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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci

Conferencistas Internacionales

Master en Marketing de la Universidad Nacional del Centro en 
convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. 
Profesora titular de Investigación de mercados y comportamiento 
del consumidor de la Universidad Atlántida Argentina.

Dr. Guillermo Guadagna

Economista y DEA en filosofía teorética y práctica de la Universidad 
de Barcelona. Profesor regular Universidad Nacional del Centro 
en las cátedras de Comercio Exterior, Proyectos de Inversión y 
Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

MBA Eduardo Enrietti

Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica



Ph.D. Igor Elías Mejía Verástegui

Abogado graduado y titulado por la Universidad San Martin de 
Porres. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
Derechos fundamentales por la Universidad de Salamanca - España. 
Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

MBA Pablo Zubiri

MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
en la operación y el mantenimiento de instalaciones industriales, 
manejo de software y herramientas tecnológicas.

Ph.D. Yamaira Peñate Santana

Ingeniera Industrial, Magíster en Administración de Empresas, 
Ph.D. en Administración de Empresas. Docente investigadora 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil. Jefa de Consejería y Orientación Académica de la 
Universidad de Guayaquil. Colabora con el Instituto de Estudio para 
la Paz y la Cooperación. Miembro de la Red de Dirección Estratégica 
de la Educación Superior. Docente de pregrado y posgrado en países 
como Cuba, España, República Dominicana y Ecuador.

MBA Lorenzo Ricardo Fernández Argüelles

Licenciado en Educación, especialidad Química. Master en 
Administración de Empresas. Docente Titular Auxiliar, en la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, en la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, 
de las materias Organización de Empresas, y Desarrollo de Nuevos 
Productos. Coordinador de Investigación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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Paneles de Discusión

Moderador: William Quimí Delgado, Mg. 
Panelistas:  José Luis González Márquez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 Elizabeth Arias Domínguez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil 
 Erika Angulo Bennett, Universidad Metropolitana del Ecuador

El Marketing actual y sus perspectivas estratégicas para el 
emprendimiento (25-39)

Moderador: José Arrobo Reyes, Mg. 
Panelistas:  Francisco Valle Sánchez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 Hugo Castillo Lascano, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 
 William Quimí Delgado, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 David Freire Sierra, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Aldo Astudillo Méndez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

La metodología COSO y su incidencia en la Administración 
Moderna (41-47)

Moderadora: Inés Arroba Salto, Mg. 
Panelistas:  Stalin Guamán Aguiar, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Lorena Castañeda Vélez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil 
 Ricardo Salcedo Lascano, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil

Innovación y Estrategias para internacionalizar los 
emprendimientos  (15-23)P01

P02

P03
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El 4to. Congreso Internacional de Administración, ante la complejidad del entorno 
empresarial globalizado, espera que a través de la presentación de ponencias, se genere 
un proceso de reflexión y conciencia de la importancia del “Emprendimiento Estratégico 
y los Controles en la Administración Moderna” como posible respuesta a los problemas 
de competitividad y sustentabilidad empresarial de Guayaquil y del Ecuador, para lo cual 
propone las siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Marketing digital

2. Neuromarketing

3. Comercio Exterior

4. Control y Auditoría

5. Investigación

6. Metodología

7. Gestión del Talento Humano

8. Logística Internacional

9. Globalización de los mercados
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Línea temática

Clasificación JEL

AuditoríA Forense: del error Al 
indicio de FrAude

José Ernesto Pazmiño Enríquez
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo enfocar a 
la auditoría forense como una herramienta de control que permita 
identificar los errores, las irregularidades y los indicios de hechos 
fraudulentos en las instituciones tanto de índole púbico como privado a 
nivel nacional. Está basado en la sistematización de experiencias con 
un enfoque cuantitativo, se aplicó como instrumento la encuesta, con 
ella se obtuvo resultados que permitieron inferir sobre las condiciones 
que asumen las empresas y entidades públicas y privadas respecto 
al control, tanto interno como externo, que permitan minimizar en 
lo posible, los riesgos de control así como los inherentes y con ello 
tratar de evitar el cometimiento de deficiencias como los errores, 
las irregularidades y los hechos fraudulentos. Con los resultados 
obtenidos se establecieron conclusiones que servirán como guía para 
el usuario de niveles jerárquicos, intermedios y superiores, y para los 
que aplican los procesos de forma directa.

