ser consecuencia de fallos matemáticos o administrativos 

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

los hechos existentes. 

 

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

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

cambios intencionados en los registros contables básicos. Los tipos de errores son: 

a. Errores de Omisión: no son intencionales, son errores humanos y los más 

numerosos y costosos en la industria, pues contribuyen en más al gasto o la 

falta de beneficio.  

b. Errores intencionales: son los desfalcos y falsificaciones de registros. 

c. Error de Muestreo: se produce cuando se utiliza incorrectamente el valor de 

una variable incluida en la muestra como Por ejemplo, cuando se lista un 

saldo de una cuenta de 87,65 anotando en su lugar 78,65. 

 

 

1.4.5. Delitos contra el patrimonio económico  

 

El término “delitos económicos” se refiere, en términos generales, a cualquier 

delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. Estos delitos, por lo tanto, 
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comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión 

tributaria y el blanqueo de dinero.  

 

1.4.5.1 Fraude 

 

Es un acto ilegal cuya característica es el engaño, ocultación, falsedad o 

abuso de confianza con la finalidad de obtener ilícitamente dinero, bienes o servicios 

como también puede ser el asegurar ventajas en negocios de orden personal o 

corporativo y perjudicando a terceros. Por ejemplo: El vendedor de una empresa 

vende al cliente un producto y le pide el pago en efectivo por el mismo, le dice al 

cliente que regrese al día siguiente a retirar su compra y para hacerlo le entrega un 

recibo común; al acercarse a retirar el cliente su producto en el almacén recibe la 

noticia que aquella persona no trabaja ahí. 

 

1.4.5.2 Fraude corporativo 

 

Es el que es cometido por altos funcionarios de una organización para 

perjudicar a los usuarios de los estados financieros, también se encuentran aquellos 

cometidos por los empleados para perjudicar a la empresa “fraude laboral”. Este tipo 

de delito está constituido por la distorsión o falsedad en la información financiera 

que se presenta en los balances, se debe considerar que el fraude corporativo adopta 

muchas y varias formas por lo que cualquier persona natural o jurídica pueden los 

defraudadores o los defraudados. Por ejemplo: en una empresa de venta repuestos 

electrónicos la cajera ha estado facturado sólo ciertas ventas y otras no las factura por 

lo cuadra la caja para entregar al dueño y lo no facturado se lo lleva. 

 

1.4.5.3 Peculado 

 

Es el delito por la sustracción indebida o abuso de confianza de bienes o 

recursos del Estado, perpetrados por quien o quienes tienen a su carago la 

administración, manejo o custodia de aquellos bienes o pertenencias. Por ejemplo: El 

jefe financiero de un Municipio utilizó fondos enviados por el Gobierno Central para 

la construcción de la red de alcantarillado de una parroquia en la construcción de su 

vivienda. 
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Falsedad ideológica: este delito se refiere a la falsificación o adulteración de 

información por lo que se distorsiona su contenido, también se refiere a fraguar 

documentos públicos o privados con el fin de obtener informes favorables ante los 

organizamos de control o entidad de control. Por ejemplo: en una contratación 

pública mediante el engaño se presenta instalaciones de primera a fin de ganar la 

oferta. 

 

1.4.5.4 Conflicto de intereses 

 

Existe cuando en el ejercicio de actividades propias de una organización 

surge la contraposición entre los interés particular y los de una determina institución 

pública o privada. Por ejemplo: cuestiones de registro irregular de la recepción o 

entrega de un bien o servicios con quien o quienes tengan correlación de negocios. 

 

1.4.5.5 Colusión 

 

Este tipo de delito se lo realiza entre dos o más personas, de lo cual alguien 

perjudica a otro a fin de obtener beneficios personales y así causando daños 

económicos a terceros. Por ejemplo: los arreglos pactados por dos empresas que 

compiten entre sí con el propósito de reducir la producción y de esta manera obtener 

más ganancias perjudicando así al consumidor. 

 

1.4.5.6 Enriquecimiento ilícito 

 

Es el incremento injustificado del patrimonio de una persona proveniente del 

desempeño de una función pública, siendo esta riqueza generada por actos contrarios 

a la ética pública. Por ejemplo: Un funcionario de la Aduna no está aplicando 

correctamente los aranceles aduaneros y con sobornos a los aforadores está 

perjudicando al estado. 

 

1.4.5.7 Estafa 

 

Es un delito contra la propiedad patrimonial de la víctima mediante el engaño, 

por lo que el autor de este delito consigue que se le entregue un bien patrimonial 

pudiendo ser dinero, bienes o especies. Por ejemplo: el cuentero de Muisne estafó a 

turistas vendiéndoles un monumento público.  
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1.4.5.8 Lavado de activos 

 

Consiste en dar apariencia de legitimidad a la propiedad de determinados 

activos o recursos financieros de origen ilícito. Por ejemplo: dinero proveniente del 

narcotráfico puede ser puesto a disposición de la sociedad a través de préstamos 

inmediatos y de fácil consecución a fin de ingresarlos en la economía de un país. 

 

1.4.5.9 Abuso de confianza 

 

Es un delito en el que el delincuente violenta la confianza o la amistad que 

tiene la víctima en el funcionario o empleado que por su cargo tiene ciertas funciones 

o responsabilidades como la custodia de recursos o bienes materiales. Por ejemplo: 

un empleado que tiene a su cargo la caja chica, utiliza estos recursos para realizar 

compras personales bajo la consigna que lo va a devolver pero nunca lo realiza. 

 

1.4.5.10 Cohecho 

 

Es un acto doloso que se comete en el ejercicio de una función o cargo 

público cuando en beneficio propio de un tercero, se acepta; solicita o recibe dinero o 

regalos por cumplir con sus funciones. Por ejemplo: un funcionario del SRI está 

cobrando por los trámites de actualización de RUC que realiza. 

 

Uno de los delitos económicos que en los últimos años ha crecido en el país 

es el Lavado de dinero por ello creemos que es importante analizar de manera más 

profunda. 

 

1.4.5.11 Lavado de Dinero 

 

Definiremos a este delito como el mecanismo a través del cual se oculta el 

verdadero origen de dinero proveniente de actividades ilegales con el propósito de 

vincularlos en la economía de un país. (Cano & Lugo, 2008) 

 

Este “dinero sucio” no proviene exclusivamente de actividades de 

narcotráfico, sino que también puede provenir de otras actividades ilícitas tales como 

corrupción gubernamental, tráfico de niños, tráfico de órganos, trata de blancas o 

mendicidad, entre otros. 
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En nuestro país el lavado de dinero es un tema que poco a poco ha escalado 

peldaños en la preocupación diaria tanto de autoridades como de empresarios 

ecuatorianos. La normativa del país para este tipo de delitos se enfocaba 

exclusivamente a las instituciones del sistema financiero como el único sector 

vulnerable al cometimiento de este delito y por ello reportan sus actividades a la 

Superintendencia de Bancos; sin embargo con el pasar de los años la necesidad de 

extender la normativa a otras actividades económicas del país fue tan evidente que el 

Gobierno Nacional después de un análisis decidió sumar a otras sectores a la lucha 

contra este delito así tenemos el automotriz, el sector inmobiliario, entre otros. Las 

empresas que forman parte de estos sectores ahora están en la obligación de 

implementar controles y entregar informes a los entes regulatorios respectivos. 

 

1.4.5.12 Etapas: 

 

a. Obtención: como resultado del desarrollo de actividades ilícitas se 

adquiere cierta cantidad de dinero generalmente se da en efectivo, pero 

también puede ser en títulos valor. Por ejemplo: dinero del narcotráfico, 

dinero por coyoterismo, etc. 

b. Colocación: consiste en introducir estos recursos en el sector financiero 

local o internacional. 

c. Estratificación o diversificación: es decir el dinero es colocado en 

diferentes sectores o personas y por montos pequeños con el fin de 

impedir que sea fácilmente rastreado. 

d. Integración: se refiere a la fusión del dinero ilegal con los de origen lícito; 

a través de la inversión o adquisición de bienes muebles e inmuebles. Por 

ejemplo: casa, vehículos, terrenos, etc. 

 

Dependiendo de cada sector económico las señales de alerta son diferentes, 

pero algunas son básicas y generalizadas. El ejemplo más evidente en el sector 

inmobiliario es cuando el cliente quiere pagar en efectivo grandes sumas de dinero. 

Otro ejemplo aparentemente menos obvio, es cuando el cliente hace varios aportes 

pequeños de dinero en efectivo (técnicamente conocido como estructuración o 

pitufeo), pero que sumados alcanzan cifras razonables, y al cabo de un corto período 

decide que ya no quiere el inmueble. Solicita entonces el reembolso de lo abonado, 

sin tener problema con la multa o descuentos que le haga el constructor. Lo que le 
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interesa es que le entreguen el remanente mediante cheque de la constructora. Ahí se 

materializa el lavado. 

 

1.4.5.13Perfil del lavador de dinero 

 

Aunque no existen características específicas que debe tener este tipo de 

personas. De manera general podemos decir que pueden ser personas naturales o 

representantes legales de una entidad dedicada a cometer actos ilícitos que se 

presentan como clientes normales, “la primera alerta, incluso a nivel internacional, es 

la nacionalidad del individuo. Colombianos, cubanos, venezolanos, rusos y 

ciudadanos de algunos países africanos, arrojan alertas altas. Esto no significa que 

debemos estigmatizar a personas de estas nacionalidades, pero sí se debe prestar más 

atención. La segunda, que sea abogado en libre ejercicio. Esto se da porque los 

abogados ayudamos, a sabiendas o no, a constituir instrumentos jurídicos que 

podrían ser vehículos de lavado de dinero, a través de figuras Para el lavador de 

dinero su prioridad es preservar y asegurar su dinero; además de legitimar el mismo 

totalmente legales que podrían desvirtuarse para fines ilegales.” (Carpio, 2012) 

 

Últimamente también se ha evidenciado los nuevos lavadores de dinero son 

conocidas como vecinos o familiares que conceden créditos a corto plazo, sin 

intereses facilitando la obtención del mismo para quienes lo necesitan. De 

testimonios recopilados pudimos conocer que una vez que una persona entra en este 

tema muy difícilmente puede retirarse porque a pesar de su emergencia o necesidad 

de recursos ya no exista por medio de la extorsión y amenaza son obligados a lavar el 

dinero ilícito de esta manera. 

 

Por ello es muy importante que las empresas conozcan bien a sus clientes 

externos e internos, ya que sin darse cuenta pueden ser partícipes de esta actividad. 

 

En el caso de clientes internos tenemos: accionistas, socios, etc. es importante 

que las empresas investiguen cuando se realice un aumento de capital o se recepte 

nuevas inversiones de capital a fin de determinar el origen de los fondos que va a 

recibir. Prácticamente los clientes externos son todas persona natural o jurídica con la 

que mantiene relaciones comerciales propias de las actividades a las que se dedica la 

empresa; a estos clientes se los puede controlar estableciendo controles específicos 

como actualizar los datos del cliente anualmente respaldando la información con 
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documentos como certificados bancarios, firmas de acuerdos, etc., por ejemplo: las 

instituciones financieras tienen el Formulario “Declaración de Origen de Fondos” 

cuando el depósito supera los $5.000 

 

1.4.6. Efectos del fraude interno 

 

Los perjuicios económicos del fraude interno en las empresas españolas, 

sumando todos los tipos de fraudes, tienen una media de 730.644 euros, cantidad 

algo superior a la media a nivel global que está estimada en 613.971 euros (Cano M. 

, 2007) 

 

Pero las consecuencias negativas del fraude interno, al margen de los 

perjuicios económicos directos, tienen que ver más con los perjuicios económicos 

indirectos, algunos de difícil valoración, que inciden sobre la imagen y reputación de 

las empresas, sobre la motivación de los trabajadores, sobre las relaciones con los 

reguladores y sobre los costes que ocasionan los asesores externos que son 

posteriormente necesarios para mitigar sus consecuencias, como abogados, peritos o 

economistas. 

 

En el Ecuador lamentablemente no existen cifras sobre el impacto que tiene el 

fraude interno dentro de una compañía; en los últimos años el gobierno únicamente 

ha considerado prioritario el análisis y control del tema de lavado de activos dentro 

del sistema financiero, por ello en el Registro Oficial  No. 127 de 05 de octubre de 

2005, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera-UIF como una institución 

encargada de prevenir, detectar y analizar los casos potenciales del delito de lavado 

de activos y financiamiento de delitos, en los sistemas económicos, en coordinación 

con organismos e instituciones nacionales e internacionales. 

 

Del cumplimiento de sus funciones la Unidad de Análisis Financiero en el año 2012 

reportó las siguientes operaciones y transacciones inusuales e injustificadas: 
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Tabla 6. Reporte de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Reporte de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas. Fuente: 

  (Unidad de Análisis Financiero, 2012). 

 

Todos estos reportes son el resultado del análisis de actividades de los 

sectores: financiero, fundaciones y ONG's, notarías y registro de la propiedad 

registro mercantil, administradora de fondos, administradora de fideicomisos, 

comercializadoras de vehículos, remesas giros postales, cooperativas, casas de 

valores, seguros, constructoras e inmobiliarias. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SUBSECTOR MOTELERO EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

2.1. Concepto 

 

MOTEL, Es un tipo de alojamiento que comúnmente están situados en las 

proximidades de carreteras y entradas de autopistas con las ciudades, y que facilitan 

el hospedaje en departamentos con garaje y entrada independiente para estancia de 

corta duración oscilando entre las 24hrs y 48hrs, suelen estar formados por una o dos 

plantas cuyas habitaciones se acceden a través de un largo pasillo desde la recepción 

o incluso exclusivamente desde el aparcamiento. 

 

2.2. Antecedentes 

 

Se tienen registros de lugares que daban alojamiento a peregrinos tales como 

en el año 1000 d. C. los lugares a los que los romeros llegaban después de ir a la 

Romería que es la visita del santo sepulcro de san Pedro. 

 

Los palmeros en el año 1137 D.C; con la orden de san Juan de Jerusalén, en 

la misma ciudad, eran los lugares a donde llegaban los peregrinos para visitar el 

santo sepulcro. Durante la edad media en España los peregrinos se hospedaban en los 

jacobeos que estaban fuera de la ciudad de Santiago de Compostela después de 

recorrer el camino de Santiago.  

 

El final de la edad media trajo consigo la aparición de los mesones, las 

posadas y las ventas. Los mesones eran casas públicas con fines lucrativos 

localizados en las poblaciones donde se ofrecían alimentos, bebidas y albergues a los 

viajeros así como caballerías y carruajes. Las ventas perseguían el mismo fin que los 

mesones solo que estas se localizaban generalmente en los caminos por lo regular a 

una distancia que podía ser cubierta a caballo durante el día. Las posadas que eran 

establecimientos un poco más grandes que los mesones disponían de habitaciones 

individuales así como de establos para los caballos y carretas y se encontraban en las 

afueras de las ciudades.  

Lo referente a los antecedentes del concepto motel en Estados Unidos fue creado por 

Arthur Heineman arquitecto que construyo el primer motel en san Luis obispo, 
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california en 1925. Se llamaba motel In. La palabra motel es una contracción de las 

palabras motor y hotel. 

 

       Henry Ford (1863-1974), fundador de la conocida automotriz que lleva su 

apellido, puso los automóviles al alcance de los ciudadanos comunes. Esto permitió 

que en el año de 1990 se popularizara los viajes en auto esta nueva clase de viajeros 

llamados "motoristas", necesitaban hoteles especiales que podrían acomodar no solo 

a ellos, sino que también a sus máquinas.  

 

      Los pioneros de los moteles modernos fueron las pequeñas cabañas turísticas, 

normalmente un conglomerado de menos diez, casi sin baño, construidas por algún 

granjero a la orilla de la carretera.  

 

       A medida que aumento el tráfico automovilístico, estas cabañas crecieron en 

número, tamaño e instalaciones, y se convirtieron en negocios de tiempo completo 

por sí mismas. Conocidas como villas para turistas, estaban integradas por cabañas 

de construcción independiente, aglomeradas o esparcidas en una buena extensión de 

terreno, con cuartos con calefacción y baño privado. 

 

El desarrollo siguiente, el primero en recibir el nombre de motel, fue el motel 

a la orilla del camino o la carretera. Gran parte de la expansión en el número de 

moteles ocurrió a fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta; de acuerdo 

con la Oficina de Censos de Estados Unidos, el número aumentó de 13521, en 1939, 

a 41332 en 1958. 

 

          Los tres tipos tenían algo en común; su servicio escaso o nulo. Los huéspedes 

se registraban, recibiera las llaves de su habitación y se las arreglaban solo. No 

obstante, al empezar la década de los años sesenta, empezó a surgir una nueva 

tendencia en los moteles. Se hicieron más grandes y complejos, y finalmente se 

desplazan hacia las secciones céntricas de las grandes ciudades. 

 

En los años setenta empezó una nueva tendencia. Los moteles se construyen 

con restaurantes y salones para reuniones y banquetes, muchos con accesorios de 

lujo, con el fin de competir con las instalaciones ofrecidas por los hoteles de la 

ciudad. 
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Para mediados de los años setenta, el motel había completado un ciclo, desde 

las pequeñas cabañas para los turistas hasta los lujosos moteles para entrar con 

vehículo en las áreas turísticas, ciudades y suburbios. 

 

Sin embargo, a fines de los años sesenta, la inflación, la recesión y el aumento 

en desempleo resultante empezaron a cobrar sus víctimas. El público viajero empezó 

a dudar y muchas personas no podían pagar las altas tarifas de las habitaciones. Por 

lo tanto se comienzan a construir moteles al menor costo para brindar alojamiento sin 

lujos, principalmente al viajero comercial y a la familia que va de vacaciones. 

 

2.3. Características generales 

 

Es un establecimiento que a diferencia del hotel, se ha edificado en forma 

extensiva, es decir, tiene una construcción en forma horizontal en el área que 

ocupada y presta un servicio de clase media, además de tener un bajo índice de 

estancia de alojamiento que oscila entre las 24 y 48 horas.  

 

Se localiza generalmente a lo largo de las carreteras, en la entrada y salida de 

las autopistas con las ciudades, esto facilita el alojamiento. También se encuentra 

fuera del núcleo urbano o como mínimo en las afueras de los mismos. Suelen tener 

señalización vial indicando el acceso por carretera, para facilitar el cambio de 

sentido, este acceso suele ser independiente al peatonal.  

 

Es una estructura física en el cual las unidades habitacionales son independientes, 

normalmente son inmuebles que por lo general son de una o dos plantas en cuyo caso 

la superior seria de alojamiento y la inferior el garaje. En su sótano o pisos 

construidos a distintos niveles, tiene una capacidad en vehículos casi proporcional al 

número de habitaciones disponibles. La clasificación de los moteles puede ser de 

acuerdo a dos factores:  

 Por tamaño 

 Por estrellas 

 

Los moteles se clasifican en relación al tamaño en grandes, medianos y pequeños 

debido al número de habitaciones que va desde los 50 a las 60 habitaciones 
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2.4. Características internacionales 

 

Los moteles en todo el mundo son en realidad muy parecidos, es decir, son lugares 

baratos, simples, modernos con fácil acceso a la autopista. 

 

2.4.1. Estados Unidos 

 

Una de las actividades más realizadas en Estados Unidos es la de viajar por el 

país de norte a sur, o de este a oeste, recorriendo parques nacionales, ciudades 

emblemáticas y un contraste impresionante de paisajes. Es por ello que la oferta de 

moteles en las carreteras principales de Estados Unidos es importante, sobre todo en 

el interior del país.  

Alojarse en un motel de Estados Unidos es la opción perfecta para todo tipo de 

posibilidades, viajes en familia, con amigos, con pareja o en solitario. 

 

       En verano los precios de los moteles son más caros durante los fines de semana 

y son más caros en las zonas despobladas como Arizona o Utah.  Estos lugares se 

reservan en igual forma que los hoteles, ya que no siempre hay lugar y se pueden 

hacer por internet, aconsejable en ciudades de mucha demanda como Nueva York, 

Washington, Las Vegas, Los Ángeles o San Francisco.  

 

Tabla 7. Niveles de costos por habitación en E.E.U.U. 
 

 

Nota: Niveles de costos por habitación en E.E.U.U. Fuente: (Shana, 2012), por: E. Almeida & M. 

Santana, 2014. 

 

 

NIVELES PRECIOS DETALLE MOTELES

DAYS INN

TRAVELODGE

MOTEL 6

SUPER 8

RED ROOF INN

ECONO LODGE

COMFORT INN

RODEWAY INN

BEST WESTERN

HOLIDAY INN EXPRESS

HAMPTON INN 

POR HABITACION$80,00 - $200,00ALTOS

POR HABITACION$40,00 - $80,00ECONOMICOS

POR HABITACION$60,00 - $100,00MEDIOS
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2.4.2. Brasil 

 

En este país un motel se ubica en las grandes ciudades y también en las zonas 

rurales, no es un establecimiento de hospedaje sencillo, al estilo norteamericano, 

aunque muchas veces se encuentra también al lado de la carretera. Los moteles 

brasileños equivalen a los albergues transitorios sudamericanos, lugares a los que las 

parejas acuden a pasar unas horas. 

 

              Existen moteles de todos los precios y tamaños, los moteles más sofisticados 

tienen habitaciones exageradas con varias camas, una de las cuales debe ser 

necesariamente redonda, piscina con cascada de agua, sauna, jacuzzi, techo corredizo 

que permite ver las estrellas por la noche, pantalla de video gigante, espejos por 

todas partes, garaje privado, incluyen comida, cena, desayuno y otros servicios. La 

estancia en los moteles se paga por horas, son más caros por la noche y durante los 

fines de semana. 

 

2.4.3. China 

 

En China este tipo de establecimiento tiene disponible un restaurante, en las 

zonas comunes disponen de acceso a Internet, al igual que el parking o 

estacionamiento es de manera gratuita. Entre los servicios adicionales figuran la 

atención multilingüe, asistencia turística, lugares en el vestíbulo para comprar 

boletos y obtener periódicos gratuitos. 

 

En cuanto a las habitaciones están dotadas de conexión a Internet y teléfono, 

los baños cuentan con ducha y bañera combinadas con cabezal de ducha manual, 

secador de pelo y artículos de higiene personal, los cuartos cuentan con aire 

acondicionado.  

Se requiere un documento de identidad con foto y una tarjeta de crédito o depósito en 

efectivo en el check-in para gastos imprevistos.  

 

2.4.4. Chile 

 

En Chile es popular la denominación de motel de paso, ya que dichos 

establecimientos se caracterizan por ser utilizados para encuentros 
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extramatrimoniales de parejas, novios, amantes, prostitutas, etc., por lapso de tiempo 

reducido entre 15 minutos a un par de horas o hasta 12 horas.  

 

2.4.5. Ecuador 

 

En nuestro país cualquier establecimiento con el nombre motel se relaciona 

con encuentros extramatrimoniales, y no es un lugar para cuidar su reputación, 

considerado como un lugar donde no se lleva a la familia. 

 

2.4.6. Argentina y Perú 

 

En estos países los establecimientos de hospedaje para parejas son 

denominados “albergue transitorio” o más popularmente llamados “telo”; donde se 

puede utilizar la habitación por unas horas, con ambientación, luces tenues, jacuzzi y 

una cama matrimonial, al igual que Chile y Ecuador, este sitio es considerado para 

encuentros extramatrimoniales.  

 

2.4.7. República Dominicana 

 

Los dominicanos conocen a este tipo de establecimiento de hospedaje con el 

nombre de cabañas debido a su forma, aunque no están construidas de madera, 

poseen los servicios de jacuzzi, cama matrimonial, televisión y generalmente no 

poseen ventanas, tienen estacionamiento privado individual para cada habitación. 

 

Por costumbre los usuarios no suelen registrarse con un dependiente, sino que 

entran a la habitación y una persona les entrega una factura con el registro a través de 

una ventanilla pequeña que no permite contacto visual, todo esto para asegurar 

mayor discreción, al igual que Chile, Ecuador, Argentina y Perú, estos sitios son 

considerados para encuentros extramatrimoniales.  

 

2.4.8. Nueva Zelanda 

 

Los moteles en Nueva Zelanda son una de las mejores opciones de hospedaje, 

son muy limpios, tienen una buena ubicación en las ciudades, buen precio, son 

lugares aptos para hospedarse familias enteras, viajantes, representantes comerciales, 

y en algunos casos aceptan residentes y huéspedes para largas temporadas, además 

de ser popular como opción de vivienda temporal para inmigrantes.  
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Los precios son cobrados por cuarto y no por persona, se economiza en la 

comida debido a que se pueden preparar los alimentos en la cocina (cuentan con la 

misma en las habitaciones). Los precios comienzan en los NZ$ 65 hasta NZ$ 120 

dependiendo de las instalaciones, las cuales pueden ser piscina térmica, sauna, etc. 

 

2.4.9. Europa 

 

En Barcelona existen desde los años 30 o antes y tal vez la única ciudad de 

España y Europa con la tradición equivalente a la de los telos argentinos, o los love 

hoteru japoneses, por mencionar algunos.  

 

En Francia tradicionalmente a este tipo de establecimiento de hospedaje le han 

llamado meublé o hotel meublé (del francés amueblado). En un tiempo estuvieron 

regulados como tales, después no, y ahora la regulación está en marcha pero no 

vigente, por ello, el término no tiene validez jurídica y es utilizado con cierta 

confusión. Por ejemplo, en los periódicos se anuncian en el epígrafe Apartamentos 

de alquiler, compartiendo espacio con apartamentos para turistas y con la voluntad de 

no aparecer en los epígrafes de relax y ser confundido con un club (burdel). Para 

diferenciarse de las pensiones que en los barrios bajos se nutren de prostitución, los 

meublés destinados a parejas introducen el término hoteles para parejas, que igual 

que el de meublé, tampoco tiene validez legal. Por ejemplo: La Fransa, La Paloma, 

Regàs, La Casita Blanca.  

