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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El Objetivo de este trabajo es analizar la importancia de la Auditoría Forense en la 

prevención e investigación del Fraude para minimizar la distorsión de la información 

contable presentada a terceros y que perjudique a la empresa. 

 

Para realizar esta auditoría de manera correcta, es necesario realizar un levantamiento 

de procesos, en los que se evidencie, los que son críticos y poder tomas medidas para la 

prevención del fraude dentro de la empresa Seminter Cía. Ltda. 

 

Es así como se ha evidenciado, que la empresa tiene varios aspectos débiles que deberá 

tomar en cuenta para evitar y en un futuro determinar los daños realizados contra el 

patrimonio de la empresa y encausar a los responsables de los hechos, quienes en el 

pasado no tenían esta barrera que les marca límites y consecuencias a sus delitos. 

 

Como apoyo a la solución de este problema, se ha realizado el levantamiento de 

procesos, que ayudara a Seminter Cía. Ltda., a identificar de manera oportuna, el 

proceso en el que se está fallando, y corregir las irregularidades y descuidos que hay 

actualmente, para así minimizar el riesgo que existe. 

 

Siendo muy oportuno que Seminter Cía. Ltda., tome muy en cuenta este trabajo de 

investigación, y sus recomendaciones para así controlar las posibles actividades de 

fraudes que se pueden suscitar dentro la empresa. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

En Ecuador, al hablar del término corrupción se asocia con el estado.  Debido a los 

últimos acontecimientos políticos en nuestro país. 

 

Muchas empresas han optado por la necesidad de minimizar los niveles de corrupción y 

fraude que existen en las empresas actualmente, debido a la forma como se maneja, 

contabiliza y controlan los recursos en la actualidad. 

 

La auditoría forense es un tema de importancia, está vinculado directamente con la 

lucha contra la corrupción, sea en el sector público o privado.  Es por esto que el riesgo 

de fraude en las empresas es una preocupación importante para quienes están a la 

cabeza de ellas, afectando así a la consecución de los objetivos, ocasionando también 

impactos financieros negativos y poniendo en riesgo la imagen tanto de las empresas 

públicas como privadas. 

 

Mediante la realización de este trabajo de investigación, se aportará con diagramas de 

procesos, que ayuden a Seminter Cía. Ltda., a tener un control diario de los recursos de 

la empresa y evitar las posibles fugas de dinero. 

 

 



1 CONCEPTOS Y TÉRMINOS GENERALES 

 

 

1.1 Auditoría Forense 

 

1.1.1 Concepto 

 

Este tipo de auditoria se ha desarrollado de manera potencial en los últimos años, debida 

la necesidad de detectar y prevenir fraudes.  Actualmente en el país es necesario 

enfocarse en estudiar hechos de corrupción, que son cada vez más en Ecuador. 

 

Podemos encontrar varias definiciones de Auditoria Forense: 

 

Es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos 

en el desarrollo de las funciones públicas y privadas.  Es, en términos contables, la 

ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, 

administrativa e impositiva, para que sea aceptada por una corte o un juez en contra 

de los perpetradores de un crimen económico (Cano & Lugo, 2005, págs. 16, 20). 

 

La Auditoria Forense es el otro lado de la medalla de la labor del auditor, en procura 

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

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

término forense.  (...) Como es muy extensa la lista de hechos de corrupción 

conviene señalar que la Auditoría Forense, para profesionales con formación de 

Contador Público, debe orientarse a la investigación de actos dolosos en el nivel 

financiero de una empresa, el gobierno o cualquier organización que maneje recursos 

(Maldonado, 2003, pág. 9). 

 

La auditoría forense surge con los intentos por detectar y corregir el fraude en los 

estados financieros.  Posteriormente ha ido ampliando su campo de acción en la 

medida que ha desarrollado técnicas específicas para combatir el crimen y trabaja 

estrechamente en la aplicación de la justicia (Mantilla, 2004, pág. 708). 

 

“La Auditoría Forense en la actualidad es reconocida internacionalmente como un 

conjunto de técnicas efectivas para la prevención e identificación de actos irregulares de 

fraude y corrupción” (Rozas Flores, 2009). 

 



 

 3 

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

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

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

juzgar y sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera, pública o privada) 

(Rozas Flores, 2009). 

 

1.1.2 Características 

 

• Propósito: Prevención y detección del fraude financiero.  Debe señalarse que es 

competencia exclusiva de la justicia establecer si existe o no fraude (delito).  El 

auditor forense llega a establecer indicios de responsabilidades penales que junto 

con la evidencia obtenida pone a consideración del juez correspondiente para que 

dicte sentencia. 

 

• Alcance: El periodo que cubre el fraude financiero sujeto a investigación 

(auditoría). 

 

• Orientación: Retrospectiva respecto del fraude financiero auditado; y, prospectiva 

a fin de recomendar la implementación de los controles preventivos, detectivos y 

correctivos necesarios para evitar a futuro fraudes financieros.  Cabe señalar que 

todo sistema de control interno proporciona seguridad razonable pero no absoluta 

de evitar errores y/o irregularidades. 

 

• Normatividad: Normas de auditoría financiera e interna en lo que fuere aplicable; 

normas de investigación; legislación penal; disposiciones normativas relacionadas 

con fraudes financieros. 

 

• Enfoque: Combatir la corrupción financiera, pública y privada. 

 

• Auditor a cargo (Jefe de Equipo): Profesional con formación de auditor 

financiero, Contador Público Autorizado. 

 

• Equipo de apoyo Multidisciplinario: abogados, ingenieros en sistemas (auditores 

informáticos), investigadores (públicos o privados), agentes de oficinas del 
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gobierno, miembros de inteligencia o contrainteligencia de entidades como policía 

o ejército, especialistas. 

 

1.1.3 Importancia 

 

La Auditoria Forense ha crecido en los últimos años, debido a los diferentes fraudes 

que se han presentado a nivel mundial como son el caso de: Parmalat (Italia), Enron 

(USA), Royal Ahold (Holanda), Global Crossing (USA), dentro de los cuales se ha 

utilizado a la auditoria forense como sistema de fiscalización, control e investigación, 

para luego proveer de evidencia suficientes para enfrentar los delitos cometidos por 

funcionarios y empleados de estas empresas (Intituto de Auditores Internos de 

Argentina - IAIA, 2012). 

 

• Por lo tanto, la Auditoria Forense es de suma importancia para la prevención y 

detección de fraudes financieros dentro de las instituciones tanto públicas como 

privadas, en las cuales se pretenda efectuar acciones ilícitas en beneficio de los 

empleados o funcionarios de la institución. 

 

• Dentro de las instituciones es importante el uso de la Auditoria Forense porque 

permite evaluar los riesgos de fraude e implementar programar y controles para 

disminuir potencialmente estafas, desfalcos, engaños, etc. 

 

1.1.4 Alcance 

 

Debido a que la Auditoria Forense es una rama de la Auditoria especializada en 

descubrir, divulgar o revelar fraudes y delitos, el tiempo que se emplea para presentar 

un trabajo de auditoria correspondiente al delito de inicio a fin, siendo a veces necesario 

para iniciar acciones legales. 

 

1.1.5 Objetivos de la auditoria forense 

 

Según QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de Ciencias Contables de UNMSN 

los principales objetivos de la Auditoría Forense son los siguientes: 
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• Luchar contra la corrupción y el fraude, para el cumplimiento de este objetivo 

busca identificar a los supuestos responsables de cada acción a efectos de 

informar a las entidades competentes las violaciones detectadas. 

 

• Evitar la impunidad, para ello proporciona los medios técnicos validos que 

faciliten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en estos tiempos en 

los cuales el crimen organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero, 

financiar operaciones ilícitas y ocultar diversos delitos. 

 

• Disuadir, en los individuos, las prácticas deshonestas, promoviendo la 

responsabilidad y transparencia en los negocios. 

 

• Evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas, al exigir a los 

funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad superior, de los 

fondos y bienes del Estado que se encuentran a su cargo. 

 

1.1.6 Fases de la auditoria forense 

 

Según los escritos de auditoria forense realizados por Jorge Badillo respecto a las fases 

de auditoria forense existen varios planteamientos; sin embargo, la mayoría de ellos 

coinciden en lo importante (fondo) a pesar de que difieren en aspectos secundarios 

(forma) como la denominación de una fase, o presentan fases agrupadas en una sola o 

por el contrario fases más desagregadas. 

 

Es importante tomar en cuenta que la auditoria forense en su planteamiento y ejecución 

debe ser concebida con total flexibilidad pues cada caso de fraude es único y se 

requerirá procedimientos diseñados exclusivamente para cada investigación, similares 

pero jamás serán idénticos. 

 

1.1.6.1 Planificación 

 

En esta fase según Badillo, el auditor forense debe: 

 

• Obtener un conocimiento general del caso investigado. 
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• Analizar todos los indicadores de fraude que existen. 

 

• Evaluar el control interno de ser posible y considerarlo necesario.  Esta evaluación 

permitirá: detectar debilidades de control que habrían permitido se cometa el 

fraude, obtener indicadores iniciales de fraude y realizar recomendaciones para 

fortalecer el control interno existente a fin de prevenir futuros fraudes. 

 

• Investigar tanto como sea necesario para elaborar el informe de revelamiento de la 

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

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

procedente la realización de la auditoria forense. 

 

• Definir los programas de auditoria forense para la siguiente fase que es de 

ejecución del trabajo. 

 

1.1.6.2 Trabajo de campo 

 

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

anterior, más aquellos que se considere necesarios durante el transcurso de la 

investigación. 

 

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

que en la ejecución del trabajo de una auditoria forense se avanza con sagacidad y 

cautela a medida que se obtiene resultados, mismos que podrían hacer necesaria la 

modificación de los programas definidos inicialmente.  El uso de equipos 

multidisciplinarios (expertos: legales, informáticos, biológicos, grafólogos u otros) y del 

factor sorpresa son fundamentales. 

 

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

la fuerza pública, dependiendo del caso sujeto a investigación. 

 

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

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

necesario.  Muchas veces por excesiva lentitud los delincuentes se ponen alerta, escapan 
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o destruyen las pruebas; en otros casos, por demasiado apresuramiento, la evidencia 

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

una sentencia condenatoria, quedando impunes los perpetradores del delito financiero 

investigado. 

 

1.1.6.3 Comunicación de resultados 

 

La comunicación de resultados será permanente con las personas que el auditor forense 

considere pertinente. 

 

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

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

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

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

 

1.1.6.4 Monitoreo del caso 

 

Esta última fase tiene por finalidad asegurarse de que los resultados de la investigación 

forense sean considerados según fuere pertinente y evitar que queden en el olvido, 

otorgando a los perpetradores del fraude impunidad. 
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1.1.7 Base legal para la aplicación de la Auditoria Forense 

 

 

Figura 1: Base Legal para la aplicación de Auditoria Forense 

 

En nuestro país a la fecha no existe ninguna ley para la Aplicación de Auditoria 

Forense, sin embargo, viendo desde los aspectos legales y normativos, el primer ente 

Base legal para la aplicación de la Auditoria Forense 

     
BASE LEGAL 

    

        

            

            

 NORMATIVA    NORMATIVA 

INTERNACIONAL  NACIONAL    

            

            

Constitución de la 

República 

  Ley de la Contraloría 

General del Estado 

  
Ley Sarbanes-Oxley 

    

            

Ley Orgánica de 

Régimen 

Tributario Interno 

  

Código Tributario 

  

Acuerdo de Basilea II 
    

            

Código Civil 
  Código de 

Procedimiento Civil 

  Normas Internacionales 

de Auditoria y 

Aseguramiento (NIAA) 

    

        

Código Penal 
  Código de 

Procedimiento Penal 

      

    
INTOSAI 

        

Ley prevención de 

lavado de activos y 

del financiamiento 

de delitos 

  Ley Orgánica de 

Administración 

Financiera y Control 

      

        

        

          

            

Ley de Compañías 
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regulador de la auditoría ha sido la Constitución Política de la República del Ecuador, 

así como la Ley de la Contraloría General del Estado y su reglamento, son los 

principales elementos para el control y aplicación de la Auditoria Forense en nuestro 

país. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador (2008) señala lo siguiente: 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder 

al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa.  No ser ocioso, no mentir, no robar. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 
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5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y 

denunciar y combatir los actos de corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 

de bienes y servicios. 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas 

a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 

públicos. 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, 

de género, y la orientación e identidad sexual. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley. 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos.  Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y 

transparente. 