RESUMEN

Palabras Clave: Auditoría financiera, auditoría de gestión, riesgos, 
error, irregularidades, fraude.

This research had the objective of focusing the Forensic Audit as 
a control instrument to identify inaccuracies, irregularities, and 
suspicions of fraudulent acts in public and private institutions 
nationwide. It was based on the systematization of experiences 
utilizing quantitative methods, specifically conducting polls.  Results 
enable inferences regarding the conditions that companies and public 
and private institutions assume about internal and external controls 
aimed at minimizing or preventing risks of inaccuracies, irregularities, 
and suspicions of fraudulent acts. Conclusions were established from 
the obtained results, and they will be utilized as guidance for users 
within intermediate and senior hierarchical levels who apply processes 
in a direct way.

ABSTRACT

Key Words: Management Audit, Management Audit, Risks, 
Inaccuracies, Irregularities, Fraud.

F38

jpazminoe@ulvr.edu.ec

Control y Auditoría
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Introducción

El presente trabajo apunta a que se conozca bajo una perspectiva más directa lo que significa la 
auditoría forense en la sociedad ecuatoriana en general, la radical importancia que ésta tiene 
en la prevención y detección de deficiencias en los manejos de las administraciones de las 
empresas privadas y entidades públicas a todo nivel, la misma que proporciona recomendaciones 
neurálgicas tanto en forma como en fondo sobre las decisiones administrativas, operativas 
y financieras que se tomen por parte de las autoridades institucionales, generándose un 
profundo análisis de su importancia.

Si bien es cierto, existen muchos tipos o clases de auditorías a nivel local o mundial, más sin 
embargo es meritorio destacar que la práctica de la auditoría forense está encaminada como 
una especialidad única, donde prima el hecho de determinar o descubrir como el cometimiento 
de un error puede conllevar hacia la presencia de irregularidades, siendo ésta deficiencia el 
puente directo hacia el cometimiento de hechos fraudulentos.

Lo referido anteriormente permite enfocar que la auditoría forense, por el hecho de su 
especificidad en las labores de control posterior que se ejecutan, por la experticia en el 
desarrollo de las actividades y pruebas de auditoría; y, por el mecanismo técnico en la obtención 
de información, se convierte en una herramienta que minimiza los riegos inherentes existentes 
en las actividades empresariales públicas y privadas.

Finalmente no podemos olvidar que para el desarrollo de una auditoría forense, deben existir 
auditores plenamente capacitados para aquello, con la suficiente experiencia y experticia no 
solo en el campo financiero, sino bajo la multiplicidad de factores de conocimiento que debe 
poseer, como contraparte de la gran diversidad de situaciones donde pueden aparecer u ocurrir 
las deficiencias institucionales, ya que los orígenes o las causales no solo son de tipo financiero, 
pudiendo abarcar ámbitos jerárquicos, administrativos, legales, productivos, operacionales, 
entre otros, por ende el auditor y su equipo debe tener una cualidad innata en este tipo de 
acciones de control, que es ser multidisciplinario.

Planteamiento e importancia del problema 

Es una realidad oculta que hablar de procesos de controles posteriores denominados 
auditorías sea de cualquier tipo o clase en las empresas privadas o en las entidades públicas, 
son únicamente las generadas por obligatoriedad legal, más no como un medio o herramienta 
de inversión de salud institucional, debido a que no existe la costumbre de la prevención y 
concurrencia de organización sana de controles.

Únicamente cuando las empresas o las entidades sufren trastornos financieros, administrativos 
o de cualquier naturaleza, causados principalmente por situaciones indebidas premeditadas, 
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o cuando se tiene la duda de los resultados o actividades que se realizan en una empresa, es 
cuando se acude a las auditorías; y es aquí en este justo momento de la situación, en que la 
auditoría forense es el elemento preponderante para buscar la realidad y la verdad de los 
hechos, basados en la obtención de evidencia suficiente y competente, real, demostrable 
y sustentable, que permiten a los administradores y autoridades conocer el alcance de lo 
ocurrido, como pueden ser los errores, las irregularidades y los posibles hechos fraudulentos.