 

2.4.10. Servicios 

 

Los moteles, como mínimo, deben tener una recepción para el registro de 

huéspedes y entrega de información general.  

 

            Las unidades se agrupan en torno a instalaciones principales que concentran 

las oficinas de recepción y áreas de esparcimiento, tales como, salas de estar, 

cafeterías, restaurantes, bares, centros nocturnos y piscinas. 

 

Algunos servicios con los que cuentan los moteles son:  

 Doble estacionamiento 

 Televisión Satelital 

 Jacuzzis 
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 Equipo musical propio 

 Teléfono 

 Servicio bar 24 horas 

 

Tabla 8. Cuadro comparativo de servicios de moteles en distintas partes de mundo y 

el Ecuador 

Nota: Cuadro comparativo de servicios de moteles en distintas partes del mundo y el Ecuador. Fuente: 

(Shana, 2012) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

 

2.5. Conocimiento preliminar del negocio de los moteles en el Ecuador 

 

El primer negocio de este tipo en Quito fue Los Faroles, apareció hace 39 

años a un costado de la Panamericana Norte, solo contaba con 10 habitaciones, pero 

la demanda llevó a la expansión del motel que llegó a tener 66 habitaciones y lo 

SERVICIO MEXICO E.E.U.U.
REINO 

UNIDO
ESPAÑA FRANCIA ECUADOR

Recepción 24 horas √ √ √ √ √ x

Estacionamiento Gratuito √ √ √ x x √

Calefacción √ √ √ √ √ √

Aire Acondicionado √ √ x x √ √

Habitación para no fumadores √ √ √ √ √ x

Habitaciones Inzonorizadas x x x √ √ x

Instalaciones para discapacitados x √ x √ √ x

Centro de fitness x x √ x x x

Internet √ √ √ √ √ x

Tintorería x x x √ √ x

Lavandería x x x √ √ x

Fax / fotocopiadora x x x √ x x

Comidas a la habitación x √ x √ √ √

Restaurante x x x √ √ x

Bar x x x √ √ x

Televisión vía satelital √ √ √ √ √ √

Ascensor x x x x √ x

Caja Fuerte x x x √ √ x

Canchas Deportivas x x x x √ x

Sauna x x x x √ √

Jacuzzi x x √ √ √ √

Sala de reuniones x x x √ √ x

CUMPLE √

NO CUMPLE x
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podemos comparar únicamente con el Boutique Auto Motel Lumini que cuenta con 

61 habitaciones de lujo. 

 

Pero ¿qué hace a los moteles tan atractivos?, para los usuarios, los moteles 

son lugares seguros, confiables y tranquilos que guardan el anonimato e incluso son 

más limpios y atractivos que un hotel. Para los empresarios moteleros, este lugar lo 

ven como una inversión económica fuerte y considerable, donde sus réditos 

compensan sus expectativas. 

 

Los meses en lo que más concurren las personas son por fiestas de Quito, 

Navidad, Fin de año, 14 de febrero y el día de la secretaria. De acuerdo a los datos 

obtenidos en el diario El Comercio en una de sus editoriales, “los moteles reciben por 

día entre 40 y 200 parejas”. (Elcomercio, 2013) 

 

            Por ejemplo: La Compañía “LEFLARO” que cuenta con dos moteles de 

segunda categoría, factura un promedio de USD. $30.000 mensuales, donde el 35% 

de los ingresos se destina a los sueldos de los empleados y a los gastos operativos, 

como el cambio de sábanas, toallas, colchones y compra de desinfectantes. 

 

La oferta de los moteles y sus servicios en Quito es variada, por lo que 

existen moteles de primera; segunda y tercera categoría, ejerciendo sus actividades 

legales ya que se encuentran registrados en el Catastro Nacional del Ministerio de 

Turismo. Actualmente se encuentran 29 establecimientos detallados a continuación: 
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Tabla 9. Lista de moteles legales categorizados y registrados en el Catastro Nacional 

del Ministerio de Turismo 

 

Nota: Lista de moteles legales categorizados y registrados en el Catastro Nacional del Ministerio de 

Turismo. Fuente: (Cordinación General de Estadísticas, 2013) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

Las parejas pueden acceder a estos espacios con los siguientes precios promedio de 

acuerdo a su categorización: 

 PRIMERA  – Precio promedio de $65,00 por las 8 horas o fracción de hora 

 SEGUNDA – Precio promedio de $25,00 por las 8 horas o fracción de hora 

 TERCERA   – Precio promedio de $12,00 por las 8 horas o fracción de hora  

 

Categoria Nombre

Lumini

Amelie

Tantra

Kalipso

La Gaviota Dorada

Venemo Venecia

Dolce

Gaviota Azul

Cabañas del Norte

Cabañas del Sur

Cesar´s Palace I

Cesar´s Palace II

Flamingo Rose

Las 1001 y una noche

Monteverde

Paraíso

Único Ejecutivo

Charps S.A

Alamos

El Escondite

Cabañas El Descanso

Sirah

Haway

 Edén del Sur

Cielo Mío

Simón Bolivar

Picaflor

Utopía

Danubio

PRIMERA

TERCERA

SEGUNDA
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JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

GERENTE 
GENERAL 

ADMINISTRADOR 

Contador Facturador 
Personal de 
Seguridad 

SUPERVISOR 

Personal de 
lavanderia 

Mucamas Chefs 

 

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

Según un artículo publicado en Diario el Comercio, dice: “Hay una lógica detrás 

de estos servicios, sostiene Carlos N., accionista de este motel. “Siempre se ha 

pensado que el motel es un cuartucho. Nosotros tratamos de cambiar esa imagen, 

pese a que no se ajusta al concepto mundial de este negocio. Es decir, un sitio de 

hospedaje de paso. Lo concebimos como el lugar en el que se encuentra una pareja 

para tener relaciones sexuales”. (Elcomercio.com, 2013) 

 

2.6. Estructura organizacional 

 

2.6.1. Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 12. Organigrama estructural. Fuente: (León, 2014) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 
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JUNTA DE ACCIONISTAS         
(Tomar decisiones) 

GERENTE GENERAL 
(Controlar 

funcionamiento normal 
de la empresa) 

Administrador 
(Coordinar actividades 

administrativas) 

Contador             
(Cumplir obligaciones 
tributarias, laborales y 

financieras) 

Facturador              
(Emitir facturas) 

Personal de Seguridad 
(Controlar el bienestar 

común) 

Supervisor      (Controlar 
personal operativo) 

Personal de lavanderia 
(Desinfectar menaje) 

Mucamas             
(Cambiar menaje) 

Chefs                     
(Cocinar menús de 

carta) 

2.6.2 Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Organigrama funcional. Fuente: (León, 2014) por E. Almeida & M. Santana, 2014. 
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2.7. Análisis del entorno del subsector motelero – legal, económico, social, 

geográfico, tecnológico, ecológico y competitivo 

 

2.7.1. Legal 

 

Podemos decir que este negocio en su mayoría está constituido por compañías 

anónimas o limitadas, son muy pocas las personas naturales que se dedican a este 

negocio. Por ello a continuación mencionaremos todos los requisitos que se deben 

cumplir para poder ejercer su actividad económica de manera legal. 

 

2.7.1.1 Requisitos para sacar el RUC  

 

Tabla 10. Requisitos para obtener el RUC. 

 

Sociedades Personas Naturales 

Formulario RUC-01-A y RUC -01-B 

suscritos por el representante legal de ciudadanía. 

Original y copia, o copia certificada 

de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil 

 

Original y copia, o copia certificada, 

de la escritura pública o del contrato 

social otorgado ante notario o juez. 

Extranjeros: original y copia del pasaporte, 

con hojas de identificación y tipo de visa 

vigente. 

Original y copia, o copia certificada 

del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

Para la verificación del lugar donde realiza 

su actividad económica: original y copia 

planilla de servicio eléctrico,  telefónico, o 

consumo de agua potable, de uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de 

registro 

Original y copia, o copia certificada 

del nombramiento del representante 

legal, notariado y con reconocimiento 

de firmas. 

  

Original y copia del nombramiento 

del representante legal avalado por el 

organismo ante el cual la organización 

no gubernamental sin fin de lucro se 

encuentra registrada: Ministerios o 

TSE 

  

Original y copia de la hoja de datos 

generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías 
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Identificación del representante legal 

y gerente general: Ecuatorianos: copia 

de la cédula de identidad y presentar 

el certificado de votación del último 

proceso electoral. Extranjeros 

residentes: copia de la cédula de 

identidad, si no tuvieren cédula 

presentan copia del pasaporte con 

hojas de identificación y tipo de visa 

10 vigente. 

Extranjeros no residentes: copia del 

pasaporte con hojas de identificación 

y tipo de visa 12 vigente. 

 

 

Nota: Requisitos para obtención de RUC para personas naturales y jurídicas. Fuente: (Unidad de 

Registro y Castastro, SRI, 2013). 

 

 

2.7.1.2 Requisitos para obtener la patente municipal 

 

Tabla 11. Requisitos para obtención de patente municipal. 

Sociedades Personas Naturales 

Formulario de declaración de patente 

municipal debidamente lleno y suscrito 

por el representante legal. 

Formulario de declaración de patente 

municipal debidamente lleno  

Copia de cédula y certificado de votación 

de las últimas elecciones del 

representante legal. 

Copia de la cédula y certificado de 

votación de las últimas elecciones. 

Copia de la escritura protocolizada de 

constitución de la persona jurídica (en el 

caso de las empresas nuevas). 

Copia del Registro Único de 

Contribuyentes. En el caso de que posea, 

registro de comerciantes. No necesita el 

RUC actualizado. 

Copia del nombramiento del 

representante legal. 

  

Nota: Requisitos para obtención de patente municipal. Fuente: (Dirección Metropolitana Tributaria). 

 

2.7.1.3 Requisitos para la obtención del informe de compatibilidad de uso de suelo 

(ICUS) 

 

De conformidad con el Capítulo I “Licencia metropolitana urbanística de 

habilitación del suelo, LMU (10)” del Título “De las Licencias Metropolitanas 

Urbanísticas”, agregada a la Ordenanza Metropolitana No. 308 que establece el 
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Régimen Administrativo de las Licencias Metropolitanas, sancionada el 18 de marzo 

de 2010, el presente instrumento contiene los requisitos para la emisión de los 

instrumentos de información para la habilitación del suelo y la edificación, informes 

que deberán presentarse con carácter obligatorio previo a iniciar cualquier tipo de 

licenciamiento. 

 

 Formulario normalizado determinado, mediante Resolución Administrativa, 

por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Documentos que acrediten la calidad en la que comparece el administrado. 

Para personas naturales: cédula de ciudadanía y papeleta de votación; y, para 

personas jurídicas, adicionalmente, el nombramiento vigente del 

representante legal. 

 Datos de contacto: dirección, teléfono, fax, e mail, tanto del propietario del 

predio como, en caso de que corresponda, del Promotor y los Profesionales 

Técnicos competentes. 

 Informe de Regulación Metropolitana (IRM); 

 En caso de equipamientos de servicios sociales, que se implanten en 

edificaciones existentes, se anexará el informe de factibilidad de implantación 

emitido por la Administración Zonal en el que conste que la edificación 

cumple con las condiciones y espacios mínimos para realizar dichas 

actividades 

 

2.7.1.4 Requisitos para la obtención de la LUAE (Licencia única de actividades 

económicas) Municipio de Quito 

 

La LUAE  es el documento habilitante para el ejercicio de cualquier actividad 

económica dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que integra las diferentes 

autorizaciones administrativas tales como: uso y ocupación de suelo (ICUS), 

sanidad, prevención de incendios, publicidad exterior, ambiental, turismo, y por 

convenio de cooperación Ministerio del Interior (Intendencia de Policía) 

 Formulario único de solicitud de Licencia Metropolitana Única para el 

ejercicio de actividades económicas –LUAE, debidamente llenado y  suscrito 

por el titular del RUC o representante legal 

 Copia de RUC actualizado 
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 Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación de las 

últimas elecciones (persona natural o representante legal) 

 Informe de compatibilidad de uso de suelo 

 Certificado ambiental 

 

2.7.1.5 Requisitos para la obtención de la Licencia Única de Funcionamiento/ 

Ministerio de Turismo (Coordinador general de estadísticas e investigación, 2013) 

 

 Solicitud de registro debidamente lleno. 

 Copia certificada de la escritura de constitución, aumento de capital o 

reforma de estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

 Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina del 

registro mercantil, 

 Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

 Copia de la cédula de identidad, a color  

 Copia de la última papeleta de votación, a color  

 Copia del contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio 

de propietario con la autorización de utilizar el nombre comercial. 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre 

comercial del establecimiento  

 Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

 Lista de precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscrita por el representante legal o apoderado de la empresa. 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados    

 

 

2.7.2. Económico 

 

La puesta en marcha de un motel requiere de una inversión realmente fuerte, 

de acuerdo a los datos registrados por algunas compañías que se dedican a esta 

actividad en la web de la Superintendencia de Compañías los Activos Fijos bordean 
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los $265,000.00 este valor comprende lo que es terrenos, edificaciones, maquinaria 

de lavado, muebles y equipamiento de habitaciones, equipo de cómputo, equipo de 

oficina y se estima que la inversión sea recuperada en el primer año de 

funcionamiento. Sin embargo existen otras empresas que han invertido mucho más 

en la construcción de moteles VIP así Por ejemplo la cadena Flamingo Motel Group, 

(FMG) que desde hace ocho años construyó siete moteles V.I.P. en Quito invirtió 

alrededor $3 millones por cada uno. 

 

Ahora bien si analizamos el aporte que realizan las empresas que se dedican a 

estas actividades en lo que es impuestos, podemos estimar que aproximadamente 

tributan mensualmente al país $7,500.00 por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado y Retenciones en la Fuente de IVA e Impuesto a la Renta, además los 29 

moteles ubicados en el DM de Quito generan 398 plazas de empleo por lo que 

contribuyen a disminuir la tasa de desempleo. 

 

En lo que respecta al PIB el sector de alojamiento contribuye con el 0.2% 

según las cifras provisionales reflejadas por el BCE en el I trimestre del 2013 el 

sector del turismo generó un ingreso 296.9 millones de dólares. 

 

Si analizamos la rentabilidad que tiene el negocio motelero en promedio 

mensual se tiene el 70% de utilidad, es decir por cada dólar que se venda con apenas 

el 30% se puede cubrir todos los gastos de personal, servicios básicos, 

mantenimientos y reparaciones de las instalaciones o maquinarias; que son los gastos 

más representativos y fuertes que tienen. 

 

2.7.3. Social 

 

Los lugares que prestan hospedaje momentáneo, conocidos en nuestro medio 

con el nombre de Moteles son frecuentados por hombres y mujeres que buscan 

satisfacer necesidades como intimidad, confidencialidad, seguridad y privacidad, 

entre otros factores. 

 

La idiosincrasia que tenemos en el Ecuador hace que veamos a un motel 

como un negocio sucio, inmoral y deshonesto. Pero también es cierto que nuestra 

sociedad tiene doble moral porque a pesar de tener un pensamiento muy conservador 

en relación en los temas concernientes a la intimidad de la pareja y de emitir críticas 
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a los establecimientos que brindan un hospedaje momentáneo, la demanda de los 

servicios de estas empresas continúa en aumento (como lo habíamos mencionada 

anteriormente en promedio un motel recibe de 40 a 200 parejas al día). Y es este 

incremento de la demanda el que ha iniciado una batalla por captar los gustos y 

preferencias de los consumidores para lograr una mejor participación de mercado. 

 

2.7.4. Geográfica 

 

Los centros tolerancia o de comercio restringido, son las zonas en las que se 

encuentran ubicados los moteles; durante muchos años trabajaron en zonas de uso 

residencial; por ejemplo, las casas de cita que antes se ubicaban en la avenida 24 de 

Mayo funcionaban cerca de escuelas, unidades familiares, centros culturales, etc. 

Esta situación produjo conflictos entre vecinos, propietarios de burdeles, y mujeres 

trabajadoras sexuales. La disputa giraba en torno a la incomodidad que sentían los/as 

moradores del sector con la permanencia del sinnúmero de burdeles en el lugar, 

argumentando que estos negocios traían inseguridad al barrio. Ante este conflicto 

social, las autoridades competentes del Municipio de Quito actuaron como 

mediadores utilizando el Plan de Uso y Ocupación del Suelo PUOS, por lo que se 

dispuso la reubicación zonal de estos negocios debido a su naturaleza, pues el 

comercio del sexo demanda de medidas de control específicas. 

 

Los centros de comercio restringido son establecimientos que generan 

impactos ambientales moderados, por lo tanto se los debe ubicar en zonas 

industriales de mediano impacto, ya que ahí pueden funcionar sin causar mayores 

conflictos sociales en su entorno y se los puede controlar de mejor forma. Por ello en 

la ciudad de Quito los moteles han sido relegados a estar ubicados en las llamadas 

zonas de tolerancia (o Zonas Industriales), que se encuentran al norte y sur de la 

ciudad, esto debido a lo que argumentamos anteriormente.  

 

La sociedad se niega a aceptar que un establecimiento de hospedaje se ubique 

en una zona residencial, además con ello se cumple cumpliendo así con la Ordenanza 

municipal No. 0011 emitida por el Municipio del DM de Quito. A continuación 

mostramos la estructura y simbología de la zona donde pertenecen los moteles, según 

esta ordenanza: 
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Tabla 12. Codificación de zonas. 

Nota: Codificación zonal del D.M.Q. Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2003). 

 

 

2.7.5 Tecnológico, ecológico y competitivo 

  

En el tema tecnológico podemos señalar que desde el 2009, la conectividad a 

Internet ha crecido 26 puntos. Este aumento de acceso a la Red permitirá que 

Ecuador incorpore tendencias mundiales (Valencia, 2013)  y en este contexto las 

empresas del sector motelero han apostado por brindar todas las facilidades de 

acceso al Internet y televisión satelital; por ello ha incrementado el servicio de Wi-Fi 

como valor agregado.  

 

Los clientes pueden hacer uso del mismo dentro de las instalaciones y con 

ello se busca satisfacer las necesidades tecnológicas. En lo que se refiere al tema 

ecológico, lo que buscan los miembros de este sector al igual que otros; es aportar a 

la conservación del medio ambiente, así que la mayor cantidad de moteles de lujo en 

sus instalaciones buscan  disminuir el impacto ambiental que pueden producir con el 

desarrollo de sus actividades;  por ello tienen grifería que cierra el flujo de agua 
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automáticamente, baterías sanitarias que controlan las descargas de agua, 

iluminación con luces led de bajo consumo de energía; entre otras. En los moteles de 

segunda o tercera categoría está la utilización de focos ahorradores y fundas 

biodegradables para el manejo de los desechos.  

 

En este punto también debemos mencionar que el negocio motelero cumple con 

todas las normas relacionadas con el manejo de desechos sólidos, contribuyendo así 

con el reciclaje, para lo cual utilizan fundas de diferente color a fin de diferenciar los 

desechos que contienen: 

 

 Funda verde (basura orgánica): Es todo desecho de origen biológico, algo que 

alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo (las hojas, ramas, cáscaras, 

semillas, restos de frutas, huesos y sobras de animales. 

 Funda ploma (basura inorgánica): Es todo desecho de origen no biológico, es 

decir de origen industrial o algún otro proceso no natural (plástico, telas 

sintéticas). 

 Funda roja (desechos peligrosos): Son todos aquellos desechos, de origen 

biológico o no, que constituyen un peligro potencial y por lo cual deben ser 

tratados en forma especial (material médico infeccioso, material radiactivo, 

ácidos y sustancias químicas corrosivas). Por ejemplo: preservativos. 

 

Clasificación de desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Clasificación de desechos. Fuente: (Congeminpa Cía Ltda., 2014). 

 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

 

MATERIA 

INORGÁNICA 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
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En cuanto al análisis competitivo podemos mencionar que pese a que es un 

mercado muy grande todas las compañías que ofrecen el servicio de motel fijan 

como objetivo distinguirse de la competencia agregando un extra que los identifique 

y les dé preferencia a la hora de que un cliente decida frente al resto de opciones, 

cada una de estas compañías tienen sus propios competidores de acuerdo a la 

categoría en la que se encuentran. Así por ejemplo existen moteles como el 

Monteverde que ofrece películas en 3D, el Cesar Palace II que posee pistas de baile 

en cada habitación dotadas de tubo y luces, el Amelie ofrece el servicio de taxi 

gratuito para el día, etc. Todos estos servicios extras se deben a que en los últimos 

años la industria ha tenido un gran crecimiento y los empresarios desean captar la 

mayor cantidad de clientes.  

 

En resumen las compañías que se orientan a captar cada vez un mayor número de 

clientes y se esfuerzan por:  

 Fijar precios competitivos acorde a los servicios que brindan 

 Ofrecer servicios de calidad total y de satisfacción plena del cliente 

 

2.8. Análisis del ambiente interno del subsector motelero – externo (clientes, 

proveedores, competencia) e interno (capacidad directiva, financiera y de mercado) 

 

Con respecto al análisis externo empezaremos adentrándonos en un aspecto 

fundamental para la existencia de un motel; los clientes. Este tipo de negocio se 

enfoca en un gran número de clientes de diferente raza, religión, edad, clase social, 

educación, posición económica; etc. de tal manera que la relación entre la empresa y 

el cliente es indirecta y muy discreta. El personal de la compañía no puede ver al 

cliente en ningún momento y para realizar el cobro por los servicios prestados a 

través de una ventanilla se entrega la factura y se recibe el pago que generalmente se 

lo realiza en efectivo; por razones de confidencialidad las facturas se emiten bajo la 

figura de consumidor final y sólo en ciertas ocasiones y si el cliente así lo requiere 

también se recibe el pago con tarjeta de crédito. 

 

En este aspecto también debemos mencionar que como regla general para 

todas las empresas que ejercen la actividad de moteles es la prohibición de ingreso a 

los menores de edad, por lo que el personal de seguridad de cada compañía dentro de 



87 
 

lo posible trata de cumplir esta regla ya que es demasiado difícil determinar la edad 

de las personas con solo mirarlas. 

 

Ahora bien en lo que se refiere a los proveedores, podemos decir que cada 

compañía establece sus estándares de calidad sobre los cuales fija sus criterios para la 

búsqueda y aceptación de un proveedor, además al igual que cualquier otra compañía 

tienen sus políticas de pagos. Las principales necesidades que cubren los proveedores 

de un motel son: 

 Desinfectante para baños y/o jacuzzi 

 Desinfectante para pisos 

 Toallas 

 Detergente y desinfectante para ropa 

 Trapeadores, escobas 

 Jabones, shampoo, peinillas 

 Papel higiénico 

 Preservativos 

 Bebidas (agua, gaseosa, té) 

 Licores 

 Snacks 

 

Estos ítems los pueden adquirir de manera mensual o según las políticas de cada 

compañía sin embargo existen artículos que se los adquieren dos o tres veces al año 

(por renovación) y estos son: 

 Juegos de sábanas 

 Cobertores 

 Cobijas 

 Toallas de cuerpo  y manos 

 Colchones 

 

En este punto también debemos mencionar que muchas de estas compañías para 

aprovechar al máximo sus recursos han establecido alianzas estratégicas con 

proveedores específicos para platos especiales como por ejemplo ceviches o platos 

con mariscos, ya que resulta más económico y rápido que el proveedor entregue la 
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comida en las instalaciones. Así tenemos la alianza que tiene una de estas compañías 

ubicada en el sur de Quito con los Ceviches de Pedro & Pablo. 

 

Como podemos ver los principales artículos que adquiere un motel no son de 

exclusividad de un solo proveedor, lo que es una ventaja para las compañías puesto 

que los proveedores no tienen poder y su reemplazo es muy sencillo en caso de 

necesitarlo 

 

Ahora bien analizando la competencia que tienen este tipo de compañías, es claro 

definir que son los mismos moteles sea de la categoría que sea los que compiten por 

captar a mayor número de clientes. Como ya lo mencionamos anteriormente de 

precio de cada motel varía de acuerdo a la categoría en la que se encuentra y al tipo 

de servicios que ofrece, por ello en cada categoría se libera una batalla por atraer 

cliente y según el precio que se fija, en muchos casos el factor principal que pondera 

en la elección de un motel es el valor a pagar, aunque no siempre pero es uno de los 

más frecuentes. En la actualidad existe un motel para cada tipo de bolsillo. 

 

Sin embargo no debemos pasar por alto a los competidores indirectos o 

“sustitutos”, aunque si bien es cierto no existen sustitutos de la misma categoría; sino 

más bien nos referimos a aquellos negocios de alojamiento como hoteles, hostales, 

residenciales y hosterías que en los últimos tiempos prestan el mismo servicio de un 

motel pero de manera clandestina o encubierta. Sin considerar también el riesgo de 

seguridad, confidencialidad y hasta salubridad que conlleva para los clientes el 

acudir a un lugar ilegal. 