 

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio 

de su derecho a la participación. 

 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las 

entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del 

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para 

que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará 
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la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y 

prevendrá y combatirá la corrupción. 

 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 

General del Estado y las superintendencias.  Estas entidades tendrán personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. 

 

Art. 206.- Los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control 

Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a 

la Presidenta o Presidente de la Función.  Serán atribuciones y deberes de la instancia de 

coordinación, además de los que establezca la ley: 

 

1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, 

promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la 

corrupción. 

2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su 

autonomía. 

3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción. 

4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de 

sus competencias. 

5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al 

cumplimiento de sus funciones, o cuando ésta lo requiera. 

 

Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, además de los previstos en la ley: 

 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública 

y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades 

del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 

3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria 

sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 
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4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación 

ciudadana o generen corrupción. 

5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, 

formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que 

correspondan. 

6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de 

sus investigaciones.  Cuando en sentencia se determine que en la comisión del 

delito existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente 

procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado. 

7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción. 

8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la 

información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos.  Las 

personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a 

hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley. 

9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. 

10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las 

superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de 

la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana 

correspondiente. 

11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 

Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el 

proceso de selección correspondiente. 

12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente. 

Nota: Por sentencia del Tribunal Constitucional No. 3, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 25 del 14 de septiembre de 2009, interpreta este numeral en el 

sentido de que los vocales suplentes del Tribunal Contencioso Electoral sean 

nombrados por el mismo Tribunal. 

 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura 

de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones 

y delitos.  La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. 
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1.1.7.1 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, 

bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de control, 

fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de 

examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las 

instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de 

bienes públicos (Contraloria General del Estado, Ley Orgánica de la Contraloria 

General del Estado, 2015). 

 

Art. 31.- Funciones y atribuciones.- La Contraloría General del Estado, además de 

las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política de la República, 

tendrá las siguientes: 

1. Practicar auditoría externa, en cualquiera de sus clases o modalidades, por si o 

mediante la utilización de compañías privadas de auditoría, a todas las 

instituciones del Estado, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, 

compañías mercantiles, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación 

tributaria esté integrado, con recursos públicos; a las empresas adscritas a una 

institución del Estado, o que se hubieren constituido mediante ley, ordenanza o 

decreto, así como en el ámbito de su competencia, al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA), y al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). 

2. Examinar los ingresos públicos, provenientes de diferentes fuentes de 

financiamiento, el control de ingresos no interferirá en las facultades 

reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora, recaudadora y otras 

propias de la administración tributaria; 

3. Examinar los gastos, inversiones, utilización, administración y custodia de 

recursos públicos; 

4. Examinar y evaluar en términos de costo y tiempo, la legalidad, economía, 

efectividad, eficacia y transparencia, de la gestión pública; 

5. Examinar y evaluar el sistema de control interno de cada una de las instituciones 

sujetas a su control; 

6. Ejercer la función fiscalizadora en las instituciones del Estado, mediante la 

predeterminación, o glosa y la determinación, para la oportuna protección y 

seguridad de los recursos públicos; 

7. Identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención contra actos de 

corrupción en las entidades sujetas a su control; 

8. Evaluar las labores de auditoría externa efectuadas por compañías privadas de 

auditoría; 
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9. Exigir y examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar los 

casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, en armonía con lo preceptuado 

en el artículo 122 de la Constitución Política de la República, de acuerdo a las 

regulaciones que se dicten para el efecto, y notificar a los organismos electorales 

o a la autoridad nominadora correspondiente, los casos de incumplimiento de las 

normas vigentes, para que se adopten las medidas legales pertinentes, sin 

perjuicio de las facultades de la Contraloría General del Estado en esta materia; 

10. Evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, adquisición de bienes 

y construcción de obras de las instituciones del Estado; 

11. Registrar las cauciones rendidas por los servidores públicos a favor de las 

respectivas instituciones del Estado; 

12. Exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de 

auditoría, exámenes especiales y la aplicación de responsabilidades 

administrativas y civiles culposas; 

13. Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, penales, contencioso 

administrativos y otros relacionados con el manejo de los recursos públicos que 

son objeto de control.  La intervención del Contralor General no exime la 

responsabilidad del funcionario a quien las leyes confieran la representación 

correspondiente; 

14. Evaluará el sistema de control interno administrativo y económico de la Función 

Judicial.  En los procesos que se relacionen con recursos públicos podrá, 

únicamente a pedido del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, realizar el 

control de los mismos para evitar o sancionar, de ser el caso, el cometimiento de 

irregularidades.  El ejercicio de este control no interferirá con la potestad judicial 

y la administración de la justicia; 

15. Actuar coordinadamente con el Ministerio Público para iniciar y proseguir los 

juicios penales, relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos.  

Los funcionarios actuantes de la Contraloría General del Estado que, en ejercicio 

indebido de sus facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público 

o a terceros, serán civil y penalmente responsables; 

16. Nota: Numeral derogado por numeral 5. de Derogatorias de Ley No. 1, publicada 

en Registro Oficial Suplemento 395 de 4 de Agosto del 2008 

17. Llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos de 

todos los contratos que celebren las instituciones del sector público, en base a la 

solicitud y resolución emitida por la respectiva entidad contratante; 

18. Juzgar y examinar los fondos reservados destinados a la seguridad nacional, en 

armonía con lo establecido en la Constitución Política de la República y según las 

regulaciones que se dicten para el efecto; 

19. Emitir opinión profesional respecto de los estados financieros consolidados de las 

instituciones del Estado, que el Ministerio de Economía y Finanzas o el 

organismo que haga sus veces, presentará anualmente al Congreso Nacional.  

Esta opinión será puesta en conocimiento de la Legislatura; 
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20. Informar anualmente al Congreso Nacional y al Presidente de la República sobre 

las labores de control, del ejercicio fiscal precedente; 

21. Evaluar los resultados de consultorías, asesorías y transferencia de tecnología, 

nacional e internacional, cuando las mismas signifiquen egresos de recursos 

públicos; 

22. Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría 

gubernamental; la determinación de las responsabilidades de que trata esta Ley; 

el control de la administración de bienes del sector público; y, las demás que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 

23. Emitir y actualizar para su funcionamiento interno los reglamentos: orgánico 

funcional; de administración de personal de su competencia que incluirá la escala 

de remuneraciones mensuales unificadas y el régimen propio de remuneraciones; 

y, los demás que fueren necesarios. 

Nota: En cuanto a la Escala de Sueldos Básicos y Régimen propio de 

Remuneraciones, aparentemente derogados por el artículo 3 de la Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 294 de 6 de Octubre del 2010. 

24. Capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en las diversas 

modalidades de control y auditoría de recursos públicos; 

25. Asesorar obligatoriamente a las instituciones del Estado, y a las personas 

jurídicas de derecho privado sometidas a su control, a petición de éstas, sin que la 

asesoría implique vinculación en la toma de decisiones; y, generar un banco de 

datos sobre información de absolución de consultas y de los criterios 

institucionales adoptados por el Contralor General; 

26. Contratar los servicios de profesionales, cuando se trate de asuntos de interés 

institucional que requieran de experiencia o conocimientos especializados. 

27. Controlar la legalidad de los procesos en los cuales el Estado delegue o 

concesione sus facultades al sector privado, de acuerdo con lo previsto en la 

Constitución Política de la República y la ley; 

28. Realizar el seguimiento y control continuos de las obras públicas en sus 

diferentes fases o etapas o en cada una de ellas, hasta su ejecución total; de los 

ingresos, gastos e inversiones; de la utilización de recursos; de la administración 

y custodia de bienes que tengan carácter público.  Tal clase de control por ningún 

concepto constituirá participación o autorización de actos administrativos, los 

cuales son de responsabilidad de la institución o entidad sujeta a examen; 

29. Auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las instituciones 

del Estado, con arreglo a las normas de auditoría de la Contraloría General del 

Estado y de las de la entidad financiadora; incluyendo las operaciones de ajuste 

estructural y el destino último de los créditos o préstamos concedidos para el 

país; 

30. Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, eficiencia, efectividad y 

transparencia en el empleo de los recursos y bienes públicos, humanos, 
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materiales, financieros, tecnológicos, ambientales, de tiempo y sobre los 

resultados de la gestión institucional; 

31. Requerir a las instituciones del Estado estudios técnicos del ámbito de su 

competencia, proforma del Presupuesto General del Estado, anexo de ingresos, 

informe sobre la situación económica y fiscal del país, datos estadísticos, 

informes y otros documentos del sector público que permitan cumplir con las 

atribuciones y funciones que constan en la presente Ley; 

32. Ejercer la coactiva para la recaudación de sus propios créditos; y, de las 

instituciones y empresas que no tengan capacidad legal para ejercer la coactiva, 

en concordancia con lo previsto en el artículo 57 de esta ley; 

33. Disponer la baja de los títulos de crédito, cuya recaudación le corresponda a la 

Contraloría General del Estado, siempre y cuando se demuestre que se hubieren 

hecho incobrables y cuya cuantía, incluidos los intereses, no supere los cuarenta 

dólares; 

34. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento 

de las disposiciones legales, reglamentarias y de las normas de que trata esta Ley; 

responsabilidades civiles culposas, por el perjuicio económico sufrido por la 

entidad u organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus servidores, 

e indicios de responsabilidad penal, mediante la determinación de hechos 

incriminados por la ley; 

35. Nota: Numeral derogado por numeral 5. de Derogatorias de Ley No. 1, publicada 

en Registro Oficial Suplemento 395 de 4 de Agosto del 2008. 

36. Una vez ejecutoriada la resolución que establezca la responsabilidad civil 

culposa, solicitar al juez correspondiente que dicte medidas cautelares civiles en 

contra de la autoridad, dignatario, funcionario o servidor público responsable, a 

fin de garantizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y precautelar 

los intereses públicos; 

37. Observar los derechos constitucionales individuales y las garantías del debido 

proceso en los informes que emita; y,  

38. Ejercer las demás competencias, atribuciones y funciones que le confieran la 

Constitución Política de la República, la ley, y los reglamentos.  (Contraloria 

General del Estado, 2015). 

 

1.1.7.2 Ley Orgánica de régimen tributario interno 

 

La LORTI es la ley en la cual se establecen todos los tributos que los ecuatorianos 

debemos pagar al estado para que este pueda financiar sus obrar como; construcción de 

carreteras, puentes, hospitales, unidades educativas, etc.  Los tributos son recaudados 



 

 17 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y posteriormente entregados al Estado para que 

financie el Presupuesto General del Estado, el cual contribuye al desarrollo del país. 

 

Los impuestos que determina esta ley son: 

 

• Impuesto a la Renta. 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

• Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

• Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). 

• Impuesto ambiental a la contaminación vehicular. 

• Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. 

 

1.1.7.3 Código Tributario 

 

El código tributario contiene un conjunto de principios que establece el ordenamiento 

jurídico-tributario, en el cual se determinan las facultades de los entes de control como 

lo es el SRI, las relaciones entre todos los involucrados en el manejo de los tributos, y 

las penalidades por faltas, infracciones, contravenciones o violación de la ley. 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos.  Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 

situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora (Servicio de Rentas Internas, 2005). 

 

1.1.7.4 Código Civil 

 

El Código Civil es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de 

Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones 

Civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, en este último caso 

siempre que actúen como particulares (Pérez Porto & Gardey, 2012). 

 

  



 

 18 

1.1.7.5 Código Penal 

 

Este Código representa un poderoso instrumento jurídico para la defensa de la 

colectividad, incide con sus efectos, la represión, la sanción o la pena, sobre los más 

preciados atributos y las más íntimas afecciones del hombre: su honor y su fama, su 

nombre, su familia y su porvenir (Código Penal, Introducción, 2013). 

 

Es una fuente importante para la ejecución de sanciones legales a las personas que 

incumplan la ley, de la misma manera si se cometen faltas graves como: homicidio, 

sicariato, etc. 