Y es que la Auditoría forense debe ser el transporte entre la realidad deficiente y fraudulenta 
institucional y los mecanismos de justicia, es el instrumento que evitará la impunidad de los 
hechos ocurridos y subsecuentes, por ende la práctica de esta labor de acción de control es 
preponderante en su total ejecución cuando hablamos de esclarecer los sucesos anómalos 
dentro de cada organización.

Objetivos

Objetivo General

Establecer la importancia de la Auditoría Forense tanto para las empresas privadas como para 
las entidades públicas. 

Objetivos Específicos

- Determinar los diversos enfoques de un proceso de control forense.

- Analizar los diferentes tipos de responsabilidades en una auditoría forense, acorde a la base 
legal existente.

- Demostrar si las empresas privadas o entidades públicas sin tener obligación legal contratan 
auditorías forenses o si invierten en el mejoramiento de los controles de sus operaciones 
institucionales.

Alcance del Trabajo

El trabajo investigativo está direccionado a un grupo de empresas privadas y a la información 
provenientes de entidades públicas en la ciudad de Guayaquil. 

Limitaciones

Este documento basa su investigación directamente a un grupo de empresas privadas y 
entidades públicas, sobre todo a la posibilidad de acceder a los diferentes recursos que podrían 
limitar la investigación, como por ejemplo: información propia de las instituciones y acceso a 
los documentos bajo la custodia de las mismas. 
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Desarrollo Teórico

Enfoque del término Forense

Generalmente todas las personas asocian el término forense con la medicina legal, con 
autopsias, cadáveres, entre otras puntualizaciones de la misma línea; no obstante, cuando 
topamos el término forense en lo correspondiente al ámbito del control, de lo financiero, 
de lo contable, corresponde al hecho de permitir la obtención de la información financiera, 
contable, legal, administrativa e impositiva, que conlleve a la obtención de evidencia que 
refleje una realidad que será puesta en consideración de los entes judiciales, con lo cual se 
establezcan responsables de crímenes económicos, financieros, administrativos, entre otros, 
ante el cometimiento de deficiencias.

Badillo (2008) señala que el término forense proviene del latín forensis que significa público 
y manifiesto o perteneciente al foro; a su vez, forensis se deriva de fórum, que significa foro, 
plaza pública, plaza de mercado o lugar al aire libre.

Asimismo, agrega que antiguamente en Roma y en las otras ciudades del Imperio Romano 
las asambleas públicas, las transacciones comerciales y las actividades políticas se realizaban 
en la plaza principal. Es decir, dicho autor toma en consideración que en aquel entonces los 
acontecimientos comerciales eran tratados como negocios públicos y que ante la presencia de 
hechos irregulares o anómalos eran puestos en pleno conocimiento de la justicia para que este 
organismo sea quien juzgue y determine responsables y responsabilidades, es por esta razón 
que la instancia forense se convirtió a lo largo del tiempo en el principal soporte y sustento 
para la aplicación de la justicia.

Enfoque del término Auditoría 

La auditoría se encuentra en una encrucijada de definición exacta, hay autores que la catalogan 
como una ciencia ya que se determina la validez de la información obtenida a través de 
métodos o procedimientos que conllevan a aceptar o rechazar una o varias hipótesis; existen 
otros autores que la enfocan como una técnica, ya que los insumos deben ser debidamente 
obtenidos, adecuadamente tratados y acorde a la aplicación de procesos se llega a obtener 
resultados cuantificables y demostrables; así mismo, hay quienes proponen que la auditoría 
es un arte, puesto que ante la presencia de varios casos siempre de distinta índole y de miles 
o millones de orígenes, se tiene que acoplar para poder determinar la veracidad, la legalidad 
y la realidad de la información obtenida y de los resultados que arrojen, partiendo del criterio 
normativo que englobe el proceso de revisión.

Ante esto, Madariaga (2004) expresa que:
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La auditoría, en general, es un examen sistemático de los estados financieros, 
registros y operaciones con la finalidad de determinar si está de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas 
por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 
adoptadas.