 

Ahora bien en lo que respecta al análisis interno, empezaremos revisando la 

capacidad directiva empezaremos definiendo lo que entendemos por capacidad 

directiva y podemos decir que es el recurso que tiene una persona para organizar, 

delegar y supervisar el trabajo a desempeñarse, esta función recae tanto en la Junta 

de Accionista, como en el Gerente para el caso de  moteles que se hayan constituido 

bajo la figura legal de compañías anónimas o limitadas; en el caso de moteles cuya 

constitución sea como una persona natural el responsable directo es el Gerente 

Propietario y/o el administrador. Entonces para poder desempeñar esta importante 

labor tienen que ser personas que tengan un amplio conocimiento del trabajo a 

realizar, capacidad para crear trabajo en equipo y lograr los objetivos propuestos, 
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capacidad para que no se le distorsione la personalidad y sepa mandar con 

argumentos, apoyar al equipo en cualquier momento sin excederse en la forma de 

mandar y sobre todo experiencia dentro del sector motelero. 

 

Partiendo de una buena administración tanto desde los altos mandos como de los 

gerentes y/o encargados se podrá medir la eficiencia (capacidad que tiene de reducir 

al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización - hacer 

las cosas bien) y la eficacia (capacidad para determinar los objetivos apropiados - 

hacer lo que se debe hacer) con las que se logran las metas de la organización.  

 

Dentro de  la capacidad financiera debemos tomar en cuenta  que un motel de 

segunda categoría aproximadamente obtiene de manera mensual un ingreso bruto 

aproximado de $25,000.00 y un ingreso neto de $16,000.00 (es decir los ingresos una 

vez deducido los gastos operacionales y no operacionales),  que le permite recuperar 

la inversión dentro del primer año de funcionamiento y además al ser un negocio en 

el que principalmente se maneja efectivo, posee una alta capacidad de pago y 

liquidez de efectivo para cubrir todas sus operaciones. 

Entonces un motel al tener alta rentabilidad mensual, puede cumplir oportunamente 

con los compromisos adquiridos para el ejercicio de sus operaciones; esto es pago de 

sueldos y beneficios de ley a su personal, pago a proveedores de bienes y servicios, 

contribución al Estado (impuestos, tasas y otras).   

 

Como podemos ver en el gráfico los gastos más fuertes que tiene un motel 

son: en primer lugar el pago de servicios básicos (agua, energía eléctrica y teléfono), 

el segundo lugar lo ocupa el pago de obligaciones de nómina (sueldos y beneficios 

de ley) y el tercer lugar es para el pago mantenimiento y reparaciones así como el 

pago de varios suministros y materiales (peinillas, jabones, chicles, gorras de baño, 

etc.) 
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Figura 15. Porcentajes de participación de los principales gastos de un motel.  Fuente: 

(Pazmiño, 2013) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

En lo que se refiere a la capacidad de mercado, en este punto es necesario 

definir al mercado disponible, es decir las personas que tienen las características del 

mercado potencial y que están calificados para adquirir el servicio o que están 

dispuestos adquirirlo.  Y enfocarse en el mercado meta o target, que es la parte del 

mercado disponible que la empresa atiende. En base a ello hemos determinado que la 

población del DM de Quito es de 2´239,191 habitantes distribuidos por grupos de 

edades según la tabla: 
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Tabla 13. Datos demográficos de Quito. 

Población del Cantón Quito por: Grandes grupos de 

edad 
Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Quito por: De 0 a 14 años 312.274 303.273 615.547 

Población del Cantón Quito por: De 15 a 64 años 713.648 768.480 1´482.128 

Población del Cantón Quito por: De 65 años y más 62.889 78.627 141.516 

Población del Cantón Quito por: Total 1´088.811 1´150.380 2´239.191 

Nota: Datos demográficos de Quito. Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012). 

 

 

Ahora bien el target de un motel está en el grupo No. 2 que va desde los 15 

años a los 64 y que por obvias razón tendremos que disgregar a los menores edad, 

por lo que los clientes potenciales de un motel son los jóvenes desde los 20 años de 

edad hasta los adultos de 64 años es decir hablamos de 1´277.292 habitantes. 

 

Tabla 14. Datos demográficos por grupos de edad 

Población del Cantón Quito por: Grupos de edad Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Quito por: De 20 a 24 años 105.506 109.519 215.025 

Población del Cantón Quito por: De 25 a 29 años 102.305 107.359 209.664 

Población del Cantón Quito por: De 30 a 34 años 87.870 94.478 182.348 

Población del Cantón Quito por: De 35 a 39 años 74.910 83.405 158.315 

Población del Cantón Quito por: De 40 a 44 años 64.032 71.680 135.712 

Población del Cantón Quito por: De 45 a 49 años 59.386 67.322 126.708 

Población del Cantón Quito por: De 50 a 54 años 47.880 53.798 101.678 

Población del Cantón Quito por: De 55 a 59 años 39.468 44.251 83.719 

Población del Cantón Quito por: De 60 a 64 años 29.985 34.138 64.123 

Población del Cantón Quito por: Total 611.342 665.950 1´277.292 

Nota: Datos demográficos por grupos de edad. Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2012) 

 

Definido el mercado de un motel claramente evidenciamos que pese a que ya 

existen muchos competidores, siempre habrá clientes que busquen los servicios de 
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este tipo de compañías y que cada una de ellas apunta todos sus esfuerzos para captar 

el mayor número de ellos. 

 

2.9. Síntesis FODA del subsector motelero 

 

FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas) es una sigla para 

referirse a la herramienta analítica que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa. El análisis FODA engloba el estudio del entorno empresarial y 

del interior de una compañía y al final obtener conclusiones acerca del atractivo de la 

situación y la necesidad de emprender una acción en particular de la compañía objeto 

del estudio. 

 

En el análisis externo debemos enfocarnos en el entorno en el que se 

desarrolla el sector, considerando los factores de carácter político, legal, social y 

tecnológico así como la forma en la que influyen estos (facilitan o restringen) en la 

consecución de los objetivos de las compañías que pertenecen al sector motelero. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces representan 

una buena OPORTUNIDAD que podría aprovecharse, ya sea para crecer en sus 

operaciones o para resolver un problema, así también puede haber situaciones que 

representen AMENAZAS y que puedan hacer más graves sus problemas que tiene 

una compañía. 

 

En lo que respecta al análisis interno se considera a las fortalezas y 

debilidades que tiene el sector motelero respecto a la disponibilidad de recursos de 

capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, 

percepción de los consumidores, entre otros. Es decir son factores que sí pueden ser 

controlados por los directivos, empleados, etc. 

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades del sector y que 

nos ayuda a conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta 

el sector. 

 

En base a lo expuesto anteriormente hemos elaborados la siguiente matriz: 
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Tabla 15. Fortalezas y debilidades - moteles de Quito. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interno 

* Precios accesibles para 

todo bolsillo. 

* Personal capacitado en 

brindar un servicio óptimo 

de atención al cliente. 

* Variedad de servicios de 

acuerdo al gusto del 

cliente. 

* Instalaciones que guardan 

el anonimato, y todas las 

normas de seguridad e 

higiene. 

* Flexibilidad para 

adaptarse a los cambios del 

mercado. 

* Atraso en la 

implementación de nuevas 

tecnologías. 

* Escala de 

remuneraciones del 

personal muy baja. No 

solo se percibe una mala 

política de incentivos sino 

también de motivación. 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Externo 

* Estabilidad política del 

país y de la legislación 

laboral 

* Crecimiento 

demográfico, de los 

clientes potenciales 

(población de 20 años en 

adelante sigue en aumento.) 

* La tarifa del Impuesto a 

la Renta para el año 2013 

es del 22% 

* Incentivos como la 

reducción del 10% en la 

tarifa del impuesto a la 

renta para fomentar la 

inversión. 

* Mayor aceptación de la 

población al negocio 

motelero. 

* Condiciones favorables 

para el financiamiento 

(Entidades financieras) en 

caso de remodelación o 

ampliación. 

* Incremento de obras de 

vialidad en todo el DM lo 

que facilita las vías de 

acceso para un motel. 

 

* Expansión territorial del 

DM de Quito las zonas 

para los moteles pueden 

convertirse en zonas 

residenciales. 

* Fenómenos naturales 

como inundaciones o 

terremotos que puedan 

dañar la costosa 

infraestructura de un 

motel. 

* En caso de huelgas o 

paros de algún sector 

(transportistas, Sindicatos 

de obreros, etc.) las 

actividades podrían 

interrumpirse. 

* Aparición de nuevos 

competidores con precios 

más atractivos y/o 

infraestructuras más 

modernas. 

* Problemas de seguridad 

en la urbe. 

* No logar una fidelidad 

del segmento. 

* Cambio de gustos, 

preferencias y expectativas 

de los clientes 
Nota: Fortalezas y debilidades de los moteles de Quito. Fuente: (Almeida & Santana, 2014). 
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2.10. Matriz FODA - Generación de estrategias 

 

Tabla 16. Estrategias FODA 

 

  

 

DEBILIDADES 

 

 

* Atraso en la 

implementación de nuevas 

tecnologías. 

* Escala de remuneraciones 

del personal muy baja.  

* Falta de políticas de 

incentivos y de motivación. 

* Falta de lealtad del 

personal de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

* Precios accesibles para 

todo bolsillo. 

* Personal capacitado en 

brindar un servicio óptimo 

de atención al cliente. 

* Variedad de servicios de 

acuerdo al gusto del cliente. 

* Instalaciones que guardan 

el anonimato, y cumplen con 

todas las normas de 

seguridad e higiene. 

* Flexibilidad para adaptarse 

a los cambios del mercado. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

* Estabilidad política del país 

y de la legislación laboral 

* Crecimiento demográfico, 

de los clientes potenciales 

(población de 20 años en 

adelante sigue en aumento.) 

* La tarifa del Impuesto a la 

Renta para el año 2013 es del 

22% 

* Incentivos como la 

reducción del 10% en la 

tarifa del impuesto a la renta 

para fomentar la inversión. 

* Mayor aceptación de la 

población al negocio 

motelero 

* Condiciones favorables 

para el financiamiento 

(Entidades financieras) en 

caso de remodelación o 

ampliación. 

* Incremento de obras de 

vialidad en todo el DM lo 

que facilita las vías de acceso 

para un motel. 

 

 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

 

* Atraer nuevas inversiones 

que permita capitalizar el 

activo tecnológico. 

* Analizar procesos y 

responsabilidades del 

personal de cada área de la 

compañía a fin de establecer 

un plan de incentivos. 

* Crear cultura 

organizacional en la 

compañía. 

* Revisar y aprobar el 

Reglamento Interno y los 

Estatutos de la compañía. 

* Implementación de 

procesos Business Process 

Managment. 

* Mejorar el nivel de vida de 

la ciudadanía a través de la 

generación de fuentes de 

trabajo digno. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

* Mejorar y reforzar la 

publicidad a fin de que 

llegan cada vez a más 

posibles clientes. 

* Implementar programas de 

incentivos al cliente a fin de 

fidelizarlo con los servicios 

de la compañía. 

* Optimizar recursos para 

continuar con el buen 

desempeño de la empresa y 

aumentar la demanda. 

* Capacitar al personal para 

aumentar su competitividad 

y de esta manera obtener 

más prestigio con el cliente. 

* Desarrollar un proyecto 

para la implementación de 

las normas de calidad ISO. 

* Proponer un modelo de 

proyecto orientado a la 

mejora del servicio sin 

afectar a la sociedad. 
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AMENAZAS 

 

* Expansión territorial del 

DM de Quito, las zonas para 

los moteles pueden 

convertirse en zonas 

residenciales. 

* Fenómenos naturales como 

inundaciones o terremotos 

que puedan dañar la costosa 

infraestructura de un motel. 

* En caso de huelgas o paros 

de algún sector 

(transportistas, Sindicatos de 

obreros, etc.) las actividades 

podrían interrumpirse. 

* Aparición de nuevos 

competidores con precios 

más atractivos y/o 

infraestructuras más 

modernas. 

* Problemas de seguridad en 

la urbe. 

* No logar una fidelidad del 

segmento. 

* Cambio de gustos, 

preferencias y expectativas 

de los clientes. 

 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

 

* Contratar una póliza de 

seguros que cubra todos los 

posibles riesgos de la 

compañía. 

* Desarrollar planes y 

estudios de ubicación en 

caso de cambios en la 

sectorización del uso de 

suelos por parte del 

Municipio. 

* Buscar alianzas 

estratégicas para mejorar e 

incrementar los servicios que 

brinda la compañía. Por 

ejemplo: ofrecer el servicio 

de taxi gratuito. 

 

 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

* Monitorear las 

preferencias del mercado. 

* Medir la satisfacción del 

cliente en base a técnicas de 

investigación (encuestas). 

* Realizar remodelaciones 

de las habitaciones de 

acuerdo a los resultados del 

monitoreo. 

* Desarrollar promociones 

para captar nuevos clientes. 

* Proveer al personal de la 

compañía todas las 

facilidades para acudir a las 

instalaciones en caso de 

eventualidad (paros o 

huelgas). 

 

 
Nota: Estrategias FODA. Fuente: (Almeida & Santana, 2014). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Métodos del proceso de investigación 

 

La investigación es una herramienta que nos ayudará a desarrollar la teoría 

expuesta en el capítulo I y capítulo II mediante la aplicación de varias técnicas que 

sirven de apoyo y respaldo a la investigación que se realiza. Mediante sus métodos se 

procurará obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar la 

presente tesis. 

 

La investigación a realizar se caracteriza por ser cualitativa, donde se utilizará 

el Método Científico que históricamente se desarrolla en respuesta al 

desenvolvimiento social, por lo que se lo define como “el conjunto de reglas 

generales comunes a todas las áreas del conocimiento” (Andino, 2007) . Con la 

aplicación de este método, se desarrollarán las etapas fundamentales del 

conocimiento científico, tomando como técnicas primarias la observación indirecta, 

la entrevista y la encuesta.   

 

3.1.1. Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa  

 

La investigación a realizar, se apoyará en el enfoque cuantitativo, ya que el 

desarrollo de la presente tesis se lo realizará en un universo medible que buscará 

resultados óptimos y explicaciones lógicas al tema en cuestión. 

 

3.1.1.1. Método cuantitativo 

 

El Método Cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Lucio, 2006). El enfoque cuantitativo tiene las 

siguientes características: 

a) Se realiza los siguientes pasos preliminares: 

 Plantea un problema de estudio delimitado y concreto, sus 

preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. 
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 Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha 

investigado anteriormente, a esta actividad se le conoce como 

revisión de lo descrito. 

 Sobre la base de lo descrito, se construye un marco teórico que 

guiara la presente tesis. 

 De esta teoría se deriva la hipótesis. 

 Sometemos a la hipótesis mediante el empleo de diseños de 

investigación apropiados. 

 Para la obtención de los resultados se recolectará los datos 

numéricos de la encuesta realizada. 

b) Establecimiento previo de la hipótesis. 

c) La recolección de datos se fundamenta en la medición. 

d) Los datos que son producto de la medición se lo representará mediante 

números y se analizará mediante métodos estadísticos. 

e) Se buscará el máximo control para lograr las explicaciones debidas a 

lo investigado. 

f) Los análisis cuantitativos fragmentarán los datos en partes para 

responder al planteamiento de la presente tesis. 

g) La investigación ha realizar deberá ser lo más objetiva posible. 

h) Los estudios cuantitativos seguirán un proceso. 

i) La presente investigación pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo a una colectividad mayor. 

j) Con el estudio cuantitativo se pretende explicar la investigación 

realizada demostrando así la teoría expuesta. 

 

3.1.1.2. Método cualitativo 

 

El método Cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de la interpretación 

(Lucio, 2006). El enfoque cualitativo tiene las siguientes características: 

a) El investigador plantea un problema pero no sigue un proceso 

definido. 

b) Se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. 
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c) No comienza con una teoría particular sino con examinar el mundo 

social y en este proceso se desarrolla una teoría coherente con lo que 

se observa qué ocurre. 

d) En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. 

e) Este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados. 

f) El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como 

la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales,  

g) El proceso de indagación es flexible. 

h) Evalúa el desarrollo natural de los sucesos. 

i) El método cualitativo se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los 

seres vivos. 

 

3.1.2. Método hipotético – deductivo 

 

El único método reconocido universalmente para obtener información 

científica es el método científico, procedimiento derivado de la práctica y la 

experiencia de muchas generaciones, consta de observación, hipótesis, 

experimentación y teoría. Cuando la teoría se hace lo suficientemente amplia y 

sólida, capaz de dar explicación a una gran cantidad de fenómenos y relaciones de 

causa-efecto y también de rebatir racionalmente cualquier crítica, se llega a la ley.  

 

"El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica” (Lucio, 2006).  

 

El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales los cuales se 

utilizará para la demostración de la hipótesis establecida en la presente tesis. La 

aplicación que se dará para la demostración es: 

a) Observación del fenómeno a estudiar 

b) Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno 

c) Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 

propia hipótesis 
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d) Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia 

 

El método hipotético – deductivo será utilizado como apoyo para el desarrollo de la 

tesis propuesta.  

  

3.1.3. Método analítico – sintético 

  

3.1.3.1 Juicio analítico 

  

Implica la descomposición del fenómeno, en sus partes constitutivas. Es una 

operación mental por la que se divide la representación totalizadora de un fenómeno 

en sus partes. 

 

3.1.3.2. Método sintético 

 

Es el utilizado en todas las ciencias experimentales ya que mediante ésta se 

extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del 

conocimiento a partir de las leyes. La síntesis genera un saber superior al añadir un 

nuevo conocimiento que no estaba en los conceptos anteriores, pero el juicio 

sintético es algo difícil de adquirir al estar basado en la intuición reflexiva y en el 

sentido común, componentes de la personalidad y que no permiten gran cambio 

temporal.   

 

La combinación de la síntesis y el análisis servirán de apoyo para obtener una 

respuesta al tema investigado, se utilizará este método para obtener un criterio más 

acertado en el proceso de la investigación a realizarse. 

 

3.1.4. Método deductivo – inductivo 

 

El método científico recurre a dos vías alternativas para elaborar los 

conceptos que permiten acercarnos a un entendimiento de la realidad y éstos son el 

método deductivo e inductivo.   

 

3.1.4.1 Método inductivo  

 

Es un modo de razonar que nos lleva: 
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a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Podemos decir que el proceso del método Inductivo es analítico-sintético, para lo 

cual se estructuran procedimientos o pasos como son: 

a) Observación 

b) Experimentación 

c) Comparación 

d) Abstracción y generalización 

 

3.1.4.2 Método deductivo 

  

Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular 

b) De lo complejo a lo simple 

 

Este método estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, 

es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo. 

Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico.  

 

Podemos decir que el Proceso del Método Deductivo es al igual que el 

Método Inductivo analítico y sintético, para lo cual se estructuran los siguientes 

pasos: 

a) Aplicación 

b) Comprensión 

c) Demostración   

 

El Método Deductivo e Inductivo será aplicado en el desarrollo de la 

investigación para poder emitir un juicio de lo que se está investigando. 

 

 

3.2. Proceso de investigación científica – cuantitativa 

 

3.2.1. Planteamiento del problema cuantitativo 

 

El planteamiento y sus elementos son muy importantes porque proveen las 

directrices y los componentes fundamentales de la investigación, además resultan 
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claves para entender los resultados. La primera conclusión de un estudio es evaluar 

qué ocurrió con el planteamiento (Lucio, 2006). 

 

El planteamiento del problema a investigar es: 

 

“La Auditoría Forense como medio de control del fraude interno en el Sector 

Turístico – Subsector Moteles del Distrito Metropolitano de Quito para el período 

2012 – 2013”. 

 

3.2.2. Establecer objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de la investigación tienen la finalidad de señalar a lo que se 

aspira en la investigación y deben expresarse con claridad ya que son las guías del 

estudio (Lucio, 2006). Los objetivos planteados para el desarrollo de la presente tesis 

son:  

a) Determinar los procedimientos de Auditoría Forense que aplican las 

empresas del subsector motelero del Distrito Metropolitano de Quito para 

la detección del fraude. 

b) Indagar los aspectos relativos a la Auditoría Forense, el fraude interno y el 

modelo COSO ERM reformado. 

c) Conocer el funcionamiento y operación de la industria motelera en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

d) Establecer los procedimientos de auditoría forense aplicados a la 

investigación del fraude interno en la industria motelera del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

e) Analizar el fraude interno en la industria motelera del Distrito 

Metropolitano de Quito, en base a la administración del riesgo y el control 

interno. 

 

3.2.3. Preguntas de investigación 

 

Las preguntas de investigación se orientan hacia las respuestas que se buscan 

con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos o abstractos 

(Lucio, 2006). 
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3.2.3.1 Personas naturales 

 

Con esta encuesta buscamos conocer la opinión de la ciudadanía del DM Quito 

respecto a su percepción sobre los moteles que funcionan en la capital, esta medición 

la haremos considerando la edad de los encuestados y su perfil moral así como 

religioso. 

 

1. Seleccione el grupo de edad (años) al que pertenece 

   18 – 29      30 – 40     41 – 60    +60 

 

2. Seleccione su género 

    Masculino                Femenino  

 

3. Indique su estado familiar actual 

    Soltero     Casado      Divorciado              Viudo  Unión Libre 

 

4. Señale el grado de educación que Ud. ha alcanzado 

    Básica      Bachillerato   Superior  Postgrado 

 

5. Piensa usted qué ¿es importante la existencia de moteles en la capital? 

    SÍ    NO   

 

6. Según su criterio ¿cuál sería la edad requerida para ingresar a un motel? 

    18 - 20               20-30   30 en adelante   

 

7. ¿Conoce usted el número de moteles que existen en la ciudad o en su barrio? 

    SÍ    NO   

 

8. ¿Cree usted que los moteles promueven la infidelidad? 

    SÍ    NO   

 

9. Sí en la pregunta anterior su respuesta es afirmativa por favor explique según las 

siguientes opciones. 

  a) Generalmente van amantes porque prefieren los lugares secretos  

  b) En la ideología de un matrimonio ecuatoriano no se maneja esta opción 

  c) Porque los moteles son creados específicamente para promover la infidelidad           
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10. Indique cuántas veces cree usted que las personas han visitado un motel en el 

último año  

    a) 1 – 2 veces                

    b) 3 – 5 veces                

    c) 6 – 10 veces               

    d) +10 veces    

 

11. ¿Qué cree usted que hacen las personas con la factura que reciben por los 

servicios de un motel? 

  a) Botan la factura                b) Deducen de sus impuestos             c) No pide factura 

 

12. ¿Está de acuerdo que los moteles funcionen en las afueras de la ciudad? 

    SÍ    NO   

   

13. ¿Piensa usted que las parejas por seguridad asisten a un motel? 

    SÍ    NO   

 

14. ¿Considera usted que los moteles promueven una sexualidad precoz en la 

juventud? 

    SÍ    NO   

 

15. ¿Cree usted que un motel atenta contra los principios y valores morales?   

    SÍ    NO   

 

 

3.2.3.2 Compañías subsector motelero 

 

Esta encuesta va dirigida a los administradores o encargados de los moteles, a 

fin de conocer las políticas que manejan en los principales procesos de la entidad y el 

conocimiento que poseen acerca de fraude interno, auditoría forense, control interno 

y apetito forense.  

 

1. ¿Cree usted que la compañía es vulnerable a que no se registren y facturen todos 

los servicios prestados? 

SÍ    NO   
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2. ¿Considera usted que la compañía cuenta con un Sistema de Control Interno para 

cubrir este riesgo? 

SÍ    NO   

 

 3. ¿Sabía usted que los fraudes en una entidad en su mayoría son cometidos dentro 

de la empresa? 

SÍ    NO   

 

4. ¿La compañía tiene manuales de funciones? 

SÍ    NO   

 

5. ¿Se ha sociabilizado el manual de funciones?  

SÍ    NO   

 

6. ¿Qué áreas de la compañía considera usted objeto de fraude interno? 

 a) Facturación 

 b) Cobranzas 

 c) Compras y comercio exterior 

 d) Bodega 

 

7. ¿Ha evaluado la efectividad del sistema contable de la compañía? 

SÍ    NO   

 

8. ¿Qué factores tomaría en cuenta para identificar el riesgo dentro de la compañía? 

a) La rotación de personal  

b) El objetivo del proceso    

 c) Los servicios que generan el proceso  

 d) Las fallas del proceso 

 e) No se considera ninguna opción 

 

9. ¿Qué acciones tomaría usted SÍ es identificado un riesgo dentro de la compañía? 

 a) Implementar políticas adecuadas para mitigar el riesgo   

 b) Establecer estándares corporativos 

 c) Optimizar los procesos y procedimientos 

 d) Ninguna 

 

 

0
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10. ¿Qué le viene a su mente cuando escucha el término Auditoria Forense? 

   a) Es un término utilizado en medicina legal   

 b) Término que se vincula con el derecho y la aplicación de la Ley 

c) Es una herramienta que nos ayuda a detectar un fraude 

 d) Ninguna 

 

11. ¿Qué beneficios alcanzaría la compañía con la implementación de controles 

forenses?  

a) Lograr un uso eficiente de los recursos 

b) Garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa 

c) Proteger los recursos de la empresa 

d) Ninguna 

 

12. ¿Sí conoce usted que existe un riesgo potencial en la compañía, cómo lo 

resolvería? 

a) Por su cuenta      

b) Buscaría la asesoría de un experto 

c) Ninguna de las anteriores 

 

13. ¿Su empresa ha tenido errores de carácter significativo en sus transacciones 

normales? 

SÍ    NO    NO SÉ 

 

14. ¿Ha considerado la posibilidad de implementar o mejorar su sistema de Control 

Interno? 

SÍ    NO  

 

15. ¿Se ha llevado a cabo una auditoria dentro de su compañía? 

SÍ    NO  

 

16. ¿Considera usted que la liquidez es parte del riesgo empresarial? 