 

1.1.7.6 Ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos 

 

Art. 1.- Esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos 

y la financiación de delitos, en sus diferentes modalidades.  Para el efecto, son 

objetivos de esta ley los siguientes: 

a) Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio 

interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos, 

que fueren resultado o producto de los delitos de los que trata la presente ley, o 

constituyan instrumentos de ellos, para la aplicación de las sanciones 

correspondientes; 

b) Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera, de las actividades mencionadas 

en el literal anterior, o su tentativa; la organización de sociedades o empresas que 

sean utilizadas para ese propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia técnica 

encaminados a hacerlas posibles, para la aplicación de las sanciones 

correspondientes; y, 

c) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean 

producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en territorio 

ecuatoriano y que se encuentren en el exterior (Asamblea Nacional, Ley de 

prevención de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos, 

2016). 

 

El lavado de activos es uno de los mayores flagelos contra la sociedad, por sus efectos 

en la economía, en la administración de justicia y la gobernabilidad de los Estados, lo 

que afecta gravemente a la democracia. 
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1.1.7.7 Ley Sarbanes-Oxley 

 

Fue aprobada por el congreso de los Estados Unidos y por el Presidente Bush, en el año 

2002.  Incorpora reformas importantes en las áreas financiera y contable de las 

compañías que cotizan valores en los Estados Unidos y busca ofrecer una mayor 

protección para el inversionista.  La Ley Sarbanes Oxley, es calificada como la “Ley de 

transparencia y control”. 

 

“La Ley Sarbanes-Oxley es una oportunidad para que las empresas adopten las mejores 

prácticas corporativas y estén a la vanguardia en la gestión de negocios” (Pacelle, 

2002). 

 

Esta Ley trata los siguientes puntos: 

 

• Junta de vigilancia de las compañías de contabilidad pública. 

• Independencia del Auditor 

• Responsabilidad de la compañía 

• Revelaciones financieras más amplias. 

• Conflictos de interés del analista 

• Recursos y autoridad de la comisión. 

• Estudios e Informes 

• Responsabilidad de la compañía por fraude penal. 

• Responsabilidad penal de empleados. 

• Declaraciones juradas de impuestos de la compañía 

• Fraude y responsabilidad de la compañía 

 

1.1.7.8 Acuerdo de Basilea II 

 

Jorge Gallardo en su artículo llamado Comité Basilea en diario El Comercio nos dice 

que el Comité de Basilea fue establecido en el año 1974 por los bancos centrales de los 

países agrupados en el llamado Grupo de los Diez. 

 

En 1988, el Comité elaboró un sistema para establecer el nivel de patrimonio bancario 

mínimo conocido como Acuerdo de Basilea.  Este sistema creó una metodología para 
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medir el riesgo de los activos y establecer un nivel adecuado de capitalización que sirva 

como defensa ante eventuales problemas financieros.  Inicialmente se estableció en el 8 

por ciento el patrimonio que debían tener las instituciones financieras con relación a los 

activos y contingentes ponderados por riesgo. 

 

En el Ecuador la ley de instituciones financieras recogió los criterios de Basilea y la 

Superintendencia de Bancos emitió las normas técnicas para fijar el patrimonio mínimo 

que deben tener los bancos, con relación a los activos y contingentes ponderados por 

riesgo estableciéndolo en el 9 por ciento, el mismo que rige hasta la fecha, pudiendo ser 

incrementado de acuerdo con la ley. 

 

1.1.7.9 Normas Internacionales de Auditoria Y aseguramiento (NIAA) 

 

El Propósito de este documento es describir el marco de referencia dentro del cual se 

emiten las NIAs en relación a los servicios que pueden ser desempeñados por el auditor. 

 

Las NIAs contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales junto con los 

lineamientos relativos en forma de material explicativo y de otro tipo.  Los principios 

básicos y los procedimientos esenciales deben interpretarse en el contexto del material 

explicativo y de otro tipo que proporciona lineamientos para su aplicación. 

 

Para esta investigación debemos consideran la NIA 240 (Responsabilidades del auditor 

en la auditoria de estados financieros con respecto al fraude). 

 

Esta NIA nos habla de las responsabilidades del auditor de acuerdo al fraude en 

auditoria, por lo que establece lineamientos para el momento de considerar los fraudes o 

errores.  Esta norma nos dice que el fraude en los estados financieros es intencional 

mientras que los errores en los estados financieros no son intencionales. 
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1.2 Fraude 

 

1.2.1 Concepto 

 

“Fraude proviene del latín faus, fraudes, es la acción contraria a la verdad y a la rectitud, 

que perjudica a la persona contra quien se comete.  Es el acto tendiente a eludir una 

disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros” (Rozas Flores, 2009). 

 

“El termino fraude se refiere a un acto intencional por uno o más individuos dentro de la 

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

representación errónea de los estados financieros.” (Normas Internacionales de 

Auditoría-NIA, Glosario de Términos). 

 

En un sentido amplio, según QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de Ciencias 

Contables, (2009) UNMSM, se entiende como fraude: 

 

• Las acciones impropias resultantes en una declaración incorrecta o falsa de los 

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

 

• Las acciones impropias resultantes en la defraudación del público con sumidor 

(tales como una publicidad falsa); 

 

• Las Malversaciones y desfalcos cometidos por los empleados contra los 

empleadores; y 

 

• Otras acciones impropias tales como sobornos, comisiones, violaciones de las 

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

de control interno.  Las entidades sin ánimo de lucro (non-profit). 

 

La Corrupción Según el diccionario de la real academia española, corrupción es acción 

y efecto de corromper, alteración en escritos, vicios o abusos en costumbres, alterar 

algo, echar a perder, pudrir, sobornar, estragar, pervertir.  Se puede entender a la 

corrupción como los comportamientos llevados a cabo por una persona o por un grupo 

de personas, que se consideran como transgresores de las normas sociales. 
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1.2.2 El triángulo del fraude 

 

Donald Cressey escribió el libro “El dinero de otras personas”, un estudio de 

malversación.  Fue co-autor del libro “Problemas Sociales” y antes de retirarse de 

oficio, era el presidente del Instituto de Prevención del Fraude Financiero, que 

trataba principalmente el fraude de cuello blanco.  En 1950, inventó la teoría del 

triángulo del fraude y a partir de su trabajo, anualmente es conmemorado por la 

ACFE por su valiosa contribución académica al estudio de la criminología en los 

Estados Unidos (Cadavid). 

 

El denominado “Triángulo del fraude” es uno de los conceptos fundamentales de la 

Declaración sobre Normas de Auditoria DNA (SAS) 99, mismo que constituye una 

ayuda para que el auditor entienda y evalúe los riesgos de fraude en la organización 

(Pérez, 2015 ). 

SAS 99 - Consideracion de Fraude en Auditoria de Estados Financieros, 21/05/2015 

http://sas99hospitalityfinence.blogspot.com/ 

 

Triangulo del fraude 

 

Figura 2: Triángulo del fraude adaptado de: DNA (SAS) 99 

 

Racionali-

zación 

Oportunidad 

Percibida 

Motivo 
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• Motivo: Presión o incentivo (necesidad, justificación, desafío) para cometer el 

fraude (la causa o razón).  Ejemplos de motivos para cometer fraude pueden ser: 

alcanzar metas de desempeño, obtener bonos en función de resultados, mantener 

el puesto demostrando ficticios buenos resultados, deudas personales. 

 

• Oportunidad Percibida: El o los perpetradores del fraude perciben que existe un 

entorno favorable para cometer los actos irregulares pretendidos.  La oportunidad 

para cometer fraude se presenta cuando alguien tiene acceso, conocimiento y 

tiempo para realizar sus irregulares acciones.  Las debilidades del control interno 

o la posibilidad de ponerse de acuerdo con otros directivos o empleados para 

cometer fraude (colusión) son ejemplos de oportunidades para comportamientos 

irregulares. 

 

• Racionalización: Es la actitud equivocada de quien comete o planea cometer un 

fraude tratando de convencerse a sí mismo (y a los demás si es descubierto), 

consciente o inconscientemente, de que existen razones válidas que justifican su 

comportamiento impropio; es decir, tratar de justificar el fraude cometido puede 

ser: alegar baja remuneración (convencerse de que no es fraude sino una 

compensación salarial, un préstamo), falta de reconocimiento en la organización 

(convencerse de que es una bonificación), fraude cometido por otros empleados 

y/o directivos (convencerse de que si otros cometen fraudes, el fraude propio está 

justificado). 

 

1.2.3 Importancia 

 

En la actualidad la actividad criminal, constantemente sigue innovando en sus 

estrategias para lograr más utilidades en menor tiempo.  Por esta razón, es que combatir 

el fraude en forma preventiva y proactiva se hace hoy más necesario para las 

organizaciones como para las personas.  Las empresas deberían equiparse de recursos 

tecnológicos que le permitan protegerse y anticiparse a cualquier conducta antiética, 

desleal o criminal. 
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Se ha revelado que las 10 frases más usadas entre personas que están cometiendo fraude 

son: cúbreme, es ilegal, nadie lo encontrará, área gris, me lo merezco, no dés más 

información, no es ético, auditoría fallida, por debajo, lo necesito (Joshi, 2009). 

 

Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza cuando se 

conciben a sí mismos teniendo un problema que no es compartible, son conscientes 

de que este problema puede ser resuelto en secreto violando la posición de confianza 

y son capaces de aplicar a su propia conducta en esa situación, verbalizaciones que 

les permitan ajustar sus concepciones de sí mismos como personas confiables 

(Cadavid). 

 

1.2.4 Tipos de fraude 

 

Si bien el fraude es un concepto legal amplio, en el contexto de la auditoria de estados 

financieros, el fraude se define como un error intencional en los estados financieros. 

 

Las dos principales categorías de fraude son: 

 

• Informes financieros fraudulentos 

• Malversación de activos. 

 

1.2.4.1 Informes financieros fraudulentos 

 

Estos informes son un error u omisión intencional en las cantidades o revelaciones 

con la intención de engañar a los usuarios.  La mayoría de los casos de informes 

financieros fraudulentos implican errores intencionales de cantidades, y no 

revelaciones.  Las omisiones de cantidades son menos comunes, pero una compañía 

puede sobrevaluar los ingresos al omitir las cuentas por pagar y otros pasivos 

financieros.  En un sentido amplio (Rozas Flores, 2009). 

 

1.2.4.2 Malversación de activos 

 

La malversación de activos es el fraude que involucra el robo de los activos de una 

entidad.  En varios casos, las cantidades involucradas no son materiales para los 

estados financieros.  Sin embargo, la perdida de los activos de la empresa es una 

preocupación importante de la administración. 

La malversación de activos normalmente se da a niveles inferiores en la jerarquía de la 

organización.  Sin embargo, en algunos casos, la administración está implicada en el 
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robo de activos de la compañía.  Debido a la autoridad de la administración y control 

sobre los activos de la organización, los desfalcos en los que la alta administración está 

involucrada, pueden implicar cantidades importantes (Rozas Flores, 2009). 

 

Otra forma similar de clasificar o tipificar los fraudes, es la siguiente: 

 

1.2.4.3 Fraude Corporativo 

 

Según QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de Ciencias Contables de UNMSN, 

el fraude corporativo es la distorsión de la información financiera realizada por parte o 

toda la alta gerencia con ánimo de causar perjuicio a los usuarios de los estados 

financieros que fundamentalmente son: 

 

• Prestamistas. 

• Inversionistas. 

• Accionistas. 

• Estado (sociedad). 

 

A éste tipo de fraude, el SAS 99 lo denomina reportes financieros fraudulentos.  Otros 

autores lo denominan revelaciones financieras engañosas, fraude de la administración, 

crimen corporativo o crimen de cuello blanco. 

 

Una empresa deshonesta, dependiendo de los irregulares (fraudulentos) fines que 

persiga, puede tender a distorsionar los estados financieros generalmente en dos 

sentidos (los mismos que determinarán el enfoque de la auditoría forense): 

 

• Aparentar fortaleza financiera; o, 

• Aparentar debilidad financiera. 

 

1.2.4.4 Fraude Laboral (Ocupacional) 

 

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

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

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

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

 

A éste tipo de fraude, el SAS 99 lo denomina apropiación indebida de activo.  Otros 

autores lo denominan desfalco o crimen ocupacional. 

 

1.3 Indicadores e indicios de Fraude 

 

1.3.1 Factores de riesgo para los informes financieros fraudulentos 

 

• Incentivos/presiones: Un incentivo común para que las empresas manipulen los 

estados financieros es una disminución en las perspectivas y proyecciones 

financieras.  Una disminución en los ingresos puede amenazar la capacidad de la 

empresa para conseguir financiamiento y continuar como un negocio en marcha.  

Las compañías también pueden manipular los ingresos para cumplir con los 

pronósticos de los analistas a evaluaciones comparativas como los ingresos del 

año anterior; para satisfacer las restricciones de los pactos de deudas, o para inflar 

de manera artificial los precios de las acciones.  En algunos casos, la 

administración puede manipular los ingresos sólo para conservar su reputación. 

 

• Oportunidades: Los estados financieros de todas las empresas están 

potencialmente sujetos a la manipulación.  Sin embargo, el riesgo de informes 

financieros fraudulentos es mayor para empresas donde se tiene que aplicar 

criterios y estimaciones importantes.  Las oportunidades para los errores son 

mayores si se presenta rotación en el personal de contabilidad u otra debilidad en 

el proceso de contabilidad e información. 

 

• Actitudes/racionalización: La actitud de la alta administración con respecto a los 

informes financieros es un factor de riesgo crítico en la evaluación de la 

probabilidad de estados financieros fraudulentos.  También, el carácter de la 

administración o conjunto de valores éticos puede facilitarles pensar en un acto 

fraudulento. 
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1.3.2 Factores de riesgo para la malversación de activos 

 

Las mismas tres condiciones del triángulo del fraude aplican para la malversación de 

activos.  Sin embargo, cuando se evalúan los factores de riesgo, se pone un mayor 

énfasis en los incentivos individuales y oportunidades para robo. 

 

• Incentivos/presiones: Las presiones financieras son un incentivo común para los 

empleados que malversan activos.  Empleados con obligaciones financieras 

excesivas o con abuso de drogas o problemas de juego pueden robar para cumplir 

con sus necesidades financieras, personales u otras.  Los empleados insatisfechos 

pueden robar debido a una sensación de derecho o como una forma de ataque 

contra sus empleadores.  Las empresas pueden reducir el riesgo de fraude al tratar 

con justicia y equidad a los empleados y monitorear la moral del empleado. 

 

• Oportunidades: Las oportunidades para robar existen en todas las empresas.  Sin 

embargo, las oportunidades son mayores en empresas con acceso al efectivo ó 

inventario u otros activos valiosos, en especial si son pequeños o portátiles.  El 

fraude es más frecuente en negocios pequeños y organizaciones sin fines de lucro 

porque es más difícil para estas entidades mantener una separación adecuada de 

las obligaciones. 

 

• Actitudes/racionalización: La actitud de la administraci6n hacia los controles y 

conducta ética puede provocar que los empleados y gerentes consideren el robo de 

activos.  Si la administración engaña a los clientes mediante el cobro excesivo por 

productos o al implicarse en tácticas de ventas altamente persuasivas, los 

empleados pueden sentir que es aceptable que se comporten de la misma forma al 

engañar en los informes de gastos o en los tiempos. 

 

1.4 Perfil de la persona que hará el fraude 

 

Se ha revelado que las 10 frases más usadas entre personas que están cometiendo fraude 

son: cúbreme, es ilegal, nadie lo encontrará, área gris, me lo merezco, no dés más 

información, no es ético, auditoría fallida, por debajo, lo necesito (Joshi, 2009). 
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A demás, el informe de KPMG (2016), destaca, una serie de características que definen 

el perfil mayoritario del estafador actual.  Dicho perfil resulta crítico a la hora de diseñar 

una línea de defensa corporativa para detectar, responder y mitigar los posibles casos de 

fraude que pueden presentarse en una empresa e igualmente permite asignar 

eficientemente los recursos disponibles a las áreas o funciones de mayor riesgo: 

 

• Tienen edades comprendidas entre los 36 y los 55 años (69% de los investigados). 

 

• Constituyen una amenaza que proviene del interior de la compañía (el 65% son 

empleados contratados por la empresa). 

 

• Pueden ser ejecutivos o consejeros (35%) que llevan en la empresa, al menos, seis 

años (38%). 

 

• Disponen de gran poder en su empresa y tienen capacidad para anular los 

controles (44% de los investigados). 

• Se perciben socialmente apreciados, con un 38% de los estafadores que se 

describen a sí mismos como personas muy respetadas en su organización. 

 

• En su mayoría, actúan en colaboración con terceros (en el 62% de los fraudes, una 

cifra ligeramente inferior al 70% obtenido en el estudio de 2013). 

 

• El lucro personal es la motivación predominante para el defraudador (en un 60% 

de los casos).  En un 27% de los delitos la causa estuvo motivada por entender 

que la posibilidad de hacerlo resultaba sencilla. 

 

 



2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA SEMINTER CIA. LTDA. 

 

 

2.1 Las empresas de seguridad en el Ecuador 

 

En el país existen numerosas empresas que se dedican a la prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad privada, esto debido a los altos índices de inseguridad y 

delincuencia, que actualmente tiene el país. 

 

La prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada debe orientarse a 

disminuir las amenazas que puedan afectar la vida, la integridad personal y el pleno 

ejercicio de los legítimos derechos sobre la propiedad y bienes de las personas que 

reciban tales servicios, sin invadir la órbita de competencia privativa reservada a la 

fuerza pública (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2003). 

 

Los servicios de vigilancia y seguridad podrán prestarse en las siguientes modalidades: 

 

• Vigilancia fija: Es la que se presta a través de un puesto de seguridad fijo o por 

cualquier otro medio similar, con el objeto de brindar protección permanente a las 

personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o 

área determinados. 

 

• Vigilancia móvil: Es la que se presta a través de, puestos de seguridad móviles o 

guardias, con el objeto de brindar protección a personas, bienes "y valores en sus 

desplazamientos. 

 

• Investigación privada, Es la indagación del estado y situación de personas 

naturales y jurídicas; y, bienes con estricta sujeción a lo previsto en la 

Constitución Política de la República y la ley (Ley de vigilancia y seguridad 

privada, 2003). 

 

La actualidad política, social y económica que vive nuestro país da como resultado el 

descontento popular al igual que la desocupación, factores determinantes que influyen 
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directamente en robos, asaltos, chantajes, extorsiones, secuestros, y otro tipo de 

actividades violentas.  Por tal motivo amerita a las instituciones tanto públicas como 

privadas disponer de un eficiente sistema de seguridad como los que le ofrece nuestra 

empresa. 

 

Según consulta realizada por CEDATOS, sobre los principales problemas que se 

perciben en el país, se presentaron las cinco respuestas con mayor número de 

menciones.  La encuesta se realizó en el mes de marzo 2016. 

 

 
Figura 3: Los principales problemas de las ciudades del Ecuador-Quito 

Fuente: CEDATOS, 2016 

 

 

Figura 4: Los principales problemas de las ciudades del Ecuador-Guayaquil 

Fuente: CEDATOS, 2016 
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2.2 Reseña histórica de la empresa 

 

Seminter Cía. Ltda., se encuentra legalmente constituida con registro número 2135111 

en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y según acuerdo ministerial No. 1375 

de fecha 27 de Junio de 1993 registro No. 4306 del Ministerio de Gobierno y Policía 

Nacional. 

 

La empresa cuenta con los permisos vigentes de los entes de control para el cabal 

cumplimiento de sus actividades en todo el país. 

 

Mantiene certificaciones BASC (Estándares Internacionales de Seguridad) y DAGC, 

además cumple con todo lo estipulado en el Mandato 8 y cuenta con el Departamento 

Seguridad y Salud Ocupacional, lo que garantiza un servicio de alta calidad y 

experiencia. 

 

Desde su constitución ha venido desempeñando un papel importante en el bienestar del 

país, brindando seguridad a la ciudadanía, de manera oportuna, en estos 25 años de 

trayectoria la empresa ha ido mejorando significativamente tanto el servicio que presta, 

como los procedimientos que ha desarrollado para tener el personal adecuado para 

brindar su servicio. 

 

2.3 Aspectos generales de la empresa 

 

2.3.1 Misión 

 

Proveer los servicios de seguridad integral, las 24 horas del día, los 365 días del año, 

con personal calificado, equipos con tecnología de punta, lo que garantiza nuestros 

servicios. 

 

2.3.2 Visión 

 

Generar valor para nuestros clientes y a la sociedad ofreciendo soluciones de seguridad 

integrales especializadas contando con la tecnología más avanzada, con un equipo 
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humano de los mejores profesionales, comprometidos con la organización y nuestros 

distinguidos clientes. 

 

2.3.3 Objetivos 

 

• Proteger los recursos humanos y materiales dentro de nuestro campo de acción 

ante las amenazas y actividades violentas, con la finalidad de permitir el normal 

desenvolvimiento de las actividades diarias de nuestros clientes. 

 

• Ser líderes y modelos de seguridad a nivel nacional e internacional. 

 

• Garantizar excelencia y la más alta calidad en materia de seguridad privada. 

 

• Superar las expectativas del cliente creando un ambiente de confianza mutua para 

lograr un crecimiento sostenido. 

 

2.3.4 Servicios que ofrece la empresa 

 

• Seguridad física y empresarial. 

• Vigilancia armada y uniformada. 

• Seguridad aeroportuaria. 

• Investigación privada. 

• Análisis de documentos y estudios de seguridad. 

• Monitoreo electrónico. 

• Sistema de alarmas de todo tipo y aplicación. 

• Respuesta armada vehicular. 

• Pruebas de confianza. 

• Polígrafo Lafayette. 

• Cvsa (computer voice stress analyzer). 

 

2.3.5 Capacidad técnica 

 

Seminter Cía. Ltda., dispone del personal, los recursos materiales y logísticos necesarios 

para el cumplimiento de los servicios que presta a sus clientes. 
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Dentro de los recursos técnicos para las áreas de seguridad física y electrónica dispone 

de una serie de equipos especializados, que le permite brindar un servicio de calidad. 

 

2.3.5.1 Armamento 

 

Mantiene un stock de armamento importado, chalecos antibalas y accesorios que le 

permite estar en condiciones de operatividad permanente.  Los mismos que son 

utilizados en base a las recomendaciones de especialistas. 

 

2.3.5.2 Uniformes de los supervisores y vigilantes 

 

Uniformes y Equipos autorizados por el Departamento de Control de Organizaciones de 

Seguridad Privada (COSP). 

 

2.3.5.3 Comunicaciones 

 

• La empresa dispone de sistemas de comunicaciones vía celular y radio para el 

control y coordinación a nivel nacional las 24 horas. 

 

• Sistema de comunicación propio con enlace directo en todo el país, apoyado por 

las frecuencias de operación del ECU 911 y Policía Nacional. 

 

• Consolas de operaciones equipadas con medios electrónicos como central de 

monitoreo Sur Gard, SG ML R2 DC, sistema de vídeo (CCV), etc. 

 

2.3.5.4 Vehículos 

 

Parque automotor compuesto por vehículos que permitan cumplir requerimientos que 

implican la seguridad esto es vehículos para protección, para persecución y motos para 

desplazamientos rápidos. 
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2.4 Estructura organizacional 

 

 

Figura 5: Estructura Organizacional – Seminter Cía. Ltda. 

 

2.4.1 Funciones del personal 

 

Se han tomado en cuenta las funciones principales que realiza el personal de la empresa. 

 

Funciones del presidente 

 

• Vigila cómo va el desempeño de la empresa, y de las funciones del personal, estar 

en constante comunicación con el Gerente General. 

 

• Convoca y preside la junta general de socios. 
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• Vela por el cumplimiento y los objetivos de la compañía y por la aplicación de las 

políticas. 

 

• Reemplaza al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva con todas 

las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia. 

 

Funciones del gerente general 

 

• Presenta Estados Financieros al finalizar el ejercicio económico. 

 

• Presenta informe detallado de las actividades realizadas durante el periodo. 

 

• Controlar que se lleve una contabilidad correcta. 

 

• Diseña políticas empresariales para la protección de los recursos humanos y 

materiales. 

 

• Elabora presupuestos anuales, junto con el Gerente Financiero. 

 

• Cumple y hace cumplir los objetivos empresariales. 

 

• Elabora programa de cumplimiento de metas donde se detalla: períodos, recursos 

humanos y económicos. 

 

• Presenta Análisis Financieros de manera mensual. 

 

• Informa sobre aspectos relevantes que se van presentando en el periodo. 

 

• Elabora un plan de acción con el fin de reducir costos. 

 

• Coordina activamente con los Gerentes de Administración, Financiero, De Talento 

Humano y Operaciones con el fin de cumplir el cronograma de metas impuestas. 

 

• Firma cheques de pago. 
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Funciones del gerente administrativo 

 

• Supervisa el fiel cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el 

departamento. 