SÍ    NO  

 

17. ¿Cree usted que la gestión administrativa de la compañía está expuesta fallas 

significativas? 

SÍ    NO  
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18. ¿Se ha creado conciencia en el personal sobre la importancia de las estrategias y 

los objetivos de la empresa? 

SÍ    NO  

 

 

 

19. ¿Existe un sistema de cámaras de seguridad en sitios estratégicos para un 

adecuado control del personal? 

SÍ    NO  

 

20. Cuando escucha APETITO DE RIESGO ¿qué viene a su mente? 

a) Ponderación de alto nivel de cuánto riesgo está dispuesto a aceptar  

la empresa en el logro de sus metas 

 b) Nivel de aceptable de variación relacionado a la concesión de un  

 objetivo 

 c) Nunca he escuchado ese término 

 

3.2.4. Justificación y delimitación de la investigación 

 

La justificación de la investigación indica el porqué de la investigación 

exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el 

estudio es necesario e importante (Lucio, 2006).  

 

El sector turístico agrupa varios subsectores como es el de hospedaje y 

alojamiento, restaurantes, bares, discotecas y moteles. Dentro del servicio de 

alojamiento tenemos a los moteles, el primer negocio motelero de Quito fue Los 

Faroles. Apareció hace 33 años a un costado de la Panamericana Norte. En ese 

entonces tenía solo 10 habitaciones, la demanda llevó a la expansión del motel a 66 

piezas. Precisamente el sector de los moteles a pesar de ser una actividad 

controversial genera muy buenos ingresos tanto para el fisco como para sus 

inversores. De manera general podemos decir que para el tercer trimestre del 2012 el 

PIB creció en un 1.5% respecto al mismo trimestre del año anterior teniendo una 

aportación del 0.4% las actividades de alojamiento y servicio de comida. (Dirección 

de Estadística Económica, 2013) 

 

Pero ¿qué hace a los moteles tan atractivos? Usuarios y empresarios tienen su 

explicación. “Cuando las personas deciden tener relaciones con su pareja estable 
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buscan un sitio para estar tranquilos y seguros que a diferencia de un hotel son más 

limpios, atractivos y guardan el anonimato” 

 

Sin temor a los tabús que enmarcan el ejercicio de esta actividad se puede 

decir que la industria del sexo mueve millones de dólares en el mundo entero; así Por 

ejemplo tenemos Estados Unidos, Brasil, Chile y nuestro país tampoco se queda 

atrás. En el DM de Quito la industria motelera ha tenido un gran crecimiento en los 

últimos años y ya no se concentra únicamente en el sector de la Panamericana norte 

ya que dada la demanda se ha expandido a otras ubicaciones de acuerdo al Ministerio 

de Turismo, en el año 2009 se abrieron siete establecimientos nuevos, en el sur y en 

el norte hay sitios tan concurridos que sus clientes hacen fila para ingresar a las 

habitaciones. 

 

Según los datos del diario El Comercio en el Ecuador están registrados 181 

moteles, además que entre 40 y 200 parejas por día visitan un motel siendo el costo 

de una suite entre $20.00 y $80.00 (Elcomercio, 2013) 

 

Con datos aproximados un motel de segunda categoría factura por mes un 

promedio de USD 18.000, el 50% de los ingresos se destina a los sueldos de los 

empleados y a los gastos operativos, como el cambio de sábanas, toallas, colchones, 

accesorios de tocador y compra de desinfectantes. 

 

Siendo una actividad que exige mucha confidencialidad y anonimato la 

entrega de comprobantes de venta bajo “consumidor final” puede constituir un 

problema si no existen los debidos controles aplicativos a su personal. El fraude 

interno es una realidad que no puede obviarse en las organizaciones, las modalidades 

de fraude son múltiples, y en general, abarcan desde fraude contable hasta espionaje 

industrial a favor de competidores, desde "auto-robo" de mercadería, hasta 

falsificación de marcas, sitios web, etc., pero lo cierto es que la estadística más 

reciente y preocupante relacionada con fraude es que en promedio y a nivel mundial, 

se estima que las empresas pierden una cifra igual al 6% de sus ingresos, por costos 

ocultos y no ocultos de fraude. (Sersen & Nuñez , 2009) 

 

Y es que la cantidad de fraudes cometidos puede ser relacionada con el nivel 

educativo y jerárquico de los empleados: cerca del 60% de los fraudes son cometidos 

por empleados de nivel bajo y medio, un 30% gerentes y jefes y el 10% por 

http://www.turismo.gov.ec/ministerio/
http://www.turismo.gov.ec/ministerio/
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ejecutivos de máximo nivel, al cuantificarse las pérdidas, se invierten los números: 

solo el 5% de las pérdidas de la empresa es causada por fraudes cometidos por 

empleados de nivel no jerárquico; el 20% son causadas por fraudes cometidos por 

gerentes, y el 75% de las pérdidas son causadas por fraudes cometidos por sus 

ejecutivos. (El contador, 2011) 

 

Las estadísticas también nos señalan que los fraudes que logran identificarse a 

lo interno de las organizaciones son descubiertos por distintos mecanismos, los 

controles internos y las auditorías representan el 55%, informantes (ajenos o 

internos) representan el 20%, otros mecanismos formalizados suman un 15%, y la 

detección accidental se da un 10% de las ocasiones. (Sersen & Nuñez , 2009) 

 

3.2.5. Marco teórico referencial de la investigación 

  

El marco teórico es un compendio escrito de artículos, libros y otros 

documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el 

problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega 

valor a la literatura existente. La elaboración del marco teórico se sustenta 

teóricamente en el estudio, una vez que ya se ha planteado el problema y se ha 

evaluado su relevancia y factibilidad (Lucio, 2006). 

 

A continuación presentamos un extracto por cada capítulo objeto de estudio 

sobre los que versará el trabajo de tesis investigativa. 

 

En el capítulo no. 1 abordaremos los temas de auditoría forense y fraude 

interno, así podemos decir que la Auditoría Forense es una rama de la auditoría que 

se orienta a participar y contribuir en la investigación de actos conscientes y 

voluntarios que burlan las normas legales mediante el uso de mecanismos dolosos 

para obtener una ventaja o un beneficio ilícito. Actualmente la auditoría forense ha 

tomado relevancia en nuestro país debido a la necesidad de la justicia y como un 

medio disciplinario para la investigación de delitos financieros, siendo su propósito 

prevenir, indagar, aclarar, descubrir, evidenciar, reportar y atestiguar sobre los delitos 

financieros descubiertos (Dávalos Arcentales, 2010) 
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La base fundamental de donde parte la Auditoría Forense es la Ley Sarbanes-

Oxley (julio 2002), la misma que es considerada como mecanismo para endurecer los 

controles de las empresas y devolver la confianza perdida.  

 

Los objetivos esenciales de la Auditoría Forense son: la asesoría preventiva 

orientada a evitar que una entidad cometa actos irregulares; y, la investigación de 

fraudes o delitos que aporten pruebas sustentadoras demostrativas dentro de un 

proceso penal. 

 

No se puede definir específicamente el alcance de la auditoría forense ya que 

los actos dolosos o corruptos son extensos Sin embargo se puede decir que este tipo 

de auditoría se orienta a la investigación de actos irregulares en el nivel financiero de 

una empresa, gobierno o cualquier organización que maneje recursos. (Maldonado, 

2008) 

 

En relación al fraude interno consideramos como tal a los delitos económicos 

de manipulación contable, obtención fraudulenta de financiación, aplicaciones 

fraudulentas de crédito, transacciones no autorizadas, apropiación indebida de 

activos, soborno y corrupción, blanqueo de dinero, robo de información y violación 

de IP, abuso de información privilegiada, fraude fiscal, abuso de mercado, espionaje 

a favor de los competidores, entre otros.
 
(Zambrano Viedma, 2013) 

 

Además trataremos los procedimientos de la Auditoria Forense aplicados al 

fraude interno (Dávalos Arcentales, 2010), así se seguirá los siguientes pasos:  

 

a. Procedimientos preliminares se prepara el examen partiendo de la 

información general que se obtenga del negocio así como de la observación 

del funcionamiento y conocimiento de la estructura organizativa incluyendo 

manuales de procedimientos a fin de obtener un análisis FODA.  

 

b. Planificación de la Auditoría Forense para esta fase el auditor debe tener 

conocimiento del plan estratégico y presupuesto de la empresa, la estructura 

funcional y orgánica, así como de los sistemas informáticos y de contabilidad 

que utiliza, políticas de contabilidad, manuales y procedimientos de áreas 

administrativas y operativas entre otros.  
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c. La tercera etapa es la evaluación del control interno es decir analizar los 

componentes del sistema de control interno, para lo cual se debe elaborar un 

mapa de riesgos y conocer la nómina de empleados vinculados con la 

facturación. A continuación se define los riesgos preliminares sobre el 

descubrimiento de fraudes y se analiza los problemas detectados 

prácticamente este es el punto de partida de la investigación por lo que el 

trabajo se debe hacer con absoluta independencia.  

 

d. Luego tenemos la Ejecución de la Auditoría Forense en esta fase se aplican 

los procedimientos planificados y se la debe hacer con la mayor prontitud a 

fin de las personas defraudadoras no tengan la oportunidad de huir o de 

destruir la evidencia.  

 

También analizaremos  el control interno y administración del riesgo, así 

podemos enunciar que el control interno “Es el conjunto de métodos y 

procedimientos que buscan asegurar la protección de los activos, la razonabilidad de 

la información, el cumplimiento de leyes, reglas y procedimientos y la consecución 

de metas y objetivos programados por una organización” (Cano & Lugo, 2007). Los 

objetivos básicos del control interno son (Estupiñán Gaitán, 2007): Proteger los 

activos y salvaguardar los bienes de la institución, Verificar la razonabilidad y 

confiabilidad de los informes contables y financieros, Promover la adhesión a las 

políticas administrativas establecidas y lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados. 

 

Dentro de los sistemas para evaluar el control interno tenemos (Cano & Lugo, 

2008):  

a) Matrices de riesgo que relacionan por una parte los diferentes riegos existentes 

y por otro lado los controles que existen,  

b) Memorandos descriptivos ayudan a recaudar información de los procesos 

descritos y relatados por quienes lo ejecutan,  

c) Los flujogramas permiten que mediante gráficas reconocidas universalmente 

se puedan observar los procesos y pasos que se siguen,  

d) Lista de chequeo son cuestionarios de preguntas cerradas, las cuales deben ser 

contestadas por los responsables de los controles y sirven para determinar la 

existencia óptima de los mismos en los procesos. 
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En el capítulo no. 2 analizaremos la industria motelera del Distrito Metropolitano 

de Quito en cuanto a su operación y funcionamiento. El origen de los moteles se 

remonta a los Estados Unidos, donde se llaman así a los hoteles en la carretera. No 

nació necesariamente para ser un lugar de encuentros sexuales pero el tiempo viró la 

tortilla. De manera general podemos decir que los moteles son establecimientos que 

brindan el servicio de alojamiento por horas y desde el punto de vista psicológico, un 

motel es un sitio apropiado para obtener un momento donde se puede ser libre sin 

tapujos, donde la pareja matrimonial o de amantes puede desenvolverse mejor y 

conseguir una práctica sexual sin interrupciones ni espías. En el DM de Quito si bien 

es cierto están ubicados en diferentes sitios, en su mayoría se encuentran en la 

Panamericana Norte km 4.5 cumpliendo así con la Ordenanza de Zonificación No. 

0024 publicada en junio del 2006. 

 

Los horarios con más afluencia en los moteles van desde 9 hasta las 11 de 

mañana y luego por la noche pasadas las 22h00. El mejor día del año es el 14 de 

febrero y el día de la secretaria. 

 

En cuanto a su estructura organizacional funcionan como cualquier otra empresa 

puesto que tienen bien definidos las líneas de autoridad y procedimientos a seguir 

para realizar sus actividades; así por ejemplo tenemos gerente, contador, 

administrador, cajeros, personal de limpieza, personal encargado del bar, personal de 

lavandería, personal de seguridad. De acuerdo al Catastro Nacional del Ministerio de 

Turismo los 29 moteles que existen en el DM de Quito generan aproximadamente 

400 plazas de trabajo según datos obtenidos en el Catastro Nacional del Ministerio de 

Turismo del 2013. 

  

En el capítulo 3 hablaremos de la investigación científico, la misma a la que 

podemos definir como un “proceso sistemático y organizado, que tiene por objeto 

fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y del universo”. (Garcés Paz, 2007, pág. 19). Se mostrará la 

manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema 

de la investigación a realizarse; los objetivos generales y específicos, la justificación 

y delimitación a realizar el marco teórico referencial así como la formulación de 

hipótesis, la definición del diseño de investigación la determinación del población y 
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la muestra objeto de estudio y los diversos instrumentos que serán utilizados para la 

medición (encuesta) y la recolección de información (estadísticas). Además 

trataremos sobre la metodología de la investigación es decir sobre los métodos 

cualitativos y cuantitativos. (Bernal Torres, 2007)  

 

Para el capítulo 4 tomaremos los resultados de la investigación en base a la 

recopilación de la información y al procesamiento de los datos obtenidos a fin de 

analizar e interpretar los mismos y presentarlos de gráfica para su fácil comprensión. 

 

En lo que respecta al capítulo 5 se comprobará la hipótesis previa a la entrega del 

informe como resultado de la investigación donde se analizará los diferentes 

impactos en el aspecto social, político económico y ambiental. 

 

3.2.6. Formular hipótesis de investigación 

  

La hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno investigado que se 

formula como proposiciones (Lucio, 2006). “Las empresas del subsector motelero 

del Distrito Metropolitano de Quito no aplican técnicas de Auditoría Forense para 

prevenir el fraude interno, lo que les hace vulnerables a este tipo de riesgo”.  

 

3.2.7. Definir el diseño de investigación 

  

Se utilizará un diseño de investigación para analizar la certeza de la hipótesis 

formulada. El diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación (Lucio, 2006). 

 

En este punto se definen las variables dependientes e independientes que van 

a ser el inicio y el fin de la investigación. 

 

- Variable Dependiente:  El fraude interno 

Indicador 1: Reporte de Ventas mensuales. 

Indicador 2: Reportes de Gastos mensuales 

 

- Variable Independiente: Auditoría Forense 

Indicador 1: Análisis de Riesgos 

Indicador 2: Resultados de Controles Internos y Externos 
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3.2.8. Determinar la población y la muestra objeto de estudio 

 

La muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 

recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión), éste será representativo de la población (Lucio, 2006).  

 

a. Población: La presente población pertenece al sector turístico, subsector 

moteles de primera; segunda y tercera categoría que existen en el DM de 

Quito y que ejercen sus actividades legales por lo que se encuentran 

registrados en el Catastro Nacional del Ministerio de Turismo. Actualmente 

se encuentran 29 establecimientos detallados a continuación: 

 

Tabla 17. Categorización de moteles del DM. Quito 

PRIMERA CATEGORÍA SEGUNDA CATEGORÍA TERCERA CATEGORÍA 

 

Venecia 

Lumini 

Dolce Motel 

Tantra Platinum 

Tantra Loft 

Amelie 

 

Cabañas “El Descanso” 

Cesar Palace II 

Cesar Palace I 

Las 1001 noches 

Latitud 0 “Charps” 

La Gaviota Azul 

La Gaviota Dorada 

Flamingo Rose 

El Escondite 

El Ejecutivo 

Cabañas del Norte 

Cabañas del Sur 

Montevede 

 

Simón Bolívar 

Danubio 

Nota: Categorización de moteles del DM. Quito. Fuente: (Coordinador general de estadísticas e 

investigación, 2013) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

 

b. Muestra:  Para obtener la muestra se desarrolló la fórmula probabilística 

donde los resultados se reflejan a continuación: 
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De acuerdo al resultado se tomarán en cuenta 21 moteles del DM de Quito. 

 

Además debemos señalar que con el propósito de conocer el criterio de las 

personas que habitan el DM de Quito en cuanto a la actividad motelera, hemos 

seleccionado una muestra de 120 ciudadanos de diferente sexo, estado civil e 

instrucción académica; separados por grupos de edad así: 

 

 18 – 29 años 

 30 – 40 años 

 41 – 60 años 

 + 60 años 

 

 

 

 

 

De donde:

n  = Tamaño de la muestra

K
 
 = Nivel de confianza

N  = Universo o población

P  = Probabilidad de éxito

Q  = Probabilidad de fracaso

e  = Error

Solución:

K
 
 = 1,55

N  = 29 unidades

P  = 0,5

Q  = 0,5

e  = 0,05

n= (1,55)2x29x0,5x0,5

0,5x0,5x(1,55)2+(0,09)2(29-1)

n= 17,418125

0,827425

n= 21,0510016
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3.2.9. Instrumentos de medición y recolección de información 

 

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 

observables, que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 

investigador tiene en mente.  

 

3.2.9.1 La entrevista 

 

Esta técnica será un apoyo a la investigación ya que su propósito es recopilar 

información de gran utilidad en forma directa con los entrevistados, plasmando como 

resultado todos los criterios y observaciones del entrevistado. 

 

3.2.9.2 La encuesta 

 

La encuesta como instrumento investigativo, permitirá recolectar datos 

valiéndose para tal efecto de un número determinado de preguntas; con esta técnica 

se podrá recopilar información de la muestra que se tome, así tenemos: 

 

 Universo – Totalidad del fenómeno estudiado que expresa 

características comunes.  (MOTELES DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO) 

 

 Muestra – Elección que se toma del universo.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Recopilar información 

  

Para el desarrollo de esta etapa del trabajo de investigación tomamos en cuenta: 

 

4.1.1. Objetivo general 

 

“Determinar los procedimientos de Auditoría Forense que aplican las empresas del 

subsector motelero del Distrito Metropolitano de Quito para la detección del fraude”  

  

4.1.2. Hipótesis 

 

“Las empresas del subsector motelero del Distrito Metropolitano de Quito no aplican 

técnicas de Auditoria Forense para prevenir el fraude interno, lo que les hace 

vulnerables a este tipo de riesgo”. 

 

Además debemos recordar que las variables a medir constituyen el 

conocimiento que tienen los directivos de los moteles sobre fraude interno y 

Auditoria Forense, así como el sistema de control que poseen estas entidades. Por 

ello decidimos aplicar una encuesta con 20 preguntas cerradas que nos permiten 

recolectar esta información con una muestra de 21 moteles. 

 

De los 27 moteles que funcionan legalmente, ubicados en el DM de Quito se 

ha seleccionado una muestra de 21 moteles a los que aplicamos una encuesta de 

preguntas cerradas a fin de determinar qué es lo que saben de fraude interno, control 

interno y auditoría forense. 

 

En base a estos puntos elaboramos el plan de trabajo el mismo que incluye los 

siguientes aspectos: 
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Tabla 18. Plan de trabajo para la recolección de datos 
 

¿Cuáles son las fuentes? ¿Dónde se localizan? 

Administradores y/o contadores de los moteles   

Flamingo Rose: Sr. José Ayala   

Lumini: Margarita Flores   

Cabañas del Norte: Sra. Lourdes Barros   

Tantra: Bryan Buitrón   

Trantra Loft: Bryan Buitrón   

Cabañas El Descanso: Carmen Pucha 
Panamericana Norte/ Afueras del 

DM 

El Ejecutivo: Marcelo Cruz   

Venecia: Francisco Benalcázar   

Dolce: Eleodoro León   

La Gaviota Azul: Janet Mosquera   

La Gaviota Dorada: Jessica Campos   

Amelie: Tatiana Villalba   

Cesar´s Palace I: Elida Quesada   

Cesar´s Palace II: Elida Quesada   

El Escondite: María Verdesoto   

Las 1001 y una noche: Sra. Laura Cevallos   

Simón Bolívar: Sr. Patricio Vizuete 
Panamericana Sur/ Afueras del 

DM 

Cabañas del Sur: Blanca González   

Monteverde: Belén Quimbalunga   

Danubio: Jessenia Flores   

Latitud Cero: Crnl. Edgar Velasco Vía Pomasqui 

¿A través de qué método se recolectó los 

datos? 

¿De qué forma vamos a 

prepararlos para que puedan 

analizarse? 

  Entrevista mediante un cuestionario con 

preguntas cerradas, sencillo y de 
  

fácil comprensión , aplicado por la autoras del  
Tabulación, gráficos y análisis de 

los resultados 

Trabajo de investigación   

    
Nota: Plan de trabajo para la recolección de datos. Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2006), por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

Disponemos de los recursos económicos suficientes para realizar la encuesta y el 

tiempo en recabar la información fue de un mes y 15 días. 
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4.2. Procesamiento de la información 

 

4.2.1. Persona jurídica 

 

Esta encuesta es la parte céntrica de nuestra investigación pues los resultados 

nos permitirán conocer los parámetros bajo los cuales se manejan los 21 moteles del 

DM de Quito que fueron seleccionados como muestra en el capítulo anterior. 

 

La encuesta fue realizada de manera personal a los administradores de los 

moteles, las preguntas utilizadas son cerradas para facilitar la tabulación y el análisis 

de los resultados obtenidos. 

 

Por lo dicho anteriormente a continuación el detalle de moteles encuestados y 

la categoría a la que pertenecen: 

 

Tabla 19. Categorización de moteles del DM. Quito 

PRIMERA CATEGORÍA 
SEGUNDA 

CATEGORÍA 

TERCERA 

CATEGORÍA 

Venecia 

Lumini 

Dolce Motel 

Tantra Platinum 

Tantra Loft 

Amelie 

Cabañas “El Descanso” 

Cesar Palace II 

Cesar Palace I 

Las 1001 noches 

Latitud 0 “Charps” 

La Gaviota Azul 

La Gaviota Dorada 

Flamingo Rose 

El Escondite 

El Ejecutivo 

Cabañas del Norte 

Cabañas del Sur 

Montevede 

SÍmón Bolívar 

Danubio 

Nota: Categorización de moteles del DM. Quito. Fuente: (Coordinador general de estadísticas e 

investigación, 2013) por: E. Almeida & M. Santana, 2014. 

 

Del cuadro anterior se desprende que 6 moteles pertenecen a la Categoría I o 

de lujo, 13 moteles a la Categoría II y 2 moteles a la Categoría III lo que nos da 

como resultado una muestra de 21 moteles. 
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4.2.2. Persona natural 

 

Una vez realizada las 120 encuestas a diversas personas y géneros, se procede 

a tabular la información obtenida de acuerdo a cada pregunta realizada. La 

información obtenida se clasifica en cuatro grupos los cuales corresponden a la edad 

de las personas encuestadas identificadas de la siguiente manera: 

a) Personas de 18 a 29 años 

b) Personas de 30 a 40 años 

c) Personas de 41 a 60 años 

d) Persona con más de 60 años 

 

Este tipo de encuesta se clasifica en 2 grupos: preguntas informativas y 

preguntas de criterio las cuales suman 15 preguntas, donde su resultado se conocerá 

una vez realizado el proceso de tabulación. 

 

A continuación se detalla el resultado de las tabulaciones realizadas y seleccionadas 

de acuerdo al grupo que pertenecen: 

 

4.2.2.1 Tabulación preguntas informativas 

 

De acuerdo a la tabulación realizada, la siguiente tabla nos muestra en 

cantidad y porcentajes el género, estado familiar y el grado de educación de 

las personas encuestadas. 
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Tabla 20. Preguntas informativas - personas naturales 
  

    

                Nota: Preguntas informativas (personas naturales). Por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

Pregunta 1
Seleccione el grupo de edad 

(años) al que pertenece

Masculino % Femenino %
Total 

Encuestados
%

Pregunta 2 Seleccione su género Género 59 49% 61 51% 120 100%

Soltero (a) 14 24% 10 16% 24 20%

Casado (a) 26 44% 30 49% 56 47%

Divorciado 7 12% 13 21% 20 17%

Viudo (a) 6 10% 5 8% 11 9%

Unión Libre 6 10% 3 5% 9 8%

Total = 120 personas 59 100% 61 100% 120 100%

Básica 2 3% 2 3% 4 3%

Bachillerato 20 34% 24 39% 44 37%

Superior 32 54% 33 54% 65 54%

Postgrado 5 8% 2 3% 7 6%

Total = 120 personas 59 100% 61 100% 120 100%

Pregunta 4

Indique su estado familiar 

actual
Pregunta 3

Señale el grado de educación 

que usted a alcanzado

Se realizó las encuestas para un universo de 120 personas indistintamente de su género.

PERSONAS NATURALES

PREGUNTAS INFORMATIVAS
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4.2.2.2 Tabulación preguntas de criterio personal  

De acuerdo a la tabulación realizada, la siguiente tabla nos muestra en cantidad y porcentajes las respuestas de acuerdo al criterio de las 

personas según su género: 

Tabla 21. Preguntas cerradas, criterio personal 

 

                            Nota: Preguntas cerradas, criterio personal. Por: (Almeida & Santana, 2014). 

MUESTRA:    120 Encuestados *Hombres : 59 *Mujeres :  61

GRUPO N°1

Hombres 59 45 76% 14 24% 100%

Mujeres 61 38 62% 23 38% 100%

120 83 37

Hombres 59 7 12% 52 88% 100%

Mujeres 61 3 5% 58 95% 100%

120 10 110

Hombres 59 28 47% 31 53% 100%

Mujeres 61 27 44% 34 56% 100%

120 55 65

Hombres 59 42 71% 17 29% 100%

Mujeres 61 52 85% 9 15% 100%

120 94 26

Hombres 59 34 58% 25 42% 100%

Mujeres 61 43 70% 18 30% 100%

120 77 43

Hombres 59 22 37% 37 63% 100%

Mujeres 61 24 39% 37 61% 100%

120 46 74

Hombres 59 15 25% 44 75% 100%

Mujeres 61 18 30% 43 70% 100%

120 33 87

% % TOTALES

N° 14
¿Considera usted que los moteles promueven una 

sexualidad precoz en la juventud?