 

• Mantiene un archivo de proveedores calificados para las diferentes adquisiciones 

que realice la empresa. 

 

• Realiza las adquisiciones en base a los presupuestos. 

 

• Lleva un inventario actualizado de los bienes y activos existentes en la empresa. 

 

• Dispone el pago de impuestos y obligaciones que exigen los entes de control. 

 

• En coordinación con el Gerente Financiero organiza los roles mensuales del 

personal que labora en la empresa. 

 

• Coordina el pago a proveedores. 

 

• Coordina las liquidaciones del personal que deje de prestar servicios a nuestra 

empresa. 

 

• Elabora y Revisa de Contratos con clientes. 

 

Funciones del asistente administrativo: 

 

• Pago de todos los proveedores en la fecha establecida. 

• Pago de Impuestos. 

• Elaboración diaria de cheques. 

• Elaboración de Notas de Pedidos (suministros, material, recursos de oficina). 

• Actualización diaria de los Libros Banco. 

• Pago de anticipo quincenal al personal. 

• Pago de sueldo al personal. 

• Pago de planillas (IESS). 
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Funciones del gerente financiero: 

 

• Elaborar presupuesto anual. 

 

• Informar mensualmente si se está cumpliendo o no con las metas establecidas a 

inicios del año. 

 

• Elaborar un plan de acción con el fin de reducir costos. 

 

• Elaborar estados financieros al finalizar el periodo, y presentación en los entes de 

control. 

 

• Elaborar declaración de impuestos. 

 

• Elaboración y control de flujos de caja. 

 

• Generar planillas del IESS. 

 

Funciones del asistente contable: 

 

• Cancela sueldos a todo el Personal de la empresa. 

• Factura de clientes. 

• Ingresa al Programa de Contabilidad compras y ventas 

• Elabora retenciones a proveedores. 

• Alimenta el Rol de pagos mensualmente. 

• Archiva diariamente los documentos del Departamento. 

 

Funciones del gerente de talento humano: 

 

• Propone las políticas de administración de los recursos humanos. 

 

• Mantiene actualizados la documentación y los registros con todos los antecedentes 

y la información referida al personal. 
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• Realiza la verificación de datos y carpetas de aspirantes en coordinación con 

Operaciones. 

 

• Coordina constantemente actualización de datos del personal. 

 

• Alimenta el Rol de pagos de manera mensual. 

 

Funciones del asistente de talento humano: 

 

• Imprime Confidenciales de Roles de Pago. 

 

• Registra Ingresos y Salidas del Personal al IESS (Internet). 

 

• Tramita los contratos del Personal nuevo, entrega la correspondiente credencial de 

la empresa. 

 

• Ingresa las novedades existentes en el Sistema de Personal. 

 

• Mantiene al día base de datos, y plataformas IESS, Ministerio de Trabajo. 

 

Funciones del gerente de operaciones: 

 

• Elabora planes operativos. 

 

• Cumple y hace cumplir los procedimientos generales y específicos de seguridad. 

 

• Planifica y promueve nuevas alternativas en casos específicos, en los que se 

involucra la seguridad de los empleados, clientes, instalaciones, visitantes, 

proveedores. 

 

• Mantiene buena relación con otras áreas de la empresa para lograr la colaboración 

y trabajo en equipo. 
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• Previene reemplazos del personal de seguridad, en coordinación con Talento 

Humano. 

 

• Controla armamento, se encarga de actualización de los permisos de operación. 

 

• Elabora propuestas en las que se aproveche recursos, material y humano. 

 

• Emite a la gerencia informe de manejo de bienes, es decir reporte de necesidades 

y daños en: vehículos, armamento, comunicación y demás objetos de protección. 

 

• Ejecuta controles de supervisión a todos los puestos de seguridad. 

 

• Coordina capacitaciones constantes al personal de seguridad. 

 

• Se capacita constantemente en la Legislación Nacional e Internacional que a su 

función compete, así como de cursos que en esta profesión sean pertinentes. 

 

• Mantiene coordinación de las medidas de seguridad en general implementadas en 

la empresa con todos los departamentos para la colaboración de su cumplimiento. 

 

• Es el comunicador oficial, personalmente o por cualquier medio de todos los 

cambios en las actividades o procedimientos de la empresa. 

 

• Mantiene estadísticas de incidentes que se hayan suscitado en la empresa. 

 

Funciones del jefe operaciones 

 

• Recepta las capetas de los aspirantes a guardias de la empresa carpetas que sólo se 

recibirán cuando dispongan de toda la documentación requerida por la empresa. 

 

• Verifica la autenticidad de los documentos de personal de aspirantes, supervisores 

y guardias de Seminter Cia. Ltda. 
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• Realiza la distribución del personal de guardias en base a requerimientos exigidos 

por los clientes. 

 

• Maneja los formularios de supervisión diurna y nocturna de los puestos de trabajo. 

 

• Elabora los cuadros de control y recorrido de los supervisores y guardias. 

 

• Elabora los cuadros semanales y mensuales de distribución del personal de 

guardias. 

 

• Es encargado de llegar el control de las operaciones de la empresa en las 

sucursales que esta mantiene. 

 

• Realiza un reporte mensual de pedidos adicionales de clientes para ser facturados. 

 

• Informa sobre horas extras de supervisores y guardias para pago de nómina. 

 

• Lleva el control de los guardias volantes, disponibles con permisos y/o faltas. 

 

• Distribuye vehículos y motos a supervisores. 

 

• Encargado de verificar que se esté haciendo buen uso a los activos de la empresa 

vehículos, armamento, comunicaciones. 

 

Funciones de los supervisores 

 

• Conoce a los clientes, sus instalaciones y problemas de seguridad para proveer 

atención oportuna y eficaz en cualquier momento. 

 

• Cumple con las normas y procedimientos de seguridad establecidos en la empresa. 

 

• Registra todos sus controles en los formularios de supervisión diurna y nocturna. 

 

• Apoya en todas las acciones que impliquen peligro para clientes. 
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• Cualquier novedad que se presente, toma nota y da parte a su inmediato superior. 

 

• Realiza una verificación física de la documentación legal de la empresa existente 

en cada uno de los puestos, como justificativo para los entes de control. 

 

• Exige el fiel cumplimiento de las consignas y procedimientos de seguridad que 

debe cumplir el personal de guardias en cada uno de los puestos de trabajo. 

 

• De existir novedades en su recorrido de control elabora los partes e informes 

dirigidos al jefe de operaciones. 

 

Funciones de los guardias 

 

• Mantiene una postura correcta en el puesto mientras dure su turno. 

 

• El personal de vigilancia está sujeto a todas las normas de conducta y disciplina. 

 

• Asistir a los cursos de capacitación de acuerdo al cronograma realizado por el 

Gerente de Operaciones. 

 

• Reportar a supervisión las novedades y presentar bitácora para que registren el 

control respectivo de supervisión. 

 

2.4.2 Procesos y procedimientos en la empresa 

 

A continuación se describe como se realizan los procesos mas críticos dentro de la 

empresa. 

 

Proceso de pago a proveedores 

 

• El asistente administrativo es quien hace los pedidos de las necesidades que tiene 

la empresa a sus proveedores. 
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• El asistente administrativo recibe los pedidos que ha realizado, y los distribuye a 

quien los solicito. 

 

• El asistente administrativo recibe el comprobante (Factura) con sus respaldos. 

 

• El asistente administrativo entrega Factura al asistente contable para que realice 

registro del diario en sistema contable y emita la respectiva retención al proveedor 

el 20 de cada mes. 

 

• El asistente contable archiva en su carpeta de diarios y retenciones los registros 

realizados. 

 

• El asistente contable entrega comprobante de diario al asistente administrativo 

para que este proceda a realizar el cheque. 

 

• El cheque es realizado por el asistente administrativo junto con el respectivo 

comprobante de egreso. 

 

• El asistente administrativo entrega al gerente general para la aprobación del pago 

y firma del cheque. 

 

• El gerente general entrega cheques firmados al asistente administrativo para que 

realice los pagos. 

 

• El asistente administrativo entrega los cheques a personal de mensajería para que 

sean distribuidos (no deja constancia de cheques que entrega). 

 

• El mensajero entrega comprobante de egreso firmado con recepción del 

proveedor. 

 

• El asistente administrativo archiva comprobante de egreso en capeta. 
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Proceso de pago de nomina 

 

• El asistente contable y asistente de talento humano alimentan el sistema de 

personal día a día. 

 

• El jefe de operaciones informa diariamente de las novedades como faltas, 

permisos y multas del personal al asistente de talento humano. 

 

• El jefe de operaciones reporta a asistente contable de las horas extras generadas en 

el mes por el personal para realizar cobro a clientes y pago a empleados, el 27 de 

cada mes. 

 

• El asistente contable ingresa a fin de mes las horas extras generadas por los 

empleados. 

 

• El gerente de talento humano revisa a fin de mes la alimentación que ha hecho el 

asistente de talento humano, e ingresa los valores de retenciones judiciales a ser 

descontadas en el rol. 

 

• El 30 de cada mes el rol de pagos es generado y revisado por el gerente general, 

gerente de talento humano y asistente contable. 

 

• Verifican que toda la información que han ingresado es la correcta y realizan 

cambios si es necesario. 

 

• El gerente general aprueba el rol y pide que se proceda con el pago. 

 

• El asistente administrativo procede a realiza cheques y archivos para acreditar 

mediante transferencia bancaria a empleados. 

 

• El asistente administrativo entrega cheques con su respaldo al gerente general 

para su firma y aprobación. 
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• El asistente administrativo distribuye los cheques entregándole al jefe de 

operaciones para que el se encargue de distribuir los pagos (no hay ningún 

respaldo de cheques que entrega). 

 

• El asistente administrativo realiza transferencia de sueldos e imprime respaldos de 

acreditación. 

 

• El asistente administrativo entrega respaldo de acreditación al gerente general y 

archiva una copia en su respectiva carpeta.  (no realiza ningún registro del 

movimiento bancario en el sistema contable). 

 

Proceso cobro a clientes 

 

• Las facturas son emitidas mensualmente por el asistente contable. 

 

• El cliente realiza transferencia bancaria o pago con cheque y envía retenciones al 

correo del asistente contable. 

 

• La persona que revisa las transferencias que han realizado los clientes es el 

asistente administrativo, quien informa al asistente contable y al gerente general 

que el valor ha sido acreditado a la cuenta.  (no realiza ningún registro en el 

sistema contable). 

 

• En el caso de los cheques el asistente contable se dirige a las instalaciones del 

cliente a realizar el cobro y entrega el cheque al gerente general para que realice 

los depósitos en la cuenta de la empresa. 

 

• El gerente general entrega el comprobante de depósito junto con copia del cheque 

para que se registre en el sistema contable. 

 

• El asistente contable da seguimiento a cobros pendientes y se encarga de 

realizarlos e informar sobre inconvenientes. 
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Proceso reclutamiento de personal 

 

Seminter Cía. Ltda., mantiene establecido un proceso de reclutamiento basado en las 

siguientes condiciones: 

 

• El jefe de operaciones realiza la recepción de carpetas de los aspirantes. 

 

• Inmediatamente después de la recepción completa de los documentos el 

departamento de personal realiza un estudio y verificación de los documentos 

presentados. 

 

• Verificación de autenticidad de los documentos. 

 

• Verificación del certificado de antecedentes penales en coordinación con el 

departamento de seguridad ciudadana. 

 

• Estudio cronológico de los documentos presentados. 

 

• Confirmación de datos con el último trabajo del aspirante. 

 

• Si la carpeta del aspirante cumplió favorablemente con aspectos anteriores del 

proceso de reclutamiento el jefe de operaciones procede a realizar una inspección 

física del domicilio y su contorno a fin de determinar la condición de vida 

socioeconómica del aspirante. 

 

• Si el aspirante cumplió favorablemente con las condiciones exigidas por la 

empresa es seleccionado para ingresar al curso de capacitación e inducción. 

 

• El jefe de operaciones le da una charla administrativa basada en una explicación 

amplia y detallada de las normas condiciones, políticas y procedimientos que 

utiliza SEMINTER para el desarrollo de actividades contemplando como puntos 

prioritarios los siguientes temas: 

 

▪ Sueldos y salarios. 
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▪ Horarios. 

▪ Uniformes. 

▪ Contratos de trabajo. 

▪ Reglamentos internos de la Empresa. 