N° 15
¿Cree usted que un motel atenta contra los principios y 

valores morales?

N° 12
¿Está de acuerdo que los moteles funcionen en las afueras 

de la ciudad?

N° 13
¿Piensa usted que las parejas por seguridad asisten a un 

motel?

N° 8 ¿Cree usted que los moteles promueven la infidelidad?

N° 7
¿Conoce usted el número de moteles que existen en la 

ciudad o en su barrio?

N° 5
¿Piensa usted que es importante la existencia de moteles 

en la capital?

N° PREGUNTAS CERRADAS GENERO

PREGUNTAS DE CRITERIO PERSONAL (Personas naturales)

SUBTOTALES SÍ NO
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Tabla 22. Preguntas de selección, criterio personal 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota: Preguntas de selección, criterio personal. Por:(Almeida & Santana, 2014). 

 

MUESTRA:    120 Encuestados

*Hombres : 59

*Mujeres :  61

a) 18 - 20 años

b) 20 - 30 años

c) 30 años en adelante

a) Generalmente van amantes porque prefieren los 

lugares secretos.

b) En la ideología de un matrimonio ecuatoriano  los 

moteles no promueven la infidelidad.
Mujeres 26 20 77% 2 8% 4 15% 0 0% 100%

c) Los moteles son creados especificamente para 

promover la inifidelidad.
55 43 5 7 0

a) 1 -2 veces

b) 3 - 5 veces

c) 6 - 10 veces

d) Más de 10 veces

a) Botan la factura

b) Deducen de sus impuestos

c) No piden factura

14 24% 0 0% 100%

GRUPO N°2

Hombres 59 21 36% 24 41%

20 34% 0 0% 100%

N° 11

Hombres 59 35 59% 4 7%

7% 20 33% 0 0% 100%

40 0

Mujeres 61 37 61% 4

120 72 8

5% 37% 29% 29%

18% 28% 16% 38%10 23 100%

Hombres 59 3 22 17 17 100%

120

Mujeres 61 11 17

14 39 27 40

3 10% 0 0% 100%

N° 9

Hombres 29 23 79% 3 10%

0 0% 100%

29 0

Mujeres 61 17 28% 29 48% 15 25%

% %

N° 6

120 38 53

¿Qué cree usted que hacen las personas con la factura 

que reciben por los servicios de un motel?

Si en la pregunta anterior su respuesta fue afirmativa, por 

favor explique según las siguientes opciones:

Indique cuantas veces cree usted que las personas han 

visitado un motel en el último año

N° 10

Según su criterio, ¿Cuál sería la edad requerida para 

ingresar a un motel?

TOTAL 

(%)
% %b) c) d)TOTAL a)

PREGUNTAS DE CRITERIO PERSONAL

PERSONAS NATURALES

N° PREGUNTAS DE SELECCIÓN GENERO
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La siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos de acuerdo al grupo de edad y género, según formulación de preguntas de criterio: 

Tabla 23. Preguntas cerradas por género y edad 

 

   Nota: Preguntas cerradas por género y edad. Por: (Almeida & Santana, 2014). 

PERSONAS NATURALES

SI % NO % SI % NO % SI % NO % SI % NO %

Hombres 59 15 25% 3 5% 15 25% 2 3% 12 20% 5 8% 3 5% 4 7% 100%

Mujeres 61 10 16% 2 3% 10 16% 3 5% 6 10% 7 11% 12 20% 11 18% 100%

120

Hombres 59 2 3% 16 27% 3 5% 14 24% 2 3% 15 25% 0 0% 7 12% 100%

Mujeres 61 3 5% 9 15% 0 0% 13 21% 0 0% 13 21% 0 0% 23 38% 100%

120

Hombres 59 11 19% 7 12% 5 8% 12 20% 5 8% 12 20% 7 12% 0 0% 100%

Mujeres 61 5 8% 7 11% 7 11% 6 10% 8 13% 5 8% 7 11% 16 26% 100%

120

Hombres 59 11 19% 7 12% 12 20% 5 8% 13 22% 4 7% 6 10% 1 2% 100%

Mujeres 61 8 13% 4 7% 8 13% 5 8% 13 21% 0 0% 23 38% 0 0% 100%

120

Hombres 59 9 15% 9 15% 8 14% 9 15% 11 19% 6 10% 6 10% 1 2% 100%

Mujeres 61 8 13% 4 7% 6 10% 7 11% 10 16% 3 5% 19 31% 4 7% 100%

120

Hombres 59 6 10% 12 20% 3 5% 14 24% 7 12% 10 17% 6 10% 1 2% 100%

Mujeres 61 6 10% 6 10% 4 7% 9 15% 5 8% 8 13% 9 15% 14 23% 100%

120

Hombres 59 2 3% 16 27% 1 2% 16 27% 6 10% 11 19% 6 10% 1 2% 100%

Mujeres 61 3 5% 9 15% 4 7% 9 15% 4 7% 9 15% 7 11% 16 26% 100%

120

N° PREGUNTAS CERRADAS
De 18 a 29 años

GÉNERO
De 30 a 40 años De 41 a 60 años

TOTALES

¿Piensa usted que es importante la existencia de 

moteles en la capital?

¿Conoce usted el número de moteles que existen en la 

ciudad o en su barrio?
N° 7

¿Crees usted que los moteles promueven la 

infidelidad?
N° 8

N° 5

¿Está de acuerdo que los moteles funcionen en las 

afueras de la ciudad?
N° 12

¿Piensa usted que las parejas por seguridad asisten a 

un motel?
N° 13

¿Considera usted que los moteles promueven una 

sexualidad precoz en la juventud?
N° 14

¿Cree usted que un motel atenta contra los principios y 

valores morales?
N° 15

Más de 60 años

PREGUNTAS DE CRITERIO PERSONAL (Por Género y Edad)

TOTALES 

%

GRUPO N°1
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Tabla 24. Preguntas de selección por género y edad 

Nota: Preguntas de selección por género y edad. Por: (Almeida & Santana, 2014). 

  

PERSONAS NATURALES

a) % b) % c) % d) % a) % b) % c) % d) % a) % b) % c) % d) % a) % b) % c) % d) %

Según su criterio, ¿Cuál sería la edad requerida para 

ingresar a un motel?
Hombres 59 9 15% 6 10% 3 5% 0 0% 8 14% 7 12% 2 3% 0 0% 2 3% 9 15% 6 10% 0 0% 2 3% 2 3% 3 5% 0 0% 100%

a) 18 - 20 años

b) 20 - 30 años

c) 30 años en adelante

Si en la pregunta anterior su respuesta fue afirmativa 

por favor explique según las siguientes

opciones:

a) Generalmente van amantes porque prefieren los 

lugares secretos.

b) En la ideología de un matrimonio ecuatoriano  

los moteles no promueven la infidelidad.

c) Los moteles son creados especificamente para 

promover la inifidelidad.

Indique cuantas veces cree usted que las personas han 

visitado un motel en el último año
Hombres 59 2 3% 6 10% 4 7% 6 10% 0 0% 7 12% 4 7% 6 10% 1 2% 7 12% 6 10% 3 5% 1 2% 2 3% 3 5% 1 2% 100%

a) 1 -2 veces

b) 3 - 5 veces

c) 6 - 10 veces

d) Más de 10 veces

¿Qué cree usted que hacen las personas con la factura 

que reciben por los servicios de un motel?
Hombres 59 9 15% 2 3% 7 12% 0 0% 10 17% 2 3% 5 8% 0 0% 12 20% 0 0% 5 8% 0 0% 4 7% 0 0% 3 5% 0 0% 100%

a) Botan la factura

b) Deducen de sus impuestos

c) No piden factura

N° 11

De 18 a 29 años De 30 a 40 años De 41 a 60 años Más de 60 años

2 14 06 0 1411 0 229 0 17

11 18% 0 0% 100%

120 19 2

10 16% 2 3% 1 2%3% 0 0% 7 11% 0Mujeres 61 10 16% 0 0% 2 10 16% 2 3%0 0%

2

6 10% 0 0%0%

2

9 5 149 7 29 6 83 10 8

100%

120 3 12 5 10

7 11% 2 3% 13 21%3 5% 4 7% 1 2%3 5% 5 8% 1 2%3 5% 3 5% 4 7%6 10% 1 2% 4 7%

N° 9

N° 10 Mujeres 61 1 2%

7% 2 7% 0 0% 100%0% 0 0% 3 10% 20% 5 17% 0 0% 014% 1 3% 0 0% 00% 1 3% 0 0% 4

1 4% 0 0% 100%

Hombres 29 11 38% 0

0 0% 6 23% 0 0%8 31% 0 0% 0 0%0 0% 2 8% 0 0%1 4% 0 0% 5 19%Mujeres 26 1 4% 2 8%

3 00 9 213 0 01 2 02 0 9

0

N° 6 100%

55 12 2

6 15 916 3 04 0 11

5% 0 0% 5 8% 80% 4 7% 6 10% 35% 9 15% 1 2% 0

PREGUNTAS DE CRITERIO PERSONAL (Por Género y Edad)

GRUPO N°2

Mujeres 61 5 8% 6 10% 1 2%

13 0

GÉNERO TOTAL

0 0% 3

7 10120 14 12

13% 10 16% 0 0%

TOTAL %N° PREGUNTAS
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4.3. Gráficos y análisis de resultados de la investigación 

 

4.3.1. Persona jurídica 

 

Una vez tabuladas todas las encuestas procederemos a demostrar 

gráficamente los resultados obtenidos, la muestra fue seleccionada a partir de un 

cálculo matemático de entre 29 moteles que operan de manera legal en el DM de 

Quito y que pertenecen a distintas categorías. Nuestra muestra es compuesta por 21 

moteles 

 

A continuación analizaremos los resultados de cada una de las preguntas de manera 

general 

 

1. ¿Cree usted que la compañía es vulnerable a que no se registren y facturen todos 

los servicios prestados? 

 

 
  

Figura 16. Análisis resultados pregunta 1, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

En esta pregunta buscamos saber si el encuestado considera que en su 

compañía puede ocurrir que no se registren y facturen todos los servicios que 

prestan, de los 21 administradores 6 dijeron sí y 15 contestaron no, con una 

equivalencia del 28.57% y 71.43% respectivamente.” Este criterio se da porque los 

encuestados aseguran que sus sistemas de control son muy efectivos, sin embargo en 

nuestra opinión el resulta evidencia la falta de sinceridad de los encuestados por 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

SÍ; 
28,57% 

NO; 
71,43% 

Respuesta Cantidad % 

SÍ 6 28,57% 

NO 15 71,43% 

Total 21 100% 
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cuanto como administradores del establecimiento no pueden admitir que puede 

existir falencias en su gestión; además el resultado se contradice con la respuesta 

obtenida en la pregunta No. 6 cuando señalan que las áreas que pueden ser objeto de 

fraude son Facturación y Cobranzas como veremos más adelante. 

 

Si analizamos este mismo gráfico pero de acuerdo a la categoría del motel 

tenemos las siguientes cifras 

 

 

MOTELES SÍ (%) NO  (%) TOTAL (%) 

I CATEGORIA 2 9,52% 4 19,05% 6 28,57% 

II CATEGORIA 3 14,29% 10 47,62% 13 61,91% 

III CATEGORIA 1 4,76% 1 4,76% 2 9,52% 

Totales 6 28,57% 15 71,43% 21 100,00% 

 

Figura 17. Análisis resultados pregunta 1, por categorías, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

De los establecimientos pertenecientes a la II categoría (13 moteles), 10 

consideran que no están vulnerables a que no se registren todas sus transacciones 

47.62% mientras que el 14.29% cree que SÍ pueden darse este caso. En el caso de los 

moteles de III categoría el resultado está dividido por la mitad por cuanto el 4.76% (1 

motel) considera que SÍ y el 4.76% que no lo es. Finalmente los moteles de la 

categoría I en su mayoría (6 moteles) 19.05% considera que no es vulnerable a que 

no se registren todas sus operaciones versus el 9.52% que cree que puede pasar este 

evento. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

SÍ NO

I CATEGORIA 9,52% 19,05%

II CATEGORIA 14,29% 47,62%

III CATEGORIA 4,76% 4,76%
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2. ¿Considera usted que la compañía cuenta con un sistema de control interno para 

cubrir este riesgo? 

 

 
 

Figura 18 Análisis de resultados pregunta 2, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Con esta pregunta vamos a conocer la estructura interna de los moteles en 

cuanto a los sistema que pose, específicamente al de Control Interno así de los 21 

encuestados 15 considera que su compañía cuenta con un sistema de control interno 

suficientemente bueno como para detectar anomalías en el caso de facturación, 

representando al 71.43% mientras que las 6 compañías restantes es decir el 28.57% 

cree que no cuentan con este sistema. Cabe recalcar que algunos de los encuestados 

consideran como sistema de control el poseer las cámaras de seguridad en las 

instalaciones y con ello evidenciamos la aplicación de un sistema de manera 

empírica únicamente con el fin de precautelar los recursos que genera la actividad de 

la entidad. Y con ello evidenciamos que a pesar de no tener conocimiento de lo que 

es Auditoria Forense según los resultados de la pregunta No. 10 aplican técnicas que 

forman parte de ella. 

 

Así mismo analizaremos esta pregunta pero de acuerdo a la categoría del 

motel tenemos las siguientes cifras: 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

SÍ; 
76,19% 

NO; 
23,81% 

Respuesta Cantidad % 

SÍ 15 71,43% 

NO 6 28,57% 

Total 21 100% 
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MOTELES SÍ (%) NO  (%) TOTAL  (%) 

I CATEGORIA 5 23,81% 1 4,76% 6 28,57% 

II CATEGORIA 11 52,39% 2 9,52% 13 61,91% 

III CATEGORIA     2 9,52% 2 9,52% 

Totales 16 76,20% 5 23,80% 21 100,00% 

 

Figura 19. Análisis pregunta 2, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Es interesante conocer que únicamente los moteles pertenecientes a la III 

Categoría consideran que no cuenta con un sistema de Control Interno, esta realidad 

puede reflejar que el nivel de preparación académica con el que cuentan los 

administradores y propietarios de estos establecimientos no les permite organizar el 

negocio eficientemente. En el caso de las otras categorías en su mayoría contestaron 

positivamente por ello el 52.39% de los moteles de la II Categoría y el 23.81% de la I 

categoría respectivamente. 
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3. ¿Sabía usted que los fraudes en una entidad en su mayoría son cometidos dentro 

de la empresa? 

 

 
Figura 20. Análisis resultados pregunta 3, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 El conocimiento que poseen las compañías sobre dónde ocurren 

primordialmente los fraudes, fue medido con esta pregunta y pudimos confirmar que 

19 de los administradores están conscientes que en su mayoría los fraudes se 

cometen dentro de la compañía mientras que tan solo dos encuestados expresan que 

no tenían conocimiento de este particular, representando este resultado 

porcentualmente tenemos el 90.48% que SÍ sabían este hecho y el 9.52% que lo 

desconocía Esta pregunta tiene relación directa con la pregunta No. 4 y No. 5 por 

cuanto la administración al estar consciente que los fraudes se comenten dentro; su 

táctica es tratar de evitarlo con el establecimiento y sociabilización de manuales de 

funciones dentro de sus colaboradores. 

 

SÍ realizamos un análisis más detallado sobre la percepción de este tema de acuerdo 

a la categoría a la que pertenece el establecimiento tenemos: 

 

0,00% 50,00% 100,00%

SÍ; 
90,48% 

NO; 
9,52% 

Respuesta Cantidad % 

SÍ 19 90,48% 

NO 2 9,52% 

Total 21 100% 
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MOTELES SÍ (%) NO  (%) TOTAL (%) 

I CATEGORIA 6 28,57%     6 28,57% 

II CATEGORIA 12 57,15% 1 4,76% 13 61,91% 

III CATEGORIA 1 4,76% 1 4,76% 2 9,52% 

Totales 19 90,48% 2 9,52% 21 100,00% 

 

  Figura 21. Análisis resultados pregunta 3, por categorías, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

En su mayoría los establecimientos de las tres categorías conocen 

perfectamente que los fraudes es su mayoría ocurren dentro de la entidad y tan solo 

el 4.76% de la categoría II y III (1 motel de cada una respectivamente) no tenía ni 

idea de este particular. Estos resultados también los veremos reflejados en la 

pregunta No. 3 y 4 donde el manual de funciones viene a ser considerado como una 

técnica para disminuir y evitar el fraude. 
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4. ¿La compañía tiene manuales de funciones? 

 

 

  

Figura 22. Análisis resultados pregunta 4, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

 “Un aspecto importante para el correcto funcionamiento de las compañías es 

contar con manuales de funciones a fin de encaminar todas las acciones del personal, 

por eso en esta pregunta abordamos este tema obteniendo 17encuestados que 

manifiestan tener esta herramienta versus 4 compañías que no lo tienen. Esto 

equivaldría al 80.95% que contestó de manera afirmativa y el 19.05% que no lo 

hizo.” Los resultados nos permitieron evidenciar que al menos de forma teórica la 

mayoría de los encuestados poseen manuales, sin embargo el éxito de esta 

herramienta está en la sociabilización de los mismos; resultados que veremos en la 

pregunta No. 5 

 

A continuación los resultados de manera más detallada: 

 

 

 

0,00% 50,00% 100,00%

SÍ; 80,95% 

NO; 
19,05% 

Respuesta Cantidad % 

SÍ 17 80.95% 

NO 4 19.05% 

Total 21 100% 
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Figura 23. Análisis resultados pregunta 4, por categorías, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

La tendencia dentro de los establecimientos de todas las categorías es al sí; es 

decir que cuentan con un manual de funciones. La II categoría que es la más grande 

porque consta de 13 moteles de los 21de la muestra nos indica que el 47.62% de los 

encuestados de su grupo contestan afirmativamente, de la I categoría todos sus 

integrantes opinan que poseen esta herramienta y finalmente en los dos 

establecimientos de la III Categoría se encuentra dividida la opinión. 
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MOTELES SÍ (%) NO  (%) TOTAL  (%) 

I CATEGORIA 6 28,57%     6 28,57% 

II CATEGORIA 10 47,62% 3 14,29% 13 61,91% 

III CATEGORIA 1 4,76% 1 4,76% 2 9,52% 

Totales 17 80,95% 4 19,05% 21 100,00% 
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5. ¿Se ha sociabilizado el manual de funciones?  

  

 

Figura 24. Análisis resultados pregunta 5, por: (Almeida & Santana, 2014) 

 

“No es solo importante contar con manuales de funciones lo primordial es 

difundirlos entre los colaboradores, y con esta pregunta buscamos conocer si en 

realidad los manuales son sociabilizados así 16 encuestados respondieron que sí se 

dan a conocer los mismos dentro de la compañía mientras que 5 no lo hace. Estas 

cifras en porcentajes equivalen al 76.19% que cumple con la difusión y el 23.81% 

que no lo hace. En la relación a la pregunta anterior es importante mencionar que del 

80.95% de los encuestados que manifestaron tener manuales sólo el 76.19% lo da 

conocer; es decir que un establecimiento a pesar de contar con un manual todavía 

tiene pendiente el compartirlo con su personal, este paso es importante cumplir si se 

quiere mejorar la realización de las actividades de rutina. 

 

Ahora bien revisando los datos de manera más amplia tenemos: 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

SÍ; 
76,19% 

NO; 
23,81% 

Respuesta Cantidad % 

SÍ 16 76,19% 

NO 5 23,81% 

Total 21 100% 
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Figura 25. Análisis resultados pregunta 5, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

En base a los resultados podemos ver que el 19.05% de establecimientos que no dan 

a conocer sus manuales pertenecen a la II categoría y el 4.76% a la III categoría 

respectivamente, todavía existen pequeñas fallas dentro de la administración de los 

encuestados. 
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MOTELES SÍ  (%) NO  (%) TOTAL  (%) 

I CATEGORIA 6 28,57%     6 28,57% 

II CATEGORIA 9 42,86% 4 19,05% 13 61,91% 

III CATEGORIA 1 4,76% 1 4,76% 2 9,52% 

Totales 16 76,19% 5 23,81% 21 100,00% 
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35,48% 
32,26% 

12,90% 

19,35% 

a) Facturación

b) Cobranzas

c) Compras y comercio exterior

d) Bodega

6. ¿Que áreas de la compañía considera usted objeto de fraude interno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Análisis resultados pregunta 6, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Con esta pregunta buscamos obtener información sobre las áreas de la 

compañía que de acuerdo a los administradores pueden ser más vulnerables a que 

ocurra un fraude y encontramos que según que el primer lugar lo ocupa Facturación 

con el 35.48%, mientras que Cobranzas con una distancia muy corta el 32.26%  es la 

segunda opción más considerada como vulnerable por los encuestados, el área de 

Bodega con el 19.35% es otra opción que preocupa a la administración y finalmente 

Compras ocupa el cuarto lugar con un 12.90%. Esta pregunta nos ayudó a determinar 

inconsistencias generadas en la pregunta No. 1 donde el 71.43% manifestó que sus 

compañías no son vulnerables a que no se facturen y cobren todos sus servicios y en 

esta pregunta estas dos áreas son catalogadas como sensibles a un fraude. 

 

Al igual en las preguntas anteriores vamos a observar en detalle cómo respondieron 

esta pregunta los establecimientos de cada categoría: 

 

Respuesta Cantidad % 

a) Facturación 11 35,48% 

b) Cobranzas 10 32,26% 

c) Compras  4 12,90% 

d) Bodega 6 19,35% 
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Figura 27. Análisis respuestas pregunta 6, por categorías, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Pese a que el 19.05% de los moteles de la I categoría contestó en la pregunta 

No.1 no son vulnerables a que se registren y cobren todos sus servicios y que el 

pregunta No. 2 el 23.81% dijo que cuentan con un sistema de Control Interno que les 

permite cubrir este riesgo, es interesante mirar que el 46.15% opina que el en área de 

Facturación puede cometerse un fraude. Ahora bien para los establecimientos de la II 

categoría Cobranzas con el 46.67% constituye el área más sensible para el 

cometimiento de este tipo de delito; esto sin considerar que el 52.39% manifestó 

tener sistemas de control para evitar este acto y 47.62% dijo que en la entidad no 

puede darse el caso de que no se facturen y cobren todo los servicios que prestan. 

Finalmente solo la categoría refleja la verdadera realidad ya que los dos 

establecimientos que pertenecen a la misma, reconocieron no contar con sistemas de 

control y el 50% dijo que SÍ puede darse el caso de que no facturen y cobren todos 

sus servicios. 
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a)
Facturación
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c) Compras d) Bodega

I CATEGORIA 46,15% 15,39% 15,38% 23,08%

II CATEGORIA 26,67% 46,67% 13,33% 13,33%

III CATEGORIA 33,33% 33,33% 33,34%

MOTELES a) % b) % c)  % d)  % TOTAL 

I CATEGORIA 6 46,15% 2 15,39% 2 15,38% 3 23,08% 13 

II CATEGORIA 4 26,67% 7 46,67% 2 13,33% 2 13,33% 15 

III 

CATEGORIA 1 33,33% 1 33,33%     1 33,34% 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

7. ¿Ha evaluado la efectividad del sistema contable de la compañía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Análisis resultados pregunta 7, por: (Almeida & Santana, 2014) 

 

En cuanto a la efectividad del sistema contable de los 21 encuestados 13 

expresan que su sistema contable funciona de manera correcta y SÍ se lo ha evaluado 

mientras que 8 administradores consideran que no se ha efectuado ninguna 

evaluación. Es decir el 61.90% respondió de manera afirmativa versus el 38.10% lo 

hizo de manera negativa. Con estos resultados podemos evidenciar que en algunos 

casos no se da importancia a la veracidad de los registros contables y nos ayuda a 

identificar que para estos establecimientos el solo hecho de recibir el dinero diario 

por el desarrollo de sus actividades es suficiente y no buscan contar con un sistema 

contable que refleje la realidad de su negocio o que permita conciliar las cifras tanto 

en el módulo de contabilidad como en el de facturación y cartera. 

Respuesta Cantidad % 

SÍ 13 61,90% 

NO 8 38,10% 

Total 21         100% 
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MOTELES SÍ  (%) NO  (%) TOTAL  (%) 

I CATEGORIA 4 19,05% 2 9,52% 6 28,57% 

II CATEGORIA 9 42,86% 4 19,05% 13 61,91% 

III CATEGORIA     2 9,52% 2 9,52% 

Totales 13 61,91% 8 38,09% 21 100,00% 
 

Figura 29. Análisis resultados pregunta 7, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Más de la mitad de los establecimientos de la I y II categoría han evaluado la 

efectividad de su sistema contable de acuerdo a las encuestas, sin embargo este 

resultado es contrario al obtenido en la pregunta anterior donde para estas mismas 

categorías el área de facturación y cobranzas pueden estar expuestas a un fraude; 

para nuestro criterio esta pregunta no fue respondida con sinceridad ya de ser así 

existiría una conciliación entre el módulo de contabilidad y el de facturación y 

cobranzas dentro del sistema contable que maneja cada entidad. En el caso de los 

establecimientos de la III categoría el resultado confirma los datos obtenidos en las 

preguntas anteriores pues al no contar con sistema de control interno y manuales, era 

de esperarse que no tengan ni siquiera un sistema contable. 
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8. ¿Qué factores tomaría en cuenta para identificar el riesgo dentro de la compañía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Análisis respuesta pregunta 8, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Con esta pregunta buscamos obtener información sobre los factores que los 

encuestados consideran primordiales para identificar un riesgo, así tenemos que el 

alta rotación de personal es el principal factor SÍ se quiere identificar un riesgo con el 

33.33%, para el 28.21% de nuestros encuestados lo que se debe considerar son las 

fallas del proceso, y un 15.38% cree que son los objetivos del proceso y los servicios 

que se generan de este proceso los que permiten evaluar e identificar un riesgo. Esta 

pregunta tiene lógica por cuanto en todas las empresas SÍ representa una inversión de 

recursos y tiempo el adiestramiento e inducción del nuevo personal; en muchos de 

los casos por cuestiones de mal desempeño o situaciones ajenas a la entidad el 

personal al poco tiempo sale lo que genera discontinuidad en los procesos, 

sobrecargas de trabajo en el personal activos y esto a su vez produce que se cometan 

errores, exponiendo a la entidad a cualquier tipo de riesgo. También lo podemos 

enfocar desde otro punto de vista cuando el personal por su buen desempeño es 

promovido dejando sus actividades para que las realice personal menos capacitado. 

33,33% 

15,38% 15,38% 

28,21% 

7,69% 

a) La alta rotación del personal b) El objetivo del proceso

c) Los servicios que generan el proceso d) Las fallas del proceso

e) No se considera ninguna opción

Respuesta Cantidad % 

a) Alta rotación del personal 13 33,33% 

b) El objetivo del proceso 6 15,38% 

c) Los servicios que generan el 

proceso 
6 15,38% 

d) Las fallas del proceso 11 28,21% 

e) No se considera ninguna opción 3 7,69% 
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Para un 7.69% ninguna de estas opciones resulta favorable al momento de identificar 

un riesgo. 

 

Si tomamos en cuenta la respuesta por categoría tenemos: 

 

 

Figura 31. Análisis respuestas pregunta 8, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Para los establecimientos de I y II categoría el alta rotación de personal es un factor 

preponderante para que se pueda identificar un riesgo; esto debido a la 

discontinuidad de las actividades y a la variación de criterios de una persona otra 

para ejecutar sus tareas; esto pese a que existe manual de funciones. 
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I CATEGORIA 44,45% 11,11% 11,11% 33,33%

II CATEGORIA 32,14% 17,86% 17,86% 25,00% 7,14%

III CATEGORIA 50,00% 50,00%

MOTELES a)  % b) % c)  % d)  % e) % TOTALES 

I CATEGORIA 4 
 

44,45% 1 11,11% 1 11,11% 3 33,33%     9 

II CATEGORIA 9 
 

32,14% 5 17,86% 5 17,86% 7 25,00% 2 7,14% 28 

III CATEGORIA   
 

  1 50,00%         1 50,00% 2 
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9. ¿Qué acciones tomaría usted si es identificado un riesgo dentro de la compañía? 

 

 

 

Figura 32. Análisis respuestas pregunta 9, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

Esta pregunta es un complemento de la anterior, puesto que una vez 

identificado el riesgo preguntamos a nuestros encuestados qué acciones 

implementarían para contrarrestarlo, de la muestra obtuvimos que el 31.43% optaría 

por Implementar políticas que le permitan mitigar el riesgo, mientras que un 48.57% 

revisaría los procesos y procedimientos a fin de optimizarlos. Relacionando la 

pregunta anterior con esta podemos darnos cuenta que definitivamente el constante 

cambio de personal hace que los procedimientos y procesos no funcionen 

adecuadamente y sea necesario revisarlos para que sean de fácil comprensión para el 

nuevo personal. 

 

Si analizamos los datos clasificando a los establecimientos de acuerdo a su categoría 

tenemos: 

31,43% 
20% 

48,57% 

0,00% 

a) Implementar políticas adecuadas para mitigar el riesgo

b) Establecer estándares corporativos

c) Optimizar los procesos y procedimientos

e) Ninguna

Respuesta Cantidad % 

a) Implementar políticas adecuadas para mitigar el riesgo 11 31,43% 

b) Establecer estándares corporativos 7 20% 

c) Optimizar los procesos y procedimientos 17 48,57% 

d) Ninguna 0 0,00% 
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Figura 33. Análisis respuestas pregunta 9, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

Para esta pregunta los establecimientos de las tres categorías coinciden en que 

la mejor acción a tomar una vez identificado el riesgo es Optimizar los procesos y 

procedimientos, muy seguido del implementar políticas adecuadas para mitigar los 

riesgos; en nuestra opinión los resultados obtenidos nos demuestran que la 

administración considera que el punto central para el buen funcionamiento del 

negocio es el establecimiento claro y preciso de las tareas y funciones que debe 

cumplir el personal de la empresa. 
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I CATEGORIA 20,00% 20,00% 60,00%

II CATEGORIA 35,29% 11,76% 41,18% 11,76%

III CATEGORIA 33,33% 33,33% 33,34%

MOTELES a) a) % b) b) % c) c) % d) d) % 

I CATEGORIA 2 20,00% 2 20,00% 6 60,00%   
  

II CATEGORIA 6 35,29% 2 11,76% 7 41,18% 2 
11,76% 

III CATEGORIA 1 33,33% 1 33,33% 1 33,34%   
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10. ¿Qué le viene a su mente cuando escucha el término Auditoria Forense? 

 

Respuesta Cantidad % 

a) Es un término utilizado en medicina legal   12 48,00% 

b) Término que se vincula con el derecho y la aplicación de 

la Ley 5 20,00% 

c) Es una herramienta que nos ayuda a detectar un fraude 7 28,00% 

d) Ninguna 1 4,00% 

 

 

Figura 34. Análisis respuestas pregunta 10, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Ahora bien era primordial determinar qué conocimiento tienen los 

administradores sobre la Auditoría Forense y nos sorprendimos con los ya que el 

48% de los encuestados cree que este término se relaciona con la medicina legal, 

20% piensa que el término guarda relación con el derecho y la aplicación de la Ley, 

el 28% considera que es una herramienta que ayuda a detectar fraude, mientras que el 

40% considera que ninguna de las opciones es válida. Es increíble constatar que en 

nuestro medio esta rama de la auditoría es desconocida por completo, sin embargo 

evidenciamos que personas a pesar de su falta de conocimiento en esta área de 

manera empírica aplican técnicas de auditoría forense. 

 

En cuanto al análisis de los datos por categoría del establecimiento tenemos: 
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a) Es un término utilizado en medicina legal

b) Término que se vincula con el derecho y la aplicación de la Ley

c) Es una herramienta que nos ayuda a detectar un fraude

d) Ninguna
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MOTELES a)  % b) % c)  % d)  % TOTALES 

I CATEGORIA 4 66,67% 2 33,33%         6 

II CATEGORIA 8 47,06% 3 17,65% 6 35,29%     17 

III CATEGORIA     1 50,00%     1 50,00% 2 

 

 

Figura 35. Análisis respuestas pregunta 10, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

 

Como podemos observar los establecimientos encuestados de las tres categorías 

responden mayoritariamente que la Auditoría Forense es un término utilizado en 

medicina legal y la verdad fue muy sorprendente conocer que solamente 6 

administradores de moteles de la II categoría tenían conocimiento del verdadero 

significado de este término. 
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III CATEGORIA 50,00% 50,00%
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11. ¿Qué beneficios alcanzaría la compañía con la implementación de controles 

forenses?  

 

Respuesta Cantidad % 

a) Lograr un uso eficiente de los recursos 9 27,27% 

b) Garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa 10 30,30% 

c) Proteger los recursos de la empresa 11 33,33% 

e) Ninguna 3 9,09% 

 

Figura 36. Análisis respuestas pregunta 11, por: (Almeida & Santana, 2014) 

 

 

Al explicar a los encuestados qué es la Auditoría Forense pudimos elaborar la 

Siguiente pregunta que se refiere a los beneficios que conlleva el implementar 

controles forenses, de los encuestados el 27.27 % consideran que se puede utilizar 

eficientemente los recursos de la entidad, mientras que el 30.33%  cree que se puede 

proteger los recursos de la empresa; para el 30.30%  estos controles permiten 

garantizar la continuidad de las operaciones, y finalmente tan solo el 9.09% de los 

encuestados creen que no se va a conseguir ningún beneficio.  

 

Analicemos los resultados de acuerdo a la categoría del establecimiento: 
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Respuesta Cantidad % 

a) Lograr un uso eficiente de los recursos 9 27,27% 

b) Garantizar la continuidad de las operaciones de la 

empresa 10 30,30% 

c) Proteger los recursos de la empresa 11 33,33% 

e) Ninguna 3 9,09% 

 

Figura 37. Análisis respuestas pregunta 11, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Los establecimientos de las tres categorías coinciden que los beneficios de 

implementar controles forenses son proteger los recursos de la empresa con el 

33.33% y seguido de lograr un eficiente uso de los recursos con el 30.30%, en 

nuestra opinión estos resultados se deben  
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I CATEGORIA 27,27% 45,45% 27,28%

II CATEGORIA 37,58% 26,32% 42,11%

III CATEGORIA 25,00% 25,00% 25,00% 36,00%
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12. Sí conoce usted que existe un riesgo potencial en la compañía, ¿cómo lo 

resolvería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Análisis respuestas pregunta 12, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

En esta pregunta buscamos conocer qué es lo que harían los administradores 

sí detectan que existe un riesgo potencial y los 21 encuestados manifiestan que 

buscarían la asesoría de un experto, es decir el 100% de la muestra. Esto debido a 

que no se sienten lo suficientemente capacitados para enfrentar este tipo de eventos; 

y en cierto modo es mejor porque la entidad va a tener la seguridad de que los hechos 

de esta índole van a ser abordados de la madera más técnica por profesionales 

especialista en esta materia. 
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Respuesta Cantidad % 

a) Por su cuenta  0 0% 
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21 100% 

c) Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 21 100% 
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Figura 39. Análisis respuestas pregunta 12, por categoría. Fuente: (Almeida & Santana, 2014). 

 

13. ¿Su empresa ha tenido errores de carácter significativo en sus transacciones 

normales?    

 

 

 

 

 

 
 Figura 40. Análisis respuestas pregunta 13, por: (Almeida & Santana, 2014). 
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En lo que respecta al grado de errores significativos de la compañía en sus 

transacciones normales. De los 21 encuestados el 57.14% manifiestan que no se han 

registrado este tipo de errores, el 9.53% consideran que SÍ mientras que el 33.33% no 

tienen conocimiento SÍ han ocurrido o no un error en sus operaciones. Personalmente 

creemos que los resultados obtenidos no están cercanos a la realidad ya que ningún 

administrador va a admitir ante personas ajenas a la entidad sus falencias contables. 

 

Ahora bien resulta interesante conocer la opinión de estos establecimientos de 

acuerdo a la categoría que pertenecen. 

 

 

Figura 41. Análisis respuestas pregunta 13, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014) 

 

En esta pregunta si resulta interesante resaltar que el 100% de la muestra de 

los moteles de III Categoría tiene total desconocimiento de este tema y creemos que 

esto se debe a la falta de controles por parte de los propietarios del establecimiento y 

también por el nivel de instrucción de las personas que lo administran. Así mismo en 

los moteles de I y II categoría la tendencia apunta hacia la negación de este tipo de 

errores. 
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I CATEGORIA 16,67% 83,33%

II CATEGORIA 7,69% 53,85% 38,46%

III CATEGORIA 100,00%

MOTELES a)  % b)  % c)  % TOTALES 

I CATEGORIA 1 16,67% 5 83,33%     6 

II CATEGORIA 1 7,69% 7 53,85% 5 38,46% 13 

III CATEGORIA         2 100,00% 2 
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14. ¿Ha considerado la posibilidad de implementar o mejorar su sistema de control 

interno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Análisis respuestas pregunta 14, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

En esta pregunta quisimos conocer la intención de la compañía para mejorar 

el sistema de control interno que poseen o de implementar uno nuevo de ser 

necesario, así de los 21 encuestados obtuvimos que 18 administradores están abiertos 

a la mejora o cambio del mismo; es decir el 85.71% mientras que 3 encuestados el 

14.29% considera su sistema es confiable y actualizado por lo que no destinarán sus 

recursos en la mejora del sistema de control. 

 

Para el caso del análisis puntual de cada categoría tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad % 

SÍ 18 85,71% 

NO  3 14,29% 

Total 21 100% 
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MOTELES SÍ % NO % TOTAL 

I CATEGORIA 6 28,57%     6 

II CATEGORIA 11 52,39% 2 9,52% 13 

III CATEGORIA 1 4,76% 1 4,76% 2 

Totales 18 85,72% 3 14,28% 21 

 

 

Figura 43. Análisis respuestas pregunta 14, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

La mayor parte de establecimientos se encuentran abiertos al cambio, solamente el 

9.52% de los moteles de la categoría II considera que su sistema funciona 

adecuadamente por lo que no es necesario mejorarlo; y el 4.76% de la III categoría 

como no poseen sistema de control interno no ven la necesidad de implementarlo. 
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15. ¿Se ha llevado a cabo una auditoria dentro de su compañía?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Análisis respuestas pregunta 15, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

En este caso deseamos comprobar si los encuestados conocen sí se ha llevado 

a cabo o no una auditoria, por lo que de la muestra de 21 administradores obtuvimos 

que el 76.19% de los establecimientos manifiesta que se ha realizado una auditoria 

versus el 23.81% donde no se ha llevado a cabo una auditoria. Para poder analizar de 

manera más amplia este resultado es necesario conocer los datos de acuerdo a la 

categoría del motel; así tenemos: 

 

MOTELES SÍ (%) NO  (%) 

I CATEGORIA 3 50%  3 50% 

II CATEGORIA 12 92.31% 1 7.69% 

III CATEGORIA 1 50,00% 1 50,00% 

 

Figura 45. Análisis respuestas pregunta 15, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 
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} 
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42,86% 

SÍ, 57,14% 

Con estos datos podemos observar sorprendentemente que el 50% de los 

establecimientos de la I y III categoría no han tenido una auditoria; lo que denota que 

en el primer caso tal vez sus activos no superan los límites establecidos por la 

Superintendencia de Compañías para llevar auditoría externa o que no cuenta con 

una unidad de auditoría interna. Para el segundo caso en nuestro criterio es un tanto 

increíble que uno de los establecimientos de esta categoría haya tenido una auditoria; 

personalmente creemos que tal vez lo que hizo fue una revisión sencilla de algunas 

actividades u operaciones más todo el trabajo que requiere una auditoria. En cambio 

en la II categoría el 92.31% de los establecimientos han llevado a cabo una auditoria, 

esto debido a que cuentan con una unidad de auditoría interna o bien porque son 

auditados externamente. 

 

16. ¿Considera usted que la liquidez es parte del riesgo empresarial? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Análisis respuestas pregunta 16, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Es importante medir si la liquidez que maneja la compañía en sus actividades 

diarias podría generar un riesgo, por esta razón elaboramos la pregunta, los 

resultados nos demuestran que para el 61.90% de los establecimientos no hay 

posibilidad de riesgo con el manejo de efectivo mientras que el 38.10% expresan que 

sí se puede generar un riesgo con este tema. Al relacionar estos resultados con los 

obtenidos en la pregunta No. 2 podemos ver estos resultados se complementan con 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 12 57.14% 

NO  9 42.86% 

Total 21 100% 
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los de la pregunta No.2; en la que el 32.26% de los encuestados considera que 

Cobranzas es un de las áreas más susceptibles al fraude interno.  

 

Analizando el resultado de acuerdo a la categoría tenemos: 

 

MOTELES SÍ (%) NO  (%) 

I CATEGORIA 3 50,00% 3 50,00% 

II CATEGORIA 8 61,54% 5 38,46% 

III CATEGORIA 1 50,00% 1 50,00% 

 

Figura 47. Análisis respuestas pregunta 16, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

La tendencia en los resultados se inclina al sí y es interesante conocer que 

tanto en los establecimientos de I y III categoría la mitad (50%) de los encuestados 

creen que el manejo del efectivo pueden generar un riesgo versus el otro 50% que no 

lo considera así. Mientras que para los establecimientos de la II categoría el 61.54% 

considera que definitivamente los cobros en efectivo pueden ser un riesgo para la 

entidad. 
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17. ¿Cree usted que la gestión administrativa de la compañía está expuesta fallas 

significativas? 

 

 

 

 

 

Figura 48. Análisis respuestas pregunta 17, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

En esta pregunta evaluamos el desempeño del área administrativa así al 

preguntar sobre las posibles fallas administrativas a las que pueden estar expuestos 

nos respondieron el 61.90%  que sí es posible que existan fallas, mientras que el 

38.10% fueron tal vez más discretos y nos dijeron que no. Esta pregunta guarda 

relación directa con la No. 14 puesto que el 85.71% de los establecimientos está 

dispuesto a mejorar su sistema de control interno y por con ello el desarrollo de las 

actividades administrativas a fin de en primer lugar detectar y mitigar los riesgos y 

en segundo lugar a futuro evitarlos; porque están fallas en algunos casos pueden 

llegar a generar pérdidas económicas para la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 13 61.90% 

NO  8 38.10% 

Total 21 100% 
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MOTELES SÍ (%) NO  (%) TOTAL 

I CATEGORIA 3 50,00% 3 50,00% 6 

II CATEGORIA 8 61,54% 5 38,46% 13 

III CATEGORIA 2 100,00%     2 

 

Figura 49. Análisis respuestas pregunta 17, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

Nos parece peculiar que en el caso de los establecimientos de II categoría el 

100% de la muestra considera que la administración está expuesta en gran manera a 

fallas; en lo personal creemos que esto se debe a que no cuenta con sistemas de 

control y contables que les permitan tener el seguimiento adecuado a las actividades 

que se desempeñan a diario; en lo que respecta a los establecimientos de la II 

categoría en su mayoría también coinciden en la administración puede fallar en algún 

momento. 
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18. ¿Se ha creado conciencia en el personal sobre la importancia de las estrategias y 

los objetivos de la empresa? 

 

 

 

 

  Figura 50. Análisis respuestas pregunta 18, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Es importante conocer el grado de compromiso de los colaboradores con la 

compañía a través de su conocimiento de los objetivos y estrategias corporativas, así 

que de los 21 encuestados, el 71.43% de los establecimientos sí han logrado 

sociabilizar con el personal esta información, mientras que el 28.57% manifiesta que 

no. Consideramos que este es un punto muy importante para el crecimiento de una 

compañía puesto que al tener conocimiento todos los colaboradores de qué es lo 

quiere alcanzar la compañía y hacia donde deben ir; los recursos económicos y 

tiempo que se invierte rinde frutos. 

 

MOTELES SÍ (%) NO  (%) TOTAL 

I CATEGORIA 6 100,00%     6 

II CATEGORIA 9 69,23% 4 30,77% 13 

III CATEGORIA     2 100,00% 2 

 

Figura 51. Análisis respuestas pregunta 18, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 
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Ahora bien analizando los datos según la categoría del establecimiento 

podemos ver que en el caso de los establecimientos de I categoría el 100% de la 

muestra ha logrado sociabilizar este tema tan importante con sus colaboradores y por 

el contrario el 100% de los establecimientos de la III categoría respondieron 

negativamente a esta pregunta debido a que no cuentan con una política 

administrativa y tampoco se han fijado el camino a seguir para alcanzar un algo. 

 

19. ¿Existe un sistema de cámaras de seguridad en sitios estratégicos para un 

adecuado control del personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Análisis respuestas pregunta 19, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Esta pregunta la realizamos para comprobar que pese a que la mayoría de los 

encuestados no tiene ni idea de lo que es Auditoría Forense, de manera empírica 

aplican una de sus técnicas llamada “Técnica de Observación Ocular” Es así que el 

90.48% de los establecimientos cuentan con cámaras de seguridad que permiten 

supervisar y visualizar las operaciones realizadas en un día de trabajo; frente al 

9.52% que no lo tiene. 

 

Es importante realizar el análisis en base a los datos por categorías: 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Moteles Porcentaje 

SÍ 19 90,48% 

NO  2 9,52% 

Total 21 100% 
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MOTELES SÍ  (%) NO  (%) TOTAL 

I CATEGORIA 6 100,00%     6 

II CATEGORIA 11 84,62% 2 15,39% 13 

III CATEGORIA 2 100,00%     2 

 

Figura 53. Análisis respuestas pregunta 19, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Sorprendentemente los dos únicos establecimientos que no tienen cámaras de 

seguridad pertenecen a la II categoría y representan el 15.39% de la muestra; ahora 

bien resulta un tanto difícil de creer que no cuenten con esta herramienta eficiente en 

el control del personal y de las tareas asignadas; puesto que de acuerdo a nuestra 

investigación un área estratégica para el correcto funcionamiento es la cámara de 

seguridad. 
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20. Cuando escucha APETITO DE RIESGO ¿qué viene a su mente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Análisis respuestas pregunta 20, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

De esta pregunta deducimos que 85.71% de los encuestados nunca ha escuchado el 

término Apetito por el Riesgo y es una respuesta lógica puesto que se refiere a un 

término técnico utilizado en Auditora Forense. 

 

 

Figura 55. Análisis respuestas pregunta 20, por categoría, por: (Almeida & Santana, 2014). 
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4.3.2. Persona natural 

 

Para un mejor entendimiento de datos obtenidos, se procede a graficar cada 

pregunta de la encuesta realizada a personas naturales. Así tenemos los Siguientes 

gráficos y análisis correspondientes:  

 

1. Seleccione el grupo de edad (años) al que pertenece 

 

 

Figura 56. Análisis respuestas pregunta 1, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

La encuesta fue realizada para las edades comprendidas entre 18 – 29 años, 30 – 40 

años, 41 – 60 años y más de 60 años; la muestra es de 120 personas indistintamente 

de su género, los cuales fueron distribuidas en grupos de 30  personas para cada 

rango de edad donde la sumatoria de grupos representa el 100% de la muestra. 
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2. Seleccione su género 

 

 

Figura 57. Análisis respuestas pregunta 2, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

La encuesta se realizó a un número de 120 personas, las cuales fueron 

encuestadas indistintamente de su género, el presente gráfico nos muestra el 

porcentaje de personas encuestadas de hombres y mujeres, así tenemos que el 51% y 

49% corresponden al género femenino y masculino respectivamente. Este resultado 

nos permite evaluar mejor el criterio que tienen en cuanto al tema “Moteles” cada 

género y de acuerdo a su rango de edad, por lo tanto los resultados son comparativos 

por ser equitativa la relación porcentual de encuestados por género.    
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3. Indique su estado familiar actual 

 

 

Figura 58. Análisis respuestas pregunta 3, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

El presente gráfico es de carácter informativo al igual que las preguntas 1 y 2. 

El resultado obtenido corresponde al estado civil de las personas encuestadas de 

acuerdo a cada género, donde los hombres casados fueron las personas que más 

contestaron las encuestas y equivale a un 22% sobre el total de la muestra, en el caso 

de las mujeres al igual que los hombres fueron las personas casadas las que más 

respondieron las encuestas con una equivalencia del 25% sobre el total de la muestra. 

El objetivo de esta pregunta se sustenta en saber el criterio formado de las personas y 

su aceptación con el tema “Moteles”. 
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4. Señale el grado de educación que usted ha alcanzado 

 

 

Figura 59. Análisis resultados pregunta 4, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

La pregunta N° 4 hace referencia al nivel de educación de cada encuestado 

clasificado según su género y rango de edad, los resultados obtenidos representan en 

la mayoría de encuestados a las personas de nivel superior de educación con un 54% 

sobre el total de la muestra, donde hombres y mujeres tienen un 27% y 28% 

respectivamente. Con este resultado podemos asegurar que las respuestas de los 

encuestados tienen criterio formado. Al igual que las preguntas 1, 2 y 3, esta 

pregunta es de carácter informativo y el centro de la clasificación y análisis de 

acuerdo al criterio de hombres y mujeres. 
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5. ¿Piensa usted que es importante la existencia de moteles en la capital? 

 

 

Figura 60. Análisis respuestas pregunta 5, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

La presente pregunta fue formulada para conocer el criterio de las personas 

según su género y rango de edad sobre la aprobación o negación de la existencia de 

moteles en la capital, así tenemos como resultado que los hombres de edades 

comprendidas entre 18 y 40 años lo aprueban con una equivalencia del 26% en 

relación a la muestra de 120 encuestados y un 4% no lo aprueba lo cual corresponde 

a encuestados de más de 60 años de edad. En el caso de las mujeres aprueban la 

existencia de moteles personas encuestadas de más de 60 años y con el mismo rango 

de edad no lo aprueban en un 9% y en un 10% aprueban, los porcentajes son en 

relación a la muestra. Como conclusión sobre esta pregunta tenemos que tanto 

hombres como mujeres aprueban la existencia de este tipo de negocio y en su gran 

mayoría los hombres con un 39% y en mujeres con un 34% en relación a la muestra 

del 100%.   
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6. Según su criterio, ¿Cuál sería la edad requerida para ingresar a un motel? 

a) De 18 a 20 años 

b) De 20 a 30 años 

c) De 30 años en adelante 

 

 

Figura 61. Análisis respuestas pregunta 6, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Esta pregunta nos habla del criterio que tienen tanto hombres como mujeres 

según su rango de edad sobre la edad requerida para ingresar a un motel, según los 

hombres encuestados de 18 a 29 años, la edad requerida para ingresar a un motel es 

de 18 a 20 años y más de 30 años piensan los hombres de 41 a 60 años, lo que 

corresponde a un 16% frente al total de la muestra. Según las mujeres encuestadas de 

30 a 40 años, la edad requerida para ingresar a un motel es de 20 a 30 años y más de 

30 años piensan las mujeres encuestadas de 60 años en adelante, lo que corresponde 

a un 16% sobre el total de la muestra. Aquí podemos notar que tanto hombres como 

mujeres concuerdan que el ingreso a moteles debe ser a una edad de más de 30 años 

con un 8% para cada género. 
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7. ¿Conoce usted el número de moteles que existen en la ciudad o en su barrio? 