 

• El jefe de operaciones es el encargado de orientar y capacitar al personal de 

aspirantes en la forma de actuar y desenvolverse frente a los clientes.  Tomando 

en cuenta los siguientes temas: 

 

▪ Normas de urbanidad. 

▪ Normas de moral y buenas costumbres. 

▪ Higiene personal. 

▪ Normas de comportamiento en su lugar de trabajo. 

▪ Normas de atención al público. 

▪ Relaciones humanas. 

 

• El jefe de operaciones se encarga de tomar las pruebas psicológicas, las mismas 

que servirán para determinar si es apto o no para trabajar en seguridad. 

 

• El medico ocupacional realiza exámenes médicos que son requisito necesario que 

permite verificar la condición física del aspirante. 

 

• Si el aspirante aprobó satisfactoriamente el proceso de selección es considerado 

apto para realizar el curso de capacitación de seguridad. 

 

Proceso de desvinculación de personal 

 

Parte del ciclo de trabajo de un empleado es la salida de éste de la empresa, ya sea 

porque renunció de manera voluntaria presentando por escrito su renuncia voluntaria al 

Gerente General, indicando la razón de la misma y comunicando la fecha de salida.  

Ésta debe presentarse con quince días de anticipación. 
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Cerca de la fecha de salida el gerente de talento humano realiza las siguientes 

actividades: 

 

• Recibir los elementos suministrados por la compañía, el computador, teléfono, 

claves de acceso, credencial de la empresa, uniformes y más elementos de 

dotación. 

 

• Desafiliar al empleado del sistema de salud (Seguro Privado). 

 

• Reportar al IESS, sobre la desvinculación del empleado. 

 

• Retirarlo del pago de la nómina. 

 

• Cancelar o deshabilitar los permisos de acceso a información de la compañía que 

el empleado poseía. 

 

• Finalmente, para terminar el proceso, el empleado debe recibir la liquidación. 

 

 



3 TRABAJO DE AUDITORIA 

 

 

3.1 El auditor forense 

 

El auditor forense es un profesional valioso y altamente necesario en nuestra actual 

sociedad, es uno de los llamados a combatir la corrupción financiera, pública y privada. 

 

El auditor forense debe ser un profesional capacitado, experto conocedor de: 

contabilidad, auditoría, control interno, tributación, finanzas, informática, técnicas de 

investigación, legislación penal y otras disciplinas. 

 

En cuanto a su formación como persona el auditor forense debe ser objetivo, 

independiente, justo, honesto, inteligente, astuto, sagaz, planificador, prudente, 

precavido. 

 

3.1.1 Normas de Auditoría relativas a la auditoria forense 

 

El Boletín 7010 de la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría hace 

referencia a este tipo de auditorías especiales.  Las clasifican en: 

 

3.1.1.1 Normas personales y generales 

 

• Título profesional, entrenamiento técnico y capacidad profesional. 

• Conocimiento adecuado de los asuntos que se involucren en el ejercicio de su trabajo. 

• Condiciones para poder llevar a cabo el trabajo de atestiguar. 

• Cuidado y diligencia profesional. 

• Independencia. 

 

3.1.1.2 Normas de ejecución 

 

• Planeación y supervisión. 

• Obtención de evidencia suficiente y competente. 



 

 49 

3.1.1.3 Normas de información 

 

Bases de opinión sobre trabajos de atestiguar: El informe debe describir con claridad la 

aseveración o aseveraciones sobre las que informa.  Informe con objetividad, de 

conformidad con los criterios establecidos con los que se midió una afirmación. 

 

Aclaración de la relación con estados o información financiera y expresión de opinión: 

Se debe expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con dicha 

relación, su opinión sobre la misma, y limitaciones.  Plasmar las excepciones que se 

deriven de ellas o todas las razones de importancia por las cuales expresa una opinión 

profesional, a pesar de haber hecho un examen o revisión de acuerdo con normas para 

atestiguar. 

 

3.2 Metodología de la investigación de auditoria forense 

 

Al empezar a desarrollar la labor de auditoría con el objeto de detectar y determinar los 

hallazgos de irregularidades, fraude y corrupción en las organizaciones públicas o 

privadas, se debe establecer una metodología que conste de elementos definidos, 

consistentes e integrales.  Debemos aclarar que para la Auditoría Forense no hay 

procedimientos establecidos o definidos. 

 

La metodología para una mayor comprensión parte del hecho de realizar una auditoría 

integral y no de la aplicación de un sistema de control en particular. 

 

Son diferentes métodos o técnicas de investigación y prueba que el auditor aplica 

durante la ejecución de la auditoria.  Son todos los mecanismos mediante los cuales los 

auditores recopilan evidencia de auditoría, las mismas que utilizamos en el desarrollo de 

Auditoría Forense dependiendo del tipo de caso e investigación y son: 
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3.2.1 Técnicas de Verificación Ocular 

 

 

Figura 6: Técnicas de verificación ocular 

Fuente: ASOFIX, 2016 

 

• Comparación: Es el acto de observar la semejanza o diferencia existente entre dos 

o más elementos, objeto del examen. 

 

• Observación: Es el examen a través del cual se aprecia hechos que ocurren en la 

entidad tanto en las operaciones y procesos que ejecutan. 

 

• Indagación: Es el acto de obtener información de los procesos a través de 

conversaciones (verbal) o averiguaciones con los funcionarios de la entidad. 

 

  

COMPARACIÓN

OBSERVACIÓNINDAGACIÓN
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3.2.2 Técnicas de Verificación Oral 

 

 

Figura 7: Técnicas de verificación oral 

Fuente: ASOFIX, 2016 

 

• Encuesta: Son útiles para recopilar información de un gran universo de datos. 

 

• Entrevista: Se la realiza a todas las personas que tengan relación directa o 

indirecta con la entidad.  Es una técnica de importancia en el desarrollo de la 

Auditoría Forense. 

 

3.2.3 Técnicas de Verificación Escrita 

 

 

Figura 8: Técnicas de verificación escrita 

Fuente: ASOFIX, 2016 

ENCUESTA

ENTREVISTA

ANÁLISIS

CONCILIACIÓNCONFIRMACIÓN
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• Analizar: Consiste en la evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos 

o partes que conforman un proceso u operación, con el fin de establecer su 

naturaleza, relación y conformidad con la normativa existente. 

 

• Confirmación: Permite comprobar la autenticidad de los registros y documentos 

analizados a través de información directa. 

 

• Conciliación: Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 

separados e independientes, y así determinar su veracidad. 

 

3.2.4 Técnicas de Verificación Documental 

 

 

Figura 9: Técnicas de verificación documental 

Fuente: ASOFIX, 2016 

 

• Comprobación: Se aplica en el desarrollo de un examen con la finalidad de 

comprobar la existencia, legalidad y autenticidad de las operaciones mediante 

documentos que lo justifiquen. 

 

• Computación: Verifica la exactitud y corrección aritmética de una operación o 

resultado. 

 

COMPROBACIÓN

COMPUTACIÓN

REVISIÓN 
SELECTIVA

RASTREO
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• Rastreo: Da seguimiento y controla una operación de manera progresiva, de un 

punto a otro. 

 

• Revisión Selectiva: Es un examen ocular rápido de una parte de los datos que 

conforman un universo homogéneo en ciertas áreas o actividades. 

 

3.2.5 Técnicas de Verificación Física 

 

• Inspección: Es el examen físico y ocular de activos, horas, documentos y valores 

con el objetivo de establecer su autenticidad y existencia. 

 

3.3 Riesgos y controles para mitigar el riesgo de fraude 

 

3.3.1 Detección de Fraude 

 

Duración de los fraudes: Un mes hasta más de diez años.  Promedio para detectarlo: 

18meses.  Se estima que en la organización típica se pierde un 5% de sus ingresos 

anuales por fraude.  Hay mayores probabilidades de detectar un fraude por medio de 

avisos (tips).  El 77% de los fraudes fueron cometidos por personas que trabajan en el 

área de: contabilidad, operaciones, ventas, servicio al cliente compras (ASEY, 2016). 

 

Boletín 3070 de las Normas de Auditoría-Consideraciones de Fraude que deben hacerse 

en una Auditoría de Estados Financieros, nos dice que el Fraude en los Estados 

Financieros son: 

 

• Distorsiones provocadas en el registro de las operaciones y en la información 

financiera. 

 

• Actos intencionales para sustraer activos (robo). 

 

• Ocultar obligaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en los 

estados financieros. 

 



 

 54 

El principal objetivo de la detección es aportar a crear un entorno empresarial seguro y 

solvente mediante la prevención de pérdidas como producto del fraude.  Por otro lado la 

detección lleva a la investigación y a la recuperación de los fondos perdidos. 

 

En la búsqueda sistemática de detectar fraudes podrían seguirse las siguientes reglas: 

 

• No dejar pasar por alto lo evidente. 

 

• Buscar las desviaciones, no la solución más compleja. 

 

• Concentrarse principalmente en el punto más sencillo y débil del fraude. 

 

• Si se han manipulado las cuentas o destruido registros, aquella persona cuya 

culpabilidad hubiera resultado más evidente, si la manipulación o destrucción no 

se hubieran producido, será considerada como el primer sospechoso. 

 

• Si después de la investigación de todos los hechos, el culpable parece ser 

determinada persona, es más que probable que realmente lo sea. 

 

• La prevención y detección de fraudes no constituye una actividad esporádica, sino 

que debe formar parte rutinaria de la actividad empresarial. 

 

• No es imprescindible detectar todos los fraudes a la vez.  El objetivo principal de 

la detección de fraudes es evitar que se produzcan. 

 

• Deben destinarse recursos suficientes a la tarea de detección de fraudes.  La 

detección de fraudes no es un subproducto de la auditoría tradicional. 

 

• Para detectar y prevenir fraudes es necesario delegar específicamente dicha labor 

en un responsable (Lefcovich, 2006). 

 

  



 

 55 

3.3.2 Fraudes comunes cometidos por empleados 

 

 

Figura 10: Fraudes cometidos por empleados 

Fuente: ASOFIX, 2016 

 

3.3.3 Factores de riesgo 

 

• Falta de adecuados controles internos. 

 

• No existe protección de la información. 

 

• Circulación, en la empresa, de activos de fácil y rápida liquidación como efectivo, 

bonos, pagarés, etc. 

 

• Documentación confusa. 

 

• No se fijan de manera clara las responsabilidades del personal, falta de rotación y 

separación de tareas. 

 

• Escasa capacitación del personal, alta o baja rotación de puestos, trabajadores 

disconformes y desmotivados, bajos salarios. 

• Skimmimg 

ROBO DE EFECTIVO PAGOS 

FRAUDULENTOS 

• Falsificación de 

cheques 

• Registros 

fraudulentos 

• Nómina 

FRAUDE DE 

INVENTARIOS 

• Malversación de 

inventarios 

• Robo de 

inventarios y 

desperdicios 
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3.3.4 Porque cometer fraude 

 

• El uso con fines particulares o personales de materiales, insumos, energía, 

servicios, información y tiempo de trabajo por parte del personal, se trate de 

empleados o directivos. 

 

• La venta de información, se trate de la generada por investigación y desarrollo de 

productos, estudios de mercados o base de clientes. 

 

• Falsificación de marcas y/o productos. 

 

• Sobornos. 

 

• Robos de insumos, materiales, productos, fórmulas y documentación. 

 

• Entrega de parte de proveedores de material o componentes de menor calidad, y 

en menor cantidad a la contratada, con la intención manifiesta de beneficiarse en 

perjuicio de la empresa. 

 

• Utilización de fondos de la empresa de manera ilegítima, cobro de intereses y 

comisiones no pactadas, cobro de servicios no pactados. 

 

• Tergiversación o manipulación de datos contables a los efectos de mostrar el 

cumplimiento de objetivos; en muchos casos con el propósito de obtener premios 

especiales. 

 

• Manipulación de la contabilidad para ocultar errores o falencias de gestión. 

 

• Encubrir la falta de capacidad en generar fondos. 

 

• Demostrar mayores ganancias por acción. 

 

• Obtener financiamiento, o términos más favorables sobre la existente. 
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• Alcanzar las metas y objetivos de la compañía. 

 

• Disipar percepciones negativas del mercado. 

 

• Recibir gratificaciones basadas en el éxito de la gestión. 

 

• Demostrar cumplimiento con cláusulas de restricciones en los préstamos. 

 

 



4 EL INFORME FINAL 

 

 

4.1 Informe de auditoria 

 

4.1.1 Objetivo 

 

El presente examen de Auditoría tiene por finalidad prevenir a la empresa Seminter Cía. 

Ltda., sobre los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta dependiendo de los 

hallazgos encontrados dentro del examen, para que posteriormente la alta dirección 

tome las medidas necesarias para prevención del fraude. 

 

4.1.2 Alcance 

 

Verificación de los procesos realizados dentro la empresa y evaluación del correcto 

desempeño del personal dentro de la misma. 

 

4.1.3 Antecedentes 

 

Este examen se ha realizado con el fin de analizar y estudiar la auditoria forense como 

método de prevención del fraude en la empresa Seminter Cía.  Ltda., la misma que 

surge de la necesidad de minimizar los niveles de corrupción y fraude que existen en las 

empresas actualmente, debido a la forma como se maneja, contabiliza y controlan sus 

recursos. 

 

4.1.4 Descripción de las pruebas practicadas 

 

Las técnicas utilizadas para realizar este examen de auditoria en la empresa Seminter 

Cía.  Ltda., fueron las siguientes: 

 

• Observación: Mediante la apreciación de hechos que ocurren en la entidad tanto 

en sus operaciones como en los procesos que se ejecutan. 
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• Indagación: Se ha obtenido información relevante mediante conversación con 

cada uno de los miembros de la empresa, obteniendo gran apertura por parte de 

todos los miembros de Seminter Cía. Ltda. 

 

4.1.5 Análisis y evaluación de las pruebas 

 

El motivo para el desarrollo de la Auditoría Forense, se basa a diferentes circunstancias 

que varían desde debilidades en el control interno de la organización, hasta sospechas 

que terminan en denuncias que pueden traer como consecuencias futuras demandas y 

problemas legales con los involucrados. 

 

El auditor puede realizar el programa de trabajo en base a una presunción de fraude 

concebida por denuncia, o puede realizar una Auditoría Forense para detectar 

irregularidades que sean potencialmente origen de posibles fraudes. 

 

Se ha encontrado procesos que son considerados como susceptibles al fraude dentro de 

Seminter Cía. Ltda., los cuales presentamos a continuación: 
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4.1.5.1 Proceso de pago a proveedores 
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Figura 11: Proceso de pago a proveedores 

 

• La persona encargada de realizar toda clase de pagos sean estos: nomina, 

proveedores, liquidaciones, es la asistente administrativa, esta persona forma parte 

de la nómina de Seminter Cía. Ltda., desde el año 1993.  Tanto el Presidente 

como Gerente de la empresa confían en el desempeño integro de esta persona en 

sus labores. 
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• Se ha observado que efectivamente esta persona es cuidadosa con el manejo y 

realización de los cheques que gira la empresa por los diferentes motivos.  Pero lo 

que no se toma en cuenta es que esta persona confía en exceso en otros 

compañeros de trabajo como son mensajeros, y asistentes de otras plazas, no se 

asegura mantener a buen resguardo los cheques, aun si ya se encuentran firmados. 

 

• Se ha podido verificar también que sale a su hora de almuerzo dejando sus 

pertenencias y los cheques de la empresa sobre el escritorio, a la vista de todos.  A 

pesar de que existe una cámara de seguridad que graba las 24 horas en su lugar de 

trabajo, este representa un alto riesgo de robo dentro de la misma empresa. 
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4.1.5.2 Proceso de pago de sueldos 
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Figura 12: Proceso de pago de sueldos 

 

• Los cheques no cuentan con ninguna seguridad para ser cobrados solamente por el 

primer beneficiario. 

 

• Se observó que la Asistente Administrativa no se preocupa de corroborar que los 

documentos de respaldo con los que envía los cheques, sean devueltos y 

archivados de la manera adecuada, 
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4.1.5.3 Proceso de pago de liquidaciones 
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Figura 13: Proceso de pago de liquidaciones 

 

• Se revisó las carpetas que tienen los archivos de los Comprobantes de Egreso de 

los últimos tres años, verificando que: existen en cada periodo alrededor de 37 

carpetas con 100 comprobantes cada una, en las cuales hacen falta un promedio de 

150 Comprobantes de Egreso. 
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• Los cheques no cuentan con ninguna seguridad para ser cobrados solamente por el 

primer beneficiario. 

 

• Se observó que la Asistente Administrativa no se preocupa de corroborar que los 

documentos de respaldo con los que envía los cheques, sean devueltos y 

archivados de la manera adecuada, tiene en un cajón de su escritorio algunos de 

los comprobantes, faltado aun 80.  Ha dicho que hace un año hubo una inspección 

del Ministerio del Trabajo, en la cual le solicitaron que demuestre el pago de 

Liquidaciones de los años 2015 y 2016.  La asistente dice haber entregado esos 

comprobantes al Asistente de Talento Humano de ese entonces, sin existir ningún 

detalle de que documentos entrego y a quien. 

 

• Se acudió al Departamento de Talento Humano y se le pregunto a la persona 

encargada actualmente, si ha visto esos documentos, ha respondido que no y se 

pidió autorización para observar dentro de los cajones de su escritorio, 

encontrando dentro de uno de ellos gran cantidad de los Comprobantes que hacen 

falta.  Se preguntó a la asistente de Talento Humano, ¿porque no entrego esos 

documentos?, la respuesta de la señora fue: ¨Porque cuando llegué ya estaban ahí, 

y no sabía de qué se trata¨. 

 

• Quedando así evidencia de la falta de control de documentos que existe no 

solamente en el departamento Administrativo, sino también en el Departamento 

de Talento Humano. 

 

• No hay evidencia de algunos de los pagos que se efectuaron, en caso de haber una 

nueva inspección sobre esos documentos, no existe evidencia alguna del pago de 

esas liquidaciones, lo cual implicara una multa impuesta por el Ministerio del 

Trabajo, ya que tampoco se encuentran registradas las actas y respaldo del pago 

en el portal. 

 

• Se ha observado que la empresa no cuenta con asesoría legal de confianza, 

ocasionando esto grandes desembolsos de dinero, para la “solución de problemas 

legales”. 
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• La empresa está expuesta a diferentes aspectos legales, hace un año, salió de la 

nómina de Seminter, un supuesto abogado que estaba ayudando con los problemas 

legales la empresa, se llegó a la conclusión de que es un estafador que solo logro 

que la empresa tuviera una gran pérdida de dinero en los últimos 5 años.  Esta 

persona convencía a los ex colaboradores de la empresa para que demanden a la 

misma y así el supuestamente llegar a acuerdos con el ex empleado al momento 

de realizar el pago de su liquidación llevándose el casi todo el dinero con el que 

supuestamente se llegaba en el acuerdo. 

 

4.1.5.4 Proceso de cobranzas 
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Figura 14: Proceso de cobranzas 
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• La persona que se encarga de llevar control de las cuentas en los tres bancos que 

tiene la empresa, es la misma asistente administrativa, una persona que lleva 24 

años dentro de la institución con 58 años de edad. 

 

• Se observó que para esta persona es algo complicado el manejo del computador, y 

las diferentes plataformas virtuales que usan los bancos.  Es por esto que pide 

ayuda al Ingeniero en sistemas cada vez que ingresa de manera errónea la clave a 

estas plataformas, esta persona da soporte técnico a la empresa cuando hay 

problemas con los equipos. 

 

• Siendo así un gravísimo error que la señora comparta este tipo de información con 

personas que no tienen nada que ver con el proceso.  Este representa un alto riesgo 

de fraude dentro de la empresa. 

 

• Debido a esto el Gerente General, ha optado por pedir que la persona que soporte 

al asistente administrativo con estos temas, sea la asistente de gerencia, quien 

maneja también usuarios y contraseñas para verificar los saldos en las diferentes 

cuentas, ya que el Gerente General no tiene accesibilidad a equipos de 

computación, siempre ha manejado su trabajo de esta manera. 

 

• Adicionalmente se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con un inventario 

actualizado de activos, especialmente del armamento y equipo de comunicación 

existe unos archivos en Excel que fue actualizado por última vez en el año 2015. 
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4.1.6 Matriz de riesgos 

 

Tabla 1: Matriz de riesgos 

Proceso Posible Fraude Alerta / Indicador Control Proceso de Auditoria Forense 

P
ro

ce
so

 d
e 

p
a

g
o

 a
 p

ro
v
ee

d
o
re

s 

Cobro de cheques de proveedores 

por parte de terceros 

El cheque es girado a nombre del 

emisor de la factura o de un tercero 

que sea indicado para que realice el 

pago en efectivo. 

Automatizar para que los pagos se 

generen únicamente a favor del 

proveedor, al cual corresponde la 

factura ingresada. 

Determinar la cuantía del fraude: el 

valor por el que fue girado el 

cheque del proveedor.  Autores: 

quien cobro el cheque y quien fue 

su cómplice.  Acción legal pruebas: 

cheque endosado a tercera persona, 

verificación de firma en 

comprobante de egreso y firma de 

endosante. 

El cheque no tiene ninguna 

seguridad para que sea cobrado por 

el primer beneficiario. 

Emitir el cheque con el sello de no 

a la orden o para ser cobrado por el 

primer beneficiario. 

Cobro de cheques de proveedores 

por parte de empleados 

Se envía los cheques de 

proveedores a otras ciudades para 

que los pague el asistente 

administrativo de cada plaza. 

Verificar que el cheque fue cobrado 

efectivamente por el proveedor. 

Se confía en la buena voluntad del 

empleado al momento de pagar el 

cheque, si por algún motivo no se 

realizó el pago, lo devuelve 

después de un mes que no ha se 

acercó la persona a cobrar. 
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Proceso Posible Fraude Alerta / Indicador Control Proceso de Auditoria Forense 

Perdida y posterior cobro de 

cheques enviados por 

correspondencia 

Cobro de cheques perdidos/ o que 

"no fueron enviados" 

Si se envía el cheque por 

correspondencia, que sea 

certificado. 

El cheque debe ser firmado en la 

región costa por una segunda firma 

autorizada que tiene la empresa. 

P
ro

ce
so

 d
e 

p
a

g
o

 d
e 

su
el

d
o
s Pagos en exceso al personal 

No se han registrado novedades 

como faltas y multas del personal 

en el sistema, ni valores de 

préstamos otorgados a empleados 

en el IESS, y de fondos de reserva. 

Verificar a fin de mes los pagos de 

horas extras al personal que cubre 

faltas y novedades.  Ya que no 

existen controles automáticos de 

estos datos ingresados al rol de 

pagos. 

Determinar la cuantía del fraude: 

que valores no han sido 

descontados al personal en el rol de 

pagos.  Autores: quien no registro 

la información y porque? Acción: 

desvinculación de la empresa.  

Pruebas: memos al personal, 

informe del sistema de la persona 

que ingreso o elimino información 

del rol de pagos. 

Conciliar los valores totales 

ingresados al sistema con las 

respectivas planillas del IESS. 

Jefe directo cobra las multas en 

efectivo al personal 

No se han registrado novedades 

como faltas y multas del personal 

en el sistema. 

Verificar a fin de mes los pagos de 

horas extras al personal que cubre 

faltas y novedades. 

Jefe directo pide devolución en 

efectivo de pago en exceso. 

No existe respaldo de cobro previo 

de servicios adicionales, no cubrió 

faltas ni vacaciones. 

Verificar que el empleado 

efectivamente genero esas horas 

extras 
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Proceso Posible Fraude Alerta / Indicador Control Proceso de Auditoria Forense 

Cobro de cheques de sueldos por 

parte de empleados encargados 

Se envía los cheques de sueldos a 

otras ciudades para que los pague 

el asistente administrativo de cada 

plaza. 
Verificar que el cheque fue cobrado 

efectivamente por el primer 

beneficiario. 

Determinar la cuantía del fraude: 

porqué valor fue girado el cheque.  

Autores: quien cobro el cheque y 

quien fue su cómplice.  Acción 

legal pruebas: cheque endosado a 

tercera persona, verificación de 

firma en comprobante de egreso y 

firma de endosante. 

Se confía en la buena voluntad del 

empleado al momento de pagar el 

cheque, si por algún motivo no se 

realizó el pago, lo devuelve 

después de un mes que no ha se 

acercó la persona a cobrar. 

Perdida y posterior cobro de 

cheques enviados por 

correspondencia 

Cobro de cheques perdidos/ o que 

"no fueron enviados" 

Si se envía el cheque, que sea 

certificado. 