 

 

Figura 62. Análisis respuestas pregunta 7, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Sobre el conocimiento de la existencia de moteles en la ciudad, las respuestas 

fueron en su gran mayoría negativas así tenemos a hombres con un 44% 

(correspondiente a la sumatoria de rango de edades de los encuestados que son de 18 

a más de 60 años) y mujeres con un 55% (correspondiente a la sumatoria de rango de 

edades de los encuestados que son de 18 a más de 60 años) frente al 100% de la 

muestra, lo que significa un total desconocimiento del número de moteles que existen 

en la ciudad por lo que se deduce que las personas encuestadas en su gran mayoría 

podrían no ser usuarios continuos de moteles. Como respuestas positivas tenemos a 

hombres con un 7% (rango de edad de 18 a 60 años) y mujeres con un 3% (rango de 

edad de 18 a 29 años) que conocen la cantidad existente de moteles en la ciudad. 
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8. ¿Cree usted que los moteles promueven la infidelidad? 

 

 

Figura 63. Análisis respuestas pregunta 8, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Esta pregunta hace referencia a los principios y valores morales de las personas, 

por lo que nos preguntamos si este tipo de negocio promueve la infidelidad, 

recordemos que en Ecuador, Argentina, Colombia como ejemplo, los moteles son 

para citas clandestinas sin embargo en Estados Unidos el criterio de motel es muy 

diferente ya que son hoteles al paso para viajeros y personas que desean descansar 

para seguir con largos viajes y así no tener que entrar a las grandes ciudades. El 

resultado que arrojan las encuestas según hombres y mujeres con diversos rangos de 

edad tenemos que los hombres encuestados de 18 a 29 años opinan que sí promueve 

la infidelidad con una equivalencia del 9% y las mujeres de más de 60 años opinan 

los mismo con una equivalencia del 6%, todos estos porcentajes frente a un total del 

100% de la muestra. Con un 20% tenemos a los hombres encuestados  de 30 a 60 

años quienes opinan que los moteles no promueven la infidelidad y con un 13% 

tenemos a las mujeres de más de 60 años quienes van por el no. Dentro de la 

sociedad ecuatoriana, en su mayoría las personas mayores son más conservadoras 

para emitir criterios sobre preguntas de principios y valores morales, sin embargo el 
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resultado de estas encuestas indica que las personas adultas mayores son las que 

opinan que los moteles no promueven la infidelidad, con este resultado podemos 

decir que el paradigma del negocio de Moteles está quebrándose poco a poco y el 

pensamiento de la sociedad también está evolucionando. 

 

9. Si en la pregunta anterior su respuesta fue afirmativa, por favor explique 

según las siguientes opciones: 

a) Generalmente van amantes porque prefieren los lugares secretos 

b) En la ideología de un matrimonio ecuatoriano los moteles no promueven 

la infidelidad 

c) Los moteles son creados específicamente para promover la infidelidad 

 

 

Figura 64. Análisis respuestas pregunta 9, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Esta pregunta hace referencia con la afirmación de la pregunta N°8 y el resultado 

obtenido de la presente pregunta se inclina al literal a) donde muestra que los moteles 

promueven la infidelidad porque generalmente van amantes a este tipo de lugares. 

Este criterio han tenido las personas desde el inicio de esta industria ya que guardan 

el anonimato y seguridad de las parejas. Esta respuesta representa el 20% de 

encuestados hombres de entre 18 y 29 años quienes opinan que a estos lugares van 
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generalmente los amantes y con un 15% opinan lo mismo las mujeres encuestas de 

entre 41 y 60 años sobre el total de la muestra del 100%.  

 

10. Indique cuántas veces cree usted que las personas han visitado un motel en el 

último año 

a) 1 – 2 veces 

b) 3 – 5 veces 

c) 6 – 10 veces 

d) Más de 10 veces 

 

 

 

Figura 65. Análisis respuestas pregunta 10, hombres, por:  (Almeida & Santana, 2014). 
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Figura 66. Análisis respuestas pregunta 10, mujeres, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

 

Esta pregunta busca respuestas más a fondo sobre el criterio entre personas, 

es muestra una cantidad estimada de la visita de usuarios a los Moteles, el resultado 

obtenido es que según los hombres encuestados con edades comprendidas entre 30 y 

60 años creen que van las parejas de 3 a 5 veces en el año quienes representan el 

12% y las mujeres encuestadas con edades comprendidas en más de 60 años creen 

que las parejas visitan más de 10 veces al año estos lugares quienes representan el 

11% del total de la muestra del 100%. Creemos que las personas que opinan en su 

mayoría que son las mujeres, tienen un criterio mejor por su edad y experiencia. 
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11. ¿Qué cree usted que hacen las personas con la factura que reciben por los 

servicios de un motel? 

a) Botan la factura 

b) Deducen de sus impuestos 

c) No piden factura 

 

 

Figura 67. Análisis respuestas pregunta 11, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

Esta pregunta tiene una estrecha relación con las encuestas realizadas a personas 

jurídicas. El 29% de hombres encuestados botan la factura (18-29 años 8%, 30-

40años 8%, 41-60 años 10% y más de 60 años 3%) y el 30% en el caso de las 

mujeres encuestadas (18-29 años 8%, 30-40 años 6%, 41-60 años 8% y más de 60 

años 8%), en los dos casos sobre el 100% de la muestra. Esto nos indica que la 

factura no tiene ninguna importancia para el usuario y tomando como referencia este 

tipo de riesgo, la emisión de la factura puede o no ser importante registrarla para los 

cajeros de este tipo de servicios lo cual nos indica un peligro importante para que 

suceda algún tipo de fraude. 
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12. ¿Está de acuerdo que los moteles funcionen en las afueras de la ciudad? 

 

 

Figura 68. Análisis respuestas pregunta 12, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

En concordancia con el resultado positivo sobre la aceptación de los moteles 

en la ciudad en la pregunta N°7, esta pregunta pone a consideración el acuerdo o no 

de que este tipo de negocio funcione en las afueras de la ciudad, para lo cual se 

obtuvo las Siguientes respuestas, en el caso de hombres la aceptación mayoritaria se 

ubica en el rango de edades de 41 a 60 años con un 11% y en mujeres el 19% 

ubicado en el rango de edad de personas de más de 60 años sobre el 100% del total 

de la muestra. En el caso de desacuerdo, los hombres se ubican en un rango de edad 

de 18 a 29 años con un 6% y en mujeres con un 4% para el rango de edad de 30 a 40 

años. Podemos concluir que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que los 

moteles funcionen en las afueras de la ciudad.  
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13. ¿Piensa usted que las parejas por seguridad asisten a un motel? 

 

 

Figura 69. Análisis resultados pregunta 13, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

En relación a la seguridad que brindan los moteles podemos decir que hoy en 

día ningún lugar tiene garantía de privacidad, sin embargo las personas aseguran que 

los moteles cuentan con lo mencionado, así tenemos que según el 9% de los hombres 

encuestados piensan que un motel cuenta con las seguridades del caso en un rango de 

edad de 41 a 60 años y con un rango de edad de más de 60 años las mujeres aseguran 

en un 16%. Como segunda alternativa de la presente pregunta tenemos que los 

hombres de 18 a 40 años piensan que no es seguro con una equivalencia del 16% y 

en el caso de las mujeres con un 6% en un rango de edad de 30 a 40 años. En este 

caso según los dos géneros la mayoría de los encuestados cree que existe seguridad 

en los Moteles.  
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14. ¿Considera usted que los moteles promueven una sexualidad precoz en la 

juventud? 

 

 

Figura 70. Análisis respuestas pregunta 14, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

La presente pregunta hace referencia con las preguntas 8 y 9 que hablan de 

principios y valores morales así tenemos que los hombres consideran que los moteles 

promueven una sexualidad precoz en la juventud en un 19% entre todas las edades 

con un máximo ubicado en un 6% en las edades de más de 60 años y en el caso de 

las mujeres en un 20% entre todas las edades con un máximo del 6% en las edades de 

41 a 60 años frente al 100% de la muestra total. Como segunda alternativa tenemos 

que los hombres no consideran en un 31% entre todas las edades con un máximo 

ubicado en las edades de 30 a 40 años con un 12% y en el caso de las mujeres no 

consideran en un 32% entre todas las edades con un máximo ubicado en el rango de 

edad de más de 60 años con un 12%, todo esto en relación al 100% de la muestra 

total.  En este caso podemos observar que el máximo en la segunda opción (no 

consideran) se ubica en las mujeres adultas mayores, lo que queda comprobado una 

vez más que el tema de moteles está perdiendo su tabú ya que el mayor criterio viene 

de personas que su criterio es más conservador. 
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15. ¿Cree usted que un motel atenta contra los principios y valores morales? 

 

 

Figura 71. Análisis respuestas pregunta 15, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

La presente pregunta es el complemento de las preguntas N°8, 9 y 14 ya que 

puntualiza SÍ creen los encuestados que un motel atenta contra los principios y 

valores morales donde los hombres opinan que no en un 36% entre todas las edades 

con un máximo del 26% entre las edades de 18 a 40 años, en el caso de las mujeres él 

no va para el 37% entre todas las edades con un máximo del 13% en las edades de 

más de 60 años. Con esta pregunta se consolida la creencia de las personas en cuanto 

a la moral y principios que son exclusivos de las personas y que un negocio como los 

Moteles no puede atentar sobre algo que viene junto a las personas desde su 

formación. 
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CAPÍTULO 5 

INFORME DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Informe analítico de la investigación en el aspecto social, económico, político y 

ambiental 

 

5.1.1. Análisis económico, político y ambiental 

 

Para este análisis haremos referencia a los objetivos planteados en la 

investigación así podemos decir que en cuanto a los aspectos relativos a la Auditoría 

Forense, el fraude interno y el modelo COSO ERM reformado, los resultados nos 

demuestran que el 90.48% de los encuestados; es decir 19 administradores están 

conscientes que los fraudes en su mayoría son cometidos dentro de la entidad. Este 

resultado se complementa con la pregunta No. 2 y No. 1 respectivamente porque el 

76.19% que representa a 16 encuestados manifestaron que las compañías cuentan 

con un sistema de Control Interno que les permite evitar el riesgo de que no se 

registren y facturen todos los servicios que prestan. Además una de las seguridades 

que tiene la administración de la entidad es establecer todos los procedimientos que 

debe seguir el personal durante la realización de sus tareas a fin de evitar confusiones 

o descuidos al momento de reportar novedades o informes de actividades. Así el 

80.95% de las compañías cuentan con manuales de funciones justamente para cubrir 

eventualidades en los procedimientos y el porcentaje de difusión de los mismos entre 

los colaboradores alcanza un 76.19% es decir que una sola compañía encuestada a 

pesar de contar con manuales todavía no lo socializa a todo su personal.  

 

En el punto medular de la investigación tenemos el análisis en sí del 

conocimiento que tienen las compañías sobre el término Auditoría Forense y es 

alarmante descubrir que el 47.63% de los encuestados relaciona este término con la 

Medicina Legal, mientras que el 19.04% cree que es un término relacionado con el 

derecho y la aplicación de la Ley y tan solo el 4.76% nunca ha escuchado este 

término antes, para nuestra sorpresa apenas el 19.05% (4 compañías) conocían el 

verdadero contexto de este término. Resulta increíble conocer que el 76.19% las 

compañías tienen un sistema de Control Interno, el 90.48% de los encuestados cuenta 

con un circuito de cámaras de seguridad instaladas en sitios estratégicos para control 
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al personal y el 85.71% ha considerado implementar o mejorar su actual sistema de 

control interno. Aplican todas estas acciones dentro de la compañía de manera 

superficial, aislada y sin conocer que estas herramientas forman parte de la Auditoria 

Forense. Con ello evidenciamos que desde la dirección y administración de las 

compañías no existe capacitación a nivel de jefaturas sobre temas relevantes como la 

Auditoria Forense y además queda al descubierto que SÍ se cometiera alguna 

irregularidad sería muy difícil descubrirla y peor aún diseñar los controles 

pertinentes. Finalmente el 85.71% de los encuestados no ha escuchado antes el 

término Apetito de Riesgo y esto se complementa en gran manera con el porcentaje 

que se obtuvo sobre Auditoria Forense puesto que estos dos términos van de la mano. 

 

Para conocer el funcionamiento y operación de la industria motelera en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a través de la observación y encuestas realizadas 

pudimos analizar que la estructura organizacional es bastante sencilla puesto que 

consta de camareras, cajero, guardias y administrador para realizar las actividades de 

rutina; en cuanto al procedimiento todos los moteles siguen los mismos pasos: el 

guardia es el encargado de reportar a las camareras el ingreso de los usuarios, las 

camareras verifican que la habitación esté lista para su uso y con esto el cajero abre 

la orden de consumo para emitir la factura cuando los usuarios pidan la cuenta, las 

camareras entregan la factura y llevan el dinero al cajero. Finalmente las camareras 

revisan que en la habitación no existan daños y da la orden al guardia o al cajero de 

levantar la puerta para la salida de los usuarios. En este proceso existen cámaras de 

seguridad en sitios estratégicos fin de validar la información de facturación. 

  

Para lo que es el proceso de adquisición manejan proveedores específicos de 

insumos como jabón, desinfectantes, snacks, licores, etc., realizando las compras de 

manera mensual en estos productos y para lo que es sábanas, cobertores, toallas, 

etc.se las realiza de manera trimestral. 

 

En cuanto al establecimiento de los procedimientos de auditoría forense 

aplicados a la investigación del fraude interno en la industria motelera del Distrito 

Metropolitano de Quito, conocimos que los factores que consideran en cada 

compañía para identificar un riesgo el 33.34% de los encuestados determinó que la 

alta rotación del personal es un factor preponderante para esta tarea y  por ello una 
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vez identificado el riesgo el 47.63% considera que se debe optimizar los procesos y 

procedimientos para cubrirlo y en lo posterior evitarlo. En lo que sí coinciden todos 

es que SÍ se llega a detectar algún riesgo potencial dentro de la compañía no lo 

resolverían por su propia cuenta sino que buscarían la ayuda de un experto y esto 

demuestra por un lado la falta de capacidad para emprender las primeras acciones a 

fin de elaborar planes de acción para mitigar el riesgo y por otra evidencia la 

necesidad de asesoría y experiencia de un profesional en este campo a fin de evitar 

errores.   

 

En lo que se refiere al análisis del fraude interno en la industria motelera del 

Distrito Metropolitano de Quito, en base a la administración del riesgo y el control 

interno determinamos que las áreas que se consideran vulnerables y que por lo tanto 

pueden ser objeto de fraude en primer lugar se encuentra Facturación con el 33.34% 

y en segundo lugar cobranzas (Caja) con el 23.82%, es decir la esencia y medula del 

giro del negocio. La primera opción de Facturación de esta pregunta se complementa 

perfectamente bien con la pregunta No. 11 aplicada a persona naturales donde se 

obtuvo que el 60% de los encuestados manifiestan que los usuarios de estos servicios 

botan el comprobante de venta que se les entrega al finalizar su visita, seguido del 

33.33% que cree que los usuarios no piden comprobante de venta. Con ello podemos 

evidenciar que existe un alto riesgo de que el personal de la compañía pueda afectar 

negativamente a los ingresos operacionales y esto contrarresta con la primera 

pregunta donde el 71.43% de los administradores manifestó que no existe 

vulnerabilidad a que no se registren y facturen todos los servicios que prestan. 

Además como medida de prevención el 61.91% de los encuestados manifiesta que la 

efectividad de su sistema contable si ha sido evaluada a fin de comprobar la 

veracidad de la facturación tanto física como contable. 

 

Según esta pregunta la segunda área vulnerable al fraude es cobranzas y la 

podemos relacionar directamente con la pregunta No. 16 donde el 57.14% de los 

encuestados SÍ considera que la liquidez es parte del riesgo empresarial ya que el 

99% de sus servicios son cobrados en efectivo. 
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  Figura 72. Análisis comparativo de resultados, por: (Almeida & Santana, 2014).  
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5.1.2. Análisis aspecto social 

 

El análisis acerca de las respuestas a las preguntas realizadas a personas naturales se 

ha dividido en dos grupos: Preguntas informativas y Preguntas de criterio 

 

5.1.2.1 Preguntas informativas 

 

Las encuestas fueron realizadas para un grupo de 120 personas, 59 personas 

de género Masculino y 61 personas de género femenino, lo que representa el 49% y 

51% respectivamente sobre el total de encuestados. Este resultado nos indica una 

equidad entre géneros para un mejor análisis de criterios. 

  

Según la pregunta de estado familiar, el mayor grupo de encuestados 

corresponde al 47% de estado civil casado(a) sobre una muestra de 120 personas, de 

los cuales el 22% son hombres y el 25% mujeres; en segundo lugar tenemos el 20% 

de estado civil soltero (a) de un total de 120 personas, de los cuales el 12%  son 

hombres y el 8% mujeres; como tercer lugar tenemos el 17% de estado civil 

divorciado (a) de un total de 120 personas, de los cuales el 6% son hombre y el 11% 

mujeres. Los grupos mencionados representan el 70% de la muestra, de los cuales se 

obtendrá respuestas más acordes a la realidad y que reúnen las condiciones 

necesarias para un mejor criterio formado. 

  

Referente a la pregunta sobre “nivel de educación”, el mayor grupo de encuestados 

corresponde al 54% con instrucción superior del total de la muestra, donde el 27% 

son hombres y el 28% mujeres; como segundo grupo tenemos el 37% de bachilleres 

sobre el total de la muestra, donde el 17% son hombres y el 20% son mujeres. Los 

dos grupos mencionados representan el 91% del total de la muestra los cuales son 

personas adultas con un nivel de instrucción aceptable para un mejor criterio y con 

una visión amplia en cuanto al tema investigado. 
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5.1.2.2 Preguntas de criterio 

 

En general tanto mujeres como hombres tienen un criterio similar en 

referencia a la existencia de moteles en la ciudad, obteniendo así un resultado del 

38% de hombres y el 32% de mujeres que sí están de acuerdo; el presente resultado 

coincide con el criterio de la pregunta 12 que hace referencia al funcionamiento de 

los moteles en la ciudad, donde su aceptación se respalda con un criterio del 35% de 

hombres y 43% de mujeres que están de acuerdo. Aquí podemos distinguir que el 

criterio de las mujeres es más elevado que el de los hombres en cuanto a la 

aceptación de los moteles en la ciudad. 

 

Actualmente la sociedad ha dado una mejor aceptación a este tipo de negocio 

“Moteles”, poco a poco se está quebrando el tabú en cuanto a esto; sin embargo, los 

principios y valores morales son los que priman en los seres humano y sus criterios 

se basan en lo mencionado, así tenemos opiniones divididas tanto en el grupo de 

hombres como de mujeres obteniendo un 23% tanto en hombres como en mujeres 

que creen que los moteles promueven la infidelidad  porque generalmente van 

amantes ya que prefieren los lugares secretos, esta respuesta corresponde a la 

pregunta N° 9 literal a).  Con referencia a la pregunta N° 14, tanto hombres como 

mujeres coinciden en un 31% que los moteles no promueven una sexualidad precoz 

en la juventud y que los moteles no atentan contra los principios y valores morales 

con un 37% correspondiente al género masculino y un 36% al género femenino; sin 

embargo, la respuesta de la pregunta N°15 contradice la respuesta de la pregunta N°8 

ya que las dos hablan de principios y valores.  

 

Según lo analizado en las preguntas informativas, la mayoría de las respuestas 

tienen un criterio formado ya que fueron respondidas por personas de estado civil 

casado los cuales indican que la edad requerida para ingresar a un motel es de 20 a 

30 años según pregunta N°6, literal b). Lo antes mencionado equivale a un 44% 

sobre el total de la muestra de 120 personas, donde el 20% corresponde a hombres y 

el 24% a mujeres. 

 

Las parejas entran a un motel por seguridad según la pregunta N°13, lo cual 

afirman en un 28% hombres y en un 36% mujeres quienes tienen un criterio más 
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elevado, con esta premisa nos indican en la pregunta N°10 que las personas visitan 

un motel al año en un rango de más de 10 veces, según el 14% de hombres y el 19% 

de mujeres encuestadas.   

 

El desconocimiento que tienen las personas en cuanto al  número de moteles 

que existen en la ciudad es amplio y según los catastros existen 29 moteles legales 

los cuales según lo analizada y relacionado con la aceptación que tienen los moteles, 

podemos concluir que los moteles existentes en la ciudad no son suficientes para 

cubrir la demanda.  

 

Según lo observado, un motel puede abarcar varias parejas en un solo día y su 

facturación puede ser considerable, lo cual le hace vulnerable de fraude interno ya 

que los riesgos importantes que tiene este tipo de negocio es la no facturación de 

todos los servicios y clientes. Según la pregunta Nº 11, el 30% de personas 

encuestadas sobre un total de 120 personas, opinan que los usuarios botan la factura 

con un equivalente del 29% de hombres y 31% de mujeres. Con un 17% del total de 

encuestados tenemos que los dos géneros tienen un criterio igual sobre la opinión de 

que los usuarios no piden factura. 

 

Con este análisis podemos concluir que hoy en día tanto hombres como 

mujeres tienen un criterio de aceptación de este tipo de negocio lo cual hace que su 

crecimiento sea sostenido y posteriormente pueda convertirse en una industria que 

genere mayores ingresos que en la actualidad.   

 

Un análisis más profundo nos lleva a conocer la opinión por grupos de edad de 

las personas, donde se obtuvo las siguientes respuestas: 

 

a. De acuerdo a las preguntas sobre la existencia y el funcionamiento de los 

moteles en las afueras de la ciudad, tenemos que todos los grupos de edades 

están de acuerdo con el este tipo de negocio. Además todos los grupos de 

edad desconocen el número de moteles legales que funcionan en el distrito; 

sin embargo al consultar el número de veces que las parejas estos 

establecimientos pudimos obtener que las personas de 18 a 40 años piensan 

que los usuarios van de 3 a 5 veces al año mientras que el grupo de 41 a 60 
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años creen que las visitas a estos lugares son de 6 a 10 veces finalmente el 

grupo de 60 años piensa que las personas van más de 10 veces al año. 

 

b. La pregunta Nº6 hace referencia a la edad requerida para ingresar a un motel 

donde los encuestados de 30 a 60 años piensan que las personas deben 

ingresar en una edad comprendida de 20 a 30 años, para las personas de más 

de 60 años opinan que el ingreso debe ser de más de 30 años mientras que el 

grupo de 18 a 30 años cree que deben ingresar en una edad adecuada de 18 a 

20 años. En cuanto a la razón por la que las parejas entran a un motel por 

seguridad, todas las personas opinaron que es verdad. 

 

c. De acuerdo a la pregunta 8, 14 y 15, que hacen referencia a la infidelidad, la 

sexualidad precoz que supuestamente promueven los moteles y principios y 

valores, los encuestados de 30 a más de 60 años consideran que estos 

establecimientos no promueven la infidelidad, mientras que el grupo de 18 a 

30 años cree que sí, la variación de esta pregunta radica en la madurez de las 

personas de acuerdo a su edad. En cuanto a la sexualidad precoz, todas las 

edades coincidieron que no es verdad esta propuesta; finalmente en cuanto al 

atentado de principios y valores todos los grupos consideran que este 

argumento no es válido. 

 

d. En relación a los comprobantes de venta, las personas de 18 a 60 años creen 

que los usuarios de este tipo de servicio reciben su factura y la botan, 

mientras que los encuestados de más de 60 años creen que los usuarios no 

piden factura. 

 

5.2. Resultado y comprobación de la hipótesis 

  

La Hipótesis planteada es: “Las empresas del subsector motelero del Distrito 

Metropolitano de Quito no aplican  técnicas de Auditoria Forense para prevenir el 

fraude interno, lo que les hace vulnerables a este tipo de riesgo”, la cual será 

demostrada en base a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

Administradores de los Moteles registrados en los catastros. Las técnicas de 

Auditoría Forense empleadas para la demostración de la hipótesis fueron: 
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a) Técnica de verificación ocular 

b) Técnica de verificación oral 

c) Técnica de verificación escrita 

d) Técnica de verificación física 

e) Técnicas Analíticas 

 

5.2.1. Informe de resultados 

  

Indicadores Aplicados en preguntas de encuestas:  

a) Facturación de ingresos por servicios prestados 

b) Sociabilización de manuales 

c) Evaluación y control al sistema contable 

 

Frecuencia de aplicación: 

a) La facturación se realiza a diario registrándose en mayor cantidad los 

fines de semanas y días especiales. 

b) La sociabilización de manuales se realiza al inicio de las actividades del 

personal nuevo. 

c) La evaluación y control del sistema contable es revisado 

esporádicamente. 

 

Indicadores atados a los objetivos de la presente tesis: 

a) Sociabilización de manuales de procedimientos 

b) Evaluación del sistema contable 

c) Técnicas aplicadas de auditoría forense 

 

Variables principales para obtener resultados: 

a) Áreas de la empresa objeto de fraude interno 

b) Identificación de riesgos potenciales dentro de la compañía 

c) Nivel de conocimiento de términos de auditoría forense. 

d) Identificación de controles internos 

e) Errores significativos 

f) Frecuencia de auditorias 
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Técnicas de Auditoría Forense 

 

Figura 73. Técnicas de Auditoría Forense. Fuente: (Cano M. , 2007) , por: E. Almeida & M. Santana, 

2014). 