El cheque debe ser firmado en la 

región costa por una segunda firma 

autorizada. 

P
ro

ce
so

 d
e 

p
a

g
o

 d
e 

li
q

u
id

a
ci

o
n

es
 

Pagos en exceso de liquidación 

De forma recurrente el asesor legal 

dice que se pague un valor 

adicional para no tener más 

problemas con el ex-empleado. 

Verificar procesos, en la página de 

la función judicial. 

Determinar la cuantía del fraude: 

porqué valor fue girado el cheque 

al momento de liquidar al personal.  

Autores: quien cobro el cheque y 
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Proceso Posible Fraude Alerta / Indicador Control Proceso de Auditoria Forense 

El abogado se hace cargo de todo, 

el resuelve solo los problemas con 

ex-empleados. 

Acudir a audiencias y verificar que 

en realidad se están teniendo 

problemas con ex-empleados. 

quien fue su cómplice.  Acción 

legal pruebas: cheque endosado a 

tercera persona, verificación de 

firma en comprobante de egreso y 

firma de endosante, testigos. 

Cobro de cheques de liquidaciones 

por parte de empleados encargados 

Se envía los cheques de sueldos a 

otras ciudades para que los pague 

el asistente administrativo de cada 

plaza. 

Verificar que el cheque fue cobrado 

efectivamente por el primer 

beneficiario. 

Se confía en la buena voluntad del 

empleado al momento de pagar el 

cheque, si por algún motivo no se 

realizó el pago, lo devuelve 

después de un mes que no ha se 

acercó la persona a cobrar. 

Verificar que todos los cheques no 

cobrados han sido devueltos, y 

consignarlos en el Ministerio del 

trabajo. 

Perdida y posterior cobro de 

cheques enviados por 

correspondencia 

Cobro de cheques perdidos/ o que 

"no fueron enviados" 

Si se envía el cheque, que sea 

certificado. 

El cheque puede ser firmado en la 

región costa por una segunda firma 

autorizada que tiene la empresa. 
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Proceso Posible Fraude Alerta / Indicador Control Proceso de Auditoria Forense 

P
ro

ce
so

 d
e 

co
b

ra
n

za
s 

Cobro de cheques de clientes por 

parte de terceros 

El empleado encargado de 

depositar el cheque informa que se 

le extravió. 

Solicitar se emitan cheque 

certificado para que pueda ser 

depositado únicamente en las 

cuentas de la empresa. 

Determinar la cuantía del fraude: 

porqué valor fue girado el cheque o 

transferencia, comparando el 

cuadro de cobros vs.  el cobro 

realizado.  Autores: quien cobro el 

cheque o transferencia y quien fue 

su cómplice.  Acción legal pruebas: 

transferencia o cheque endosado a 

tercera persona, verificación de 

firma en comprobante de egreso y 

firma de endosante, testigos, 

respaldo de cámaras de video en las 

oficinas. 

Desvío de fondos de la empresa por 

intervención de terceros 

Débitos injustificados de cuentas 

bancarias 

Conciliaciones bancarias diarias 

Verificar a que se deben la notas de 

debido que se reflejan en los 

bancos 

Cobro incompleto por el servicio 
El cliente no realiza el pago 

completo del servicio por error. 

Cotejar los valores facturados vs.  

los cobrados 

Alerta temprana de irregularidades, 

mejoras en el control interno, 

realizar llamada telefónica para que 

el cliente complete el pago. 
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4.1.7 Procedimientos de auditoria forense en Seminter Cía. Ltda. 

 

En el capítulo tercero se detalló el conjunto de técnicas que han sido aplicadas a los 

diferentes hechos que se han considerado representan un riesgo de fraude dentro de la 

Seminter Cía. Ltda., estas técnicas son: 

 

• Observación: Mediante la apreciación de hechos que ocurren en la entidad, 

identificando así los que se consideran críticos dentro de la empresa. 

 

• Indagación: Mediante la obtención de información verbal, en caso de tener 

sospecha de que el jefe de operaciones no ha reportado o ha reportado novedades 

que no corresponden. 

 

• Entrevista: Mediante conversaciones directas con todas las personas que tengan 

relación directa o indirecta con los diferentes procesos dentro de Seminter Cía. 

Ltda. 

 

• Conciliación: En cuanto a pagos de personal, verificación de que las novedades 

reportadas son las que se han ingresado a la base de datos del rol de pagos.  Con 

lo que respecta a cobro a clientes, cerciorarse de que los valores cobrados son los 

que se detallan en el cuadro de cobros.  En cuanto a proveedores, se realiza el 

cuadro de proveedores, con el cual se debe verificar el valor del cheque y que sea 

emitido a la orden de quien emitió la factura. 

 

• Comprobación: Verificación de que la información ingresada en cuanto a pagos 

de nómina sea la correcta.  Mediante la comprobación de la información ingresada 

al rol de pagos con la que ha sido reportada por el jefe de operaciones. 

 

Una vez analizados los hechos, se identificaron riesgos a los que se encuentra expuesta 

la empresa Seminter Cía. Ltda. 

 

Cabe aclarar que la mayoría de estos ya se han materializado, pero la empresa no ha 

tomado medidas, ni ha realizado ningún procedimiento para probar el fraude que le ha 
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sido efectuado.  Es por esto que se recomienda a la empresa seguir los siguientes 

procedimientos en cada caso: 

 

• Cobro de cheques de proveedores por parte de terceros.  Determinar la cuantía del 

fraude: el valor por el que fue girado el cheque del proveedor.  Autores: quien 

cobro el cheque y quien fue su cómplice.  Acción legal pruebas: cheque endosado 

a tercera persona, verificación de firma en comprobante de egreso y firma de 

endosante en cheque. 

 

• Cobro de cheques de proveedores por parte de empleados.  Determinar la cuantía 

del fraude: el valor por el que fue girado el cheque del proveedor.  Autores: que 

empleado cobro el cheque y/o quien fue su cómplice.  Acción legal pruebas: 

cheque endosado a tercera persona (empleado u otros), verificación de firma en 

comprobante de egreso y firma de endosante en cheque. 

 

• Pérdida y posterior cobro de cheques enviados por correspondencia.  Determinar 

la cuantía del fraude: el valor por el que fue girado el cheque del proveedor.  

Autores: quien cobro el cheque y quien fue su cómplice.  Acción legal pruebas: 

cheque endosado a tercera persona, verificación de firma en comprobante de 

egreso y firma de endosante en cheque. 

 

• Pagos en exceso al personal.  Determinar la cuantía del fraude: que valores no han 

sido descontados al personal en el rol de pagos.  Autores: quien no registro la 

información y porque.  Acción: desvinculación de la empresa.  Pruebas: memos al 

personal, informe del sistema de la persona que ingreso o elimino información del 

rol de pagos. 

 

• Jefe directo cobra las multas en efectivo al personal.  Determinar la cuantía del 

fraude: que valores no han sido descontados al personal en el rol de pagos.  

Autores: quien no registro la información y porque.  Acción: desvinculación de la 

empresa.  Pruebas: memos al personal, informe del sistema de la persona que 

ingreso o elimino información del rol de pagos. 
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• Jefe directo pide devolución en efectivo de pago en exceso de horas extras.  

Determinar la cuantía del fraude: que valores han sido pagados en exceso al 

personal en el rol de pagos.  Autores: quien no registro la información y porque.  

Acción: desvinculación de la empresa.  Pruebas: memos al personal, informe del 

sistema de la persona que ingreso o elimino información del rol de pagos. 

 

• Cobro de cheques de sueldos por parte de empleados encargados.  Determinar la 

cuantía del fraude: porque valor fue girado el cheque.  Autores: quien cobro el 

cheque y/o quien fue su cómplice.  Acción legal pruebas: cheque endosado a 

tercera persona, verificación de firma en comprobante de egreso y firma de 

endosante. 

 

• Pagos en exceso de liquidación.  Determinar la cuantía del fraude: porque valor 

fue girado el cheque, que rubros se ha tomado en cuenta para el cálculo de esa 

liquidación.  Autores: quien cobro el cheque y quien fue realizo la liquidación o el 

cheque.  Acción legal pruebas: cheque endosado a tercera persona, verificación de 

firma en comprobante de egreso y firma de endosante, testigos, cámaras de video 

en las oficinas. 

 

• Cobro de cheques de liquidaciones por parte de empleados encargados.  

Determinar la cuantía del fraude: porque valor fue girado el cheque.  Autores: 

quien cobro el cheque y quien fue su cómplice.  Acción legal pruebas: cheque 

endosado a tercera persona, verificación de firma en comprobante de egreso y 

firma de endosante, testigos. 

 

• Cobro de cheques de clientes por parte de terceros.  Determinar la cuantía del 

fraude: porque valor fue girado el cheque o transferencia.  Autores: quien cobro el 

cheque y quien fue su cómplice.  Acción legal pruebas: cheque endosado a tercera 

persona, verificación de firma en comprobante de egreso y firma de endosante, 

testigos, respaldo de cámaras de video en las oficinas. 

 

• Desvío de fondos de la empresa por intervención de terceros.  Determinar la 

cuantía del fraude: porque valor se efectuó la transferencia.  Autores: a quien se le 
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realizo la transferencia y quien fue su cómplice.  Acción legal pruebas: detalle de 

la transferencia, testigos, respaldo de cámaras de video en las oficinas. 

 

Estos procedimientos ayudaran a la empresa a prevenir en lo posible fraudes, y a estar 

más alertas con los riesgos que han sido identificados y prevenir de manera oportuna 

que se materialicen. 

 

 



5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Mediante este trabajo de investigación de ha logrado analizar y estudiar la auditoria 

forense como método de prevención de futuros fraudes en la empresa Seminter Cía. 

Ltda., se ha podido también observar los diferentes riesgos a los que ha estado expuesta 

la empresa, aportando con controles y procesos de auditoria forense que la empresa 

podrá aplicar para prevenir futuros fraudes. 

 

Los principales riesgos de fraude en Seminter son: 

 

• Cobro de cheques por parte de terceros. 

• Pérdida y posterior cobro de cheques enviados por correspondencia. 

• Cobro de dinero en efectivo por dar beneficios extras a empleados. 

• Pagos en exceso al personal. 

• Desvío de fondos de la empresa, mediante transferencia. 

 

Se ha propuesto varios controles con los que a empresa podrá evitar fraudes en los que 

se vea perjudicada a la empresa. 

 

También se ha identificado cual sería el posible perfil de la persona que hará el fraude, 

para que la empresa tome sus medidas, y al momento de seleccionar al personal tome en 

cuenta los aspectos indicados en el capítulo primero, para evitar tener en la empresa 

personal inadecuado. 

 

Se identificó que en los procesos analizados existen varios riesgos que pueden ser 

minimizados con la identificación oportuna de factores que puedan representar fraude. 

 

Se realizó un levantamiento de los procesos más propensos al fraude dentro de la 

empresa, para verificar si no existen irregularidades.  Con este análisis se podrá verificar 
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el manejo adecuado de activos de la empresa, teniendo siempre personal competente y 

confiable para que no se perjudique a la empresa. 

 

Finalmente, la revisión constante de los procedimientos de auditoria forense permitirán 

evitar un futuro fraude dentro de Seminter Cía. Ltda. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Realizar manual de controles antifraude, alertar de manera temprana sobre 

irregularidades, para evitar fraudes futuros. 

 

Poner énfasis en los aspectos legales, se contrató un abogado sin realizar el 

procedimiento establecido de selección de personal, esto causo la vinculación de un 

estafador en la nómina de la empresa. 

 

Hacer una investigación del personal que maneja claves de acceso a plataformas de 

Bancos, verificando el origen de sus ingresos, y si tienen deudas, que tan altas son, para 

que no se sean motivadas en algún momento a cometer fraude. 

 

Realizar capacitaciones constantes al personal, en manejo de software, para minimizar 

que terceras personas se involucren en la solución de problemas tecnológicos. 

 

Poner énfasis, en los procesos que se han considerado críticos, para que la empresa no 

sea expuesta a fraudes y capacitar al personal, para que tenga más cuidado con el 

manejo de documentación y activos de Seminter Cía. Ltda. 

 

Utilizar el levantamiento de procesos realizado y monitorearlo, para identificar 

oportunamente cualquier falla o índice de fraude dentro de la empresa, para que sean 

tomadas las medidas de manera inmediata. 
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