 

Acciones después de obtener resultados: 

a) Plan de acción para evaluar y mejorar la efectividad del sistema 

contable de la compañía para los Moteles de categoría III. 

b) Optimizar procesos y procedimientos para todas las categorías. 

c) Instruir sobre Auditoría Forense y los beneficios que brinda al sector 

motelero en todas sus categorías. 

d) Realizar auditorías internas más frecuentes. 

 

Importancia de la aplicación de acciones: 

a) Evitar fraude interno dentro de la empresa. 

b) Sociabilizar los manuales de procedimientos 

c) Optimizar recursos 

d) Implementar controles internos 

 

1.2.2.  Comprobación de la hipótesis 

 

Aplicando la distribución normal en estadística, con una información recolectada de 

21 Moteles encuestados de 29 en total, se aplica lo Siguiente:  

 

1. Indicadores 

Técnicas de 
verificación 

ocular

Técnicas de 
verificación 

oral

Técnicas de 
verificación 

escrita

Técnicas de 
verificación 
documental

Técnicas de 
verificación 

física

Técnicas 
analíticas

Técnicas 
informáticas



187 
 

Tabla 25. Indicadores para comprobación de hipótesis 

 

Nota: Indicadores para comprobación de hipótesis, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

2. Cálculo de la Mediana 

 

Fórmula aplicada:  

 

 

Ecuación:    

 

3. Cálculo de la desviación normal típica 

 

 

 

INDICADORES SI NO TOTAL

SE REGISTRAN Y FACTURAN TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS 15 6 21

LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 16 5 21

LOS FRAUDES EN SU MAYORIA SON COMETIDOS DENTRO DE LA EMPRESA 19 2 21

CUENTA CON MANUALES DE FUNCIONES 17 4 21

SOCIABILIZACION DE MANUALES 16 5 21

FACTURACION, COBRANZAS, COMPRAS Y BODEGA SON OBJETOS DE FRAUDE INTERNO 17 4 21

EVALUACION EFECTIVIDAD DE SISTEMA CONTABLE 13 8 21

LA CAUSA DEL PROBLEMA, OBJETIVO, SERVICIOS Y FALLAS QUE GENERA EL PROCESO SON 

FACTORES  SON FACTORES QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA IDENTIFICAR EL RIESGO EN UNA 

COMPAÑÍA

18 3 21

IMPLEMENTAR POLITICAS, ESTABLECER ESTANDARES, OPTIMIZAR RECURSOS SON ACCIONES QUE 

SE TOMAN CUANDO SE IDENTIFICA UN RIESGO
18 3 21

LA AUDITORIA FORENSE ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS AYUDA A DETECTAR UN FRAUDE 4 17 21

LOGRAR UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, GARANTIZAR LAS OPERACIONES DE LA 

EMPRESA, PROTEGER LOS RECURSOS DE LA EMPRESA SON BENEFICIOS QUE ALCANZAN LAS 

EMPRESAS CON LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES FORENSES.

19 2 21

BUSCA LA ASESORIA DE UN EXPERTO PARA RESOLVER RIESGOS POTENCIALES EN LA COMPAÑÍA 21 0 21

ERRORES SIGNIFICATIVOS EN TRANSACCIONES 2 19 21

REALIZA MEJORAS O IMPLEMENTA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMPAÑÍA 18 3 21

EJECUCION DE AUDITORIAS INTERNAS/EXTERNAS 16 5 21

LA LIQUIDEZ ES PARTE DEL RIESGO EMPRESARIAL 12 9 21

EXISTEN FALLAS SIGNIFICATIVAS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 13 8 21

EL PERSONAL DE LA EMPRESA TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTRAGIAS Y 

OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA
15 6 21

EXISTENCIA DE CAMARAS DE SEGURIDAD 19 2 21

APETITO AL RIESGO ES LA PONDERACION DE ALTO NIVEL DE CUÁNTO RIESGO ESTÁ DISPUESTO A 

ACEPTAR LA EMPRESA EN EL LOGRO DE SUS METAS.
3 18 21

TOTALES 291 129 420
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Tabla 26. Indicadores para cálculo de desviación típica 

 

Nota: Indicadores fuente para cálculo de desviación típica, por: (Almeida & Santana, 2014). 

 

4. Cálculo de la Distribución Normal 

 

Fórmula:         

             

 

5. Localización en tabla de distribución 

 

 Positivo en tabla de distribución (+) Límite Superior   1,55 = 0,939429 

 Negativo en tabla de distribución (-) Límite Inferior (-1,55) = 0,060571 

 En Porcentajes =  

INDICADORES SI NO TOTAL

SE REGISTRAN Y FACTURAN TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS 15 6 21

LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 16 5 21

LOS FRAUDES EN SU MAYORIA SON COMETIDOS DENTRO DE LA EMPRESA 19 2 21

CUENTA CON MANUALES DE FUNCIONES 17 4 21

SOCIABILIZACION DE MANUALES 16 5 21

FACTURACION, COBRANZAS, COMPRAS Y BODEGA SON OBJETOS DE FRAUDE INTERNO 17 4 21

EVALUACION EFECTIVIDAD DE SISTEMA CONTABLE 13 8 21

LA CAUSA DEL PROBLEMA, OBJETIVO, SERVICIOS Y FALLAS QUE GENERA EL PROCESO SON 

FACTORES  SON FACTORES QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA IDENTIFICAR EL RIESGO EN UNA 

COMPAÑÍA

18 3 21

IMPLEMENTAR POLITICAS, ESTABLECER ESTANDARES, OPTIMIZAR RECURSOS SON ACCIONES QUE 

SE TOMAN CUANDO SE IDENTIFICA UN RIESGO
18 3 21

LA AUDITORIA FORENSE ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS AYUDA A DETECTAR UN FRAUDE 4 17 21

LOGRAR UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, GARANTIZAR LAS OPERACIONES DE LA 

EMPRESA, PROTEGER LOS RECURSOS DE LA EMPRESA SON BENEFICIOS QUE ALCANZAN LAS 

EMPRESAS CON LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES FORENSES.

19 2 21

BUSCA LA ASESORIA DE UN EXPERTO PARA RESOLVER RIESGOS POTENCIALES EN LA COMPAÑÍA 21 0 21

ERRORES SIGNIFICATIVOS EN TRANSACCIONES 2 19 21

REALIZA MEJORAS O IMPLEMENTA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMPAÑÍA 18 3 21

EJECUCION DE AUDITORIAS INTERNAS/EXTERNAS 16 5 21

LA LIQUIDEZ ES PARTE DEL RIESGO EMPRESARIAL 12 9 21

EXISTEN FALLAS SIGNIFICATIVAS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 13 8 21

EL PERSONAL DE LA EMPRESA TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTRAGIAS Y 

OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA
15 6 21

EXISTENCIA DE CAMARAS DE SEGURIDAD 19 2 21

APETITO AL RIESGO ES LA PONDERACION DE ALTO NIVEL DE CUÁNTO RIESGO ESTÁ DISPUESTO A 

ACEPTAR LA EMPRESA EN EL LOGRO DE SUS METAS.
3 18 21

TOTALES 291 129 420

MEDIA ARITMETICA 10,50

DESVIACION ESTANDAR O TIPICA 6,78

FÓRMULA DESVIACION ESTANDAR O TÍPICA =DESVEST(C4:D23)

RESULTADO OBTENIDO
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Tabla 27. Tabla de ubicación de resultados. 

 

Nota: Indicadores de ubicación de resultados. Fuente: (Bernal Torres, 2007),  por: E. 

Almeida & M. Santana, 2014.  

 

 

 

 

              0.00          0.01           0.02          0.03          0.04          0.05           0.06          0.07          0.08           0.09

-3.0 0.001350 0.001306 0.001264 0.001223 0.001183 0.001144 0.001107 0.001070 0.001035 0.001001

-2.9 0.001866 0.001807 0.001750 0.001695 0.001641 0.001589 0.001538 0.001489 0.001441 0.001395

-2.8 0.002555 0.002477 0.002401 0.002327 0.002256 0.002186 0.002118 0.002052 0.001988 0.001926

-2.7 0.003467 0.003364 0.003264 0.003167 0.003072 0.002980 0.002890 0.002803 0.002718 0.002635

-2.6 0.004661 0.004527 0.004396 0.004269 0.004145 0.004025 0.003907 0.003793 0.003681 0.003573

-2.5 0.006210 0.006037 0.005868 0.005703 0.005543 0.005386 0.005234 0.005085 0.004940 0.004799

-2.4 0.008198 0.007976 0.007760 0.007549 0.007344 0.007143 0.006947 0.006756 0.006569 0.006387

-2.3 0.010724 0.010444 0.010170 0.009903 0.009642 0.009387 0.009137 0.008894 0.008656 0.008424

-2.2 0.013903 0.013553 0.013209 0.012874 0.012545 0.012224 0.011911 0.011604 0.011304 0.011011

-2.1 0.017864 0.017429 0.017003 0.016586 0.016177 0.015778 0.015386 0.015003 0.014629 0.014262

-2.0 0.022750 0.022216 0.021692 0.021178 0.020675 0.020182 0.019699 0.019226 0.018763 0.018309

-1.9 0.028717 0.028067 0.027429 0.026803 0.026190 0.025588 0.024998 0.024419 0.023852 0.023295

-1.8 0.035930 0.035148 0.034380 0.033625 0.032884 0.032157 0.031443 0.030742 0.030054 0.029379

-1.7 0.044565 0.043633 0.042716 0.041815 0.040930 0.040059 0.039204 0.038364 0.037538 0.036727

-1.6 0.054799 0.053699 0.052616 0.051551 0.050503 0.049471 0.048457 0.047460 0.046479 0.045514

-1.5 0.066807 0.065522 0.064255 0.063008 0.061780 0.060571 0.059380 0.058208 0.057053 0.055917

-1.4 0.080757 0.079270 0.077804 0.076359 0.074934 0.073529 0.072145 0.070781 0.069437 0.068112

-1.3 0.096800 0.095098 0.093418 0.091759 0.090123 0.088508 0.086915 0.085343 0.083793 0.082264

-1.2 0.115070 0.113139 0.111232 0.109349 0.107488 0.105650 0.103835 0.102042 0.100273 0.098525

-1.1 0.135666 0.133500 0.131357 0.129238 0.127143 0.125072 0.123024 0.121000 0.119000 0.117023

-1.0 0.158655 0.156248 0.153864 0.151505 0.149170 0.146859 0.144572 0.142310 0.140071 0.137857

-0.9 0.184060 0.181411 0.178786 0.176186 0.173609 0.171056 0.168528 0.166023 0.163543 0.161087

-0.8 0.211855 0.208970 0.206108 0.203269 0.200454 0.197663 0.194895 0.192150 0.189430 0.186733

-0.7 0.241964 0.238852 0.235762 0.232695 0.229650 0.226627 0.223627 0.220650 0.217695 0.214764

-0.6 0.274253 0.270931 0.267629 0.264347 0.261086 0.257846 0.254627 0.251429 0.248252 0.245097

-0.5 0.308538 0.305026 0.301532 0.298056 0.294599 0.291160 0.287740 0.284339 0.280957 0.277595

-0.4 0.344578 0.340903 0.337243 0.333598 0.329969 0.326355 0.322758 0.319178 0.315614 0.312067

-0.3 0.382089 0.378280 0.374484 0.370700 0.366928 0.363169 0.359424 0.355691 0.351973 0.348268

-0.2 0.420740 0.416834 0.412936 0.409046 0.405165 0.401294 0.397432 0.393580 0.389739 0.385908

-0.1 0.460172 0.456205 0.452242 0.448283 0.444330 0.440382 0.436441 0.432505 0.428576 0.424655

-0.0 0.500000 0.496011 0.492022 0.488034 0.484047 0.480061 0.476078 0.472097 0.468119 0.464144

 0.0 0.500000 0.503989 0.507978 0.511966 0.515953 0.519939 0.523922 0.527903 0.531881 0.535856

 0.1 0.539828 0.543795 0.547758 0.551717 0.555670 0.559618 0.563559 0.567495 0.571424 0.575345

 0.2 0.579260 0.583166 0.587064 0.590954 0.594835 0.598706 0.602568 0.606420 0.610261 0.614092

 0.3 0.617911 0.621720 0.625516 0.629300 0.633072 0.636831 0.640576 0.644309 0.648027 0.651732

 0.4 0.655422 0.659097 0.662757 0.666402 0.670031 0.673645 0.677242 0.680822 0.684386 0.687933

 0.5 0.691462 0.694974 0.698468 0.701944 0.705401 0.708840 0.712260 0.715661 0.719043 0.722405

 0.6 0.725747 0.729069 0.732371 0.735653 0.738914 0.742154 0.745373 0.748571 0.751748 0.754903

 0.7 0.758036 0.761148 0.764238 0.767305 0.770350 0.773373 0.776373 0.779350 0.782305 0.785236

 0.8 0.788145 0.791030 0.793892 0.796731 0.799546 0.802337 0.805105 0.807850 0.810570 0.813267

 0.9 0.815940 0.818589 0.821214 0.823814 0.826391 0.828944 0.831472 0.833977 0.836457 0.838913

 1.0 0.841345 0.843752 0.846136 0.848495 0.850830 0.853141 0.855428 0.857690 0.859929 0.862143

 1.1 0.864334 0.866500 0.868643 0.870762 0.872857 0.874928 0.876976 0.879000 0.881000 0.882977

 1.2 0.884930 0.886861 0.888768 0.890651 0.892512 0.894350 0.896165 0.897958 0.899727 0.901475

 1.3 0.903200 0.904902 0.906582 0.908241 0.909877 0.911492 0.913085 0.914657 0.916207 0.917736

 1.4 0.919243 0.920730 0.922196 0.923641 0.925066 0.926471 0.927855 0.929219 0.930563 0.931888

 1.5 0.933193 0.934478 0.935745 0.936992 0.938220 0.939429 0.940620 0.941792 0.942947 0.944083

 1.6 0.945201 0.946301 0.947384 0.948449 0.949497 0.950529 0.951543 0.952540 0.953521 0.954486

 1.7 0.955435 0.956367 0.957284 0.958185 0.959070 0.959941 0.960796 0.961636 0.962462 0.963273

 1.8 0.964070 0.964852 0.965620 0.966375 0.967116 0.967843 0.968557 0.969258 0.969946 0.970621

 1.9 0.971283 0.971933 0.972571 0.973197 0.973810 0.974412 0.975002 0.975581 0.976148 0.976705

 2.0 0.977250 0.977784 0.978308 0.978822 0.979325 0.979818 0.980301 0.980774 0.981237 0.981691

 2.1 0.982136 0.982571 0.982997 0.983414 0.983823 0.984222 0.984614 0.984997 0.985371 0.985738

 2.2 0.986097 0.986447 0.986791 0.987126 0.987455 0.987776 0.988089 0.988396 0.988696 0.988989

 2.3 0.989276 0.989556 0.989830 0.990097 0.990358 0.990613 0.990863 0.991106 0.991344 0.991576

 2.4 0.991802 0.992024 0.992240 0.992451 0.992656 0.992857 0.993053 0.993244 0.993431 0.993613

 2.5 0.993790 0.993963 0.994132 0.994297 0.994457 0.994614 0.994766 0.994915 0.995060 0.995201

 2.6 0.995339 0.995473 0.995604 0.995731 0.995855 0.995975 0.996093 0.996207 0.996319 0.996427

 2.7 0.996533 0.996636 0.996736 0.996833 0.996928 0.997020 0.997110 0.997197 0.997282 0.997365

 2.8 0.997445 0.997523 0.997599 0.997673 0.997744 0.997814 0.997882 0.997948 0.998012 0.998074

 2.9 0.998134 0.998193 0.998250 0.998305 0.998359 0.998411 0.998462 0.998511 0.998559 0.998605

 3.0 0.998650 0.998694 0.998736 0.998777 0.998817 0.998856 0.998893 0.998930 0.998965 0.998999
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6. Gráfico de distribución normal 

 

Fórmula:

 

 

 

Figura 74. Gráfico de distribución normal, comprobación de hipótesis, por: (Almeida & Santana, 

2014).  

 

7. Resultado 

 

El cuadro de distribución normal nos indica que existe el 87,89% de certeza 

de comprobación de la hipótesis en cuanto a la NO aplicación de técnicas de 

Auditoría Forense para prevenir el fraude interno dentro de los 21 moteles 

encuestados de una muestra de 29. Y el 12,11% representa la probabilidad de 

error de que la hipótesis planteada no sea cierta. SÍ se aumenta en 24 moteles 

la muestra de estudio, existe la probabilidad de que el nivel de error baje a un 

5% y su certeza de aceptación aumente a un 95%. Por lo que queda 

comprobada nuestra hipótesis “Las empresas del subsector motelero del 
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Distrito Metropolitano de Quito no aplican técnicas de Auditoria Forense 

para prevenir el fraude interno, lo que les hace vulnerables a este tipo de 

riesgo”. 

 

5.3. Análisis matriz de riesgos 

 

El resultado de la aplicación de la matriz es un indicador para que los 

responsables del ente tomen decisiones respecto a la detección de operaciones 

inusuales o sospechosas. Es un punto de partida para poner en marcha los controles, 

los mecanismos de alertas y profundizar el análisis del cliente y su actividad, ya sea 

solicitando documentación adicional, indagando en el medio sobre su reputación y 

trayectoria o consultando publicaciones de organismos de contralor, entre otros. Por 

otra parte, y por tratarse de un proceso dinámico, es necesario realizar una 

supervisión continua de los componentes de la matriz para adecuarla a los cambios 

en la normativa vigente como en las políticas de la dirección del ente. Finalmente, 

hay que destacar la importancia del rol del auditor interno capacitado, conocedor del 

negocio, que monitoree el funcionamiento de la herramienta y del sistema de control 

interno en general. Debe asesorar a la dirección en la implantación y/o modificación 

de controles que puedan mitigar los riesgos que debe enfrentar una organización 

seleccionada por los delincuentes como vehículo para lavar dinero proveniente de 

actividades ilícitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

MOTELES DE 

PRIMERA

MOTELES DE 

SEGUNDA

MOTELES DE 

TERCERA

Nivel de ingresos 5 Más de $ 25.000 Entre $10.000 y $25.000 Hasta $10.000 15

Localización geográfica de las actividades 5 Dentro del área permitida Dentro del área permitida Dentro del área permitida 15

Actividades desarrolladas 2 Servicio de hospedaje Servicio de hospedaje Servicio de hospedaje 6

Carácter y tipo societario 2

Sociedades legales 

incluidas dentro de los 

catastros del DMQ

Sociedades legales 

incluidas dentro de los 

catastros del DMQ

Sociedades legales 

incluidas dentro de los 

catastros del DMQ

6

Modalidad operatoria (habitual/compleja) 3 Sin complejidad Sin complejidad Sin complejidad 9

Trayectoria en la actividad 2 Más de 5 años Más de 5 años Más de 5 años 6

Antecedentes comportamiento financiero 2

Sin antecedentes 

irregulares en el sistema 

financiero

Sin antecedentes 

irregulares en el sistema 

financiero

Sin antecedentes 

irregulares en el sistema 

financiero

6

63

ESCALA DE RIESGO DESDE HASTA

BAJO 1 35

MEDIO 36 70

ALTO 71 105

MATRIZ DE RIESGOS

MOTELES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

FACTORES DE RIESGO
PONDERACION 

DEL FACTOR (1 - 5)

ESCALA PARA CANTIFICAR LA INCIDENCIA DEL RIESGO 

(IMPACTO)
RIESGO

CUANTIFICACION TOTAL DEL RIESGO DE LOS MOTELES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Como resultado de la aplicación de la Matriz de Riesgos, tenemos que este tipo de negocio "MOTELES", tiene un riesgo medio con una tendencia a ser alto 

ya que SÍ sus controles internos no son eficaces, puede crear un impacto SÍgnificativo en la rentabilidad del negocio a tal punto de afectar su continuidad. Es 

importante la aplicación de técnicas de Auditoría forense para detectar el delito interno de tal manera que se creen controles preventivos una vez realizados los 

controles detectivos y correctivos. 
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OBJETIVOS

OBSERVACION 

DE CONTROL 

INTERNO

RIESGO 

ASOCIADO

IMPACTO DEL 

RIESGO 

SOBRE LOS 

OBJETIVOS

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

(RIESGO)

DIFICULTAD 

PARA 

IMPLEMENTAR 

UN CONTROL

PREVENTIVO DETECTIVO CORRECTIVO

Estratégico

Operacional

Financiero

Cumplimiento

INDICE ALTO

INDICE MEDIO

INDICE BAJO

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS PARA COMENTAR:

OBJETIVO FINANCIERO

OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO

A nivel financiero, los moteles son un negocio muy rentable donde se maneja únicamnete efectivo, lo cual es una oportunidad para 

seguir creciendo como negocio, sin embargo la falta de controles internos o la existencia de los mismos pero su NO aplicación 

pueden inferir directamente al ingreso del negocio, donde su Riesgo puede ser alto (fraude interno).

Todos los moteles cumplen con su función específica como negocio, sin embargo el NO cumplimiento de controles internos conlleva 

al NO cumplimiento de los objetivos por lo que el Riesgo de caer financieramente puede ser alto y a su vez crear un ambiente donde 

predomine el fraude. Por tal razón es importante realizar controles detectivos a este tipo de empresa para que posteriormente éstas 

detecciones se corrijan y se transformen en controles preventivos.

MATRIZ DE RIESGOS (COSO ERM)

MOTELES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONTROLES

A nivel general y según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, los moteles cuentan con objetivos estratégicos los 

cuales ayudan para que esta industria cumpla con la razón de su existencia.
OBJETIVO ESTRATEGICO

A nivel operacional, la mayoría de moteles cuenta con manuales de funciones para sus empleados quienes a su vez no cumplen 

especificamente las actividades que allí se detallan. No existe una sociabilización total de manuales para cumplir con las actividades 

especificas.

OBJETIVO OPERACIONAL
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los Administradores de los 21 moteles 

de la muestra, se concluye que la mayoría de los encuestados están 

conscientes que los fraudes existen y son cometidos dentro de la entidad. 

  

 En este tipo de negocios, el Control interno existe lo que permite minimizar 

el riesgo de que no se registren y facturen todos los servicios que prestan. 

Además una de las seguridades que tiene la administración de la entidad es 

establecer todos los procedimientos que debe seguir el personal durante la 

realización de sus tareas a fin de evitar confusiones o descuidos al momento 

de reportar novedades o informes de actividades.  

 

 La mayor parte de las compañías cuentan con manuales de funciones 

justamente para cubrir eventualidades en los procedimientos y según los 

resultados de las encuestas, se pudo conocer que una sola compañía 

encuestada a pesar de contar con manuales todavía no los socializa a todo su 

personal. 

 

 En el punto medular de la investigación tenemos el análisis en sí del 

conocimiento que tienen las compañías sobre el término Auditoría Forense y 

es alarmante descubrir que el porcentaje de encuestados no es relevante en 

cuanto al conocimiento del término mencionado y únicamente es relacionado 

con términos de medicina legal. 

 

 Se conoce también que las compañías cuentan con  circuitos de cámaras de 

seguridad instaladas en sitios estratégicos para control de personal y en la 

mayor parte de estos negocios han considerado mejorar su actual sistema de 

control interno, sin embargo, todas estas acciones se manejan en forma 

superficial, aislada y sin conocer que estas herramientas forman parte de la 

Auditoría Forense.  

 

 Se evidencia también que desde la dirección y administración de las 

compañías no existe capacitación a nivel de jefaturas sobre temas relevantes 
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como la Auditoría Forense y además queda al descubierto que SÍ se 

cometiera alguna irregularidad sería muy difícil descubrirla y peor aún 

diseñar los controles pertinentes.  

 

 La estructura organizacional de este tipo de negocio es bastante sencilla 

puesto que consta de camareras, cajero, guardias y administrador para realizar 

las actividades de rutina; en cuanto al procedimiento todos los moteles siguen 

los mismos pasos. 

 

 En cuanto al establecimiento de los procedimientos de auditoría forense 

aplicados a la investigación del fraude interno en la industria motelera del 

Distrito Metropolitano de Quito, conocimos que los factores que consideran 

en cada compañía para identificar un riesgo es la alta rotación del personal y 

en lo que sí coinciden todos es que al detectar algún  riesgo potencial dentro 

de la compañía no lo resolverían por su propia cuenta sino que buscarían la 

ayuda de un experto y esto demuestra por un lado la falta de capacidad para 

emprender las primeras acciones a fin de elaborar planes de acción para 

mitigar el riesgo y por otra evidencia la necesidad de asesoría y experiencia 

de un profesional en este campo a fin de evitar errores. 

 

 En lo que se refiere al análisis del fraude interno en la industria motelera 

 

  del Distrito Metropolitano de Quito, en base a la administración del riesgo y 

el control interno determinamos que las áreas que se consideran vulnerables y 

que por lo tanto pueden ser objeto de fraude en primer lugar se encuentra 

facturación y en segundo lugar cobranzas. manifiesta que la efectividad de su 

sistema contable sí ha sido evaluada a fin de comprobar la veracidad de la 

facturación tanto física como contable. 

 

 En lo referente al análisis en el aspecto social, tanto mujeres como hombres 

tienen un criterio similar sobre la existencia de moteles en la ciudad, 

obteniendo así un resultado mayoritario en los hombres. 
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