En cambio para De la Peña (2011) hablar del vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, 
investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, 
procesos, circuitos, entre otros; con lo cual, la palabra auditoría se encuentra relacionada 
con diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en común 
el estar de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en función de su 
finalidad económica inmediata, de tal manera que según este criterio podemos establecer una 
primera gran clasificación de la auditoría diferenciando entre auditoría económica y auditoría 
especiales.

Y es que ambos criterios guardan una estrecha relación, puesto que tanto hablar de auditoría 
como de auditor, tienen una vinculación directa, pues se trata de la obtención de evidencias 
que permita revelar una realidad que será llevada a la rendición de resultados, que ante la 
existencia de deficiencias los responsables tendrán la obligatoriedad de demostrar la verdad 
de los hechos puesto en conocimiento de los usuarios directos e indirectos de las empresas 
privadas o de las entidades públicas.

Enfoque del término Auditoría Forense

En términos de control, auditoría o contables, la relación con lo forense ha sido siempre muy 
estrecha, especialmente cuando hablamos de presentar evidencias documentales de las 
diversas operaciones, actividades o procesos que se desarrollan tanto en las empresas privadas 
como en las entidades públicas.

La auditoría forense es viable acorde a las personas que la desarrollen, es por ello que no todo 
auditor está facultado para su ejecución, se necesita de mucha experiencia, visión integral, 
preparación y sobre todo experticia para la consecución de sus etapas como toda auditoría, 
esto es, la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados, que revele los delitos 
de corrupción, de malversación de fondos, de uso indebido de recursos o de alteración de 
documentos; esperando la sociedad de ellos, resultados óptimos que apunten a minimizar la 
impunidad.

La auditoría forense siempre ha sido relacionada con aquella actividad de control especializada 
en descubrir y divulgar hechos fraudulentos en el ámbito gubernamental, más sin embargo, 
este paradigma de la esencia misma de lo forense, no debería ser de exclusiva aplicación en 
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el campo público, pues ha sido notorio que a nivel mundial los grandes acontecimientos de 
delitos financieros ocurridos y en su gran mayoría han sido en el campo privado.

En la actualidad la auditoría forense no solo está vinculada con el hecho de los fraudes 
financieros, ya que, a más de ser los más comunes, también no nos podemos olvidar que 
existen hechos que están relacionados en actividades como:

- Irregularidades fiscales o tributarias

- Lavado de dinero

- Enriquecimiento Ilícito

- Deficiencia en los sistemas de aseguramiento de activos (siniestros premeditados)

- Distorsión en la presentación de resultados financieros 

- Uso de influencias

Badillo (2008) señala que en la ejecución de labores de auditoría (financiera, de gestión, 
informática, tributaria, ambiental, gubernamental) se detecten fraudes financieros 
significativos; y, se deba (obligatorio) o desee (opcional) profundizar sobre ellos, se está 
incursionando en la denominada auditoría forense. La investigación de un fraude financiero 
será obligatoria dependiendo de: 1) el tipo de fraude; 2) el entorno en el que se ha cometido 
(público o privado); y, 3) la legislación aplicable. Un trabajo de auditoría forense también puede 
iniciar directamente sin necesidad de una auditoría previa de otra clase, por ejemplo en el caso 
de existir denuncias específicas.

Así mismo menciona que la auditoría forense es una auditoría especializada que se enfoca en 
la prevención y detección del fraude financiero a través de los siguientes enfoques: preventivo 
y detectivo.

Basado en lo detallado anteriormente, bien se podría resumir que la auditoria forense es una 
rama de la auditoria, en la cual se establecen y determinan estrategias, procedimientos y 
métodos investigativos, que conlleven a la obtención y presentación de evidencia suficiente y 
competente, lo que permitirá emitir un juicio o criterio respecto a la detección de un fraude o 
ilícito en el campo de la administración pública o privada, convirtiéndose en una herramienta 
facilitadora de información y sustentación para la administración de justicia

Características de la Auditoría Forense:

La auditoría forense basa sus características en las siguientes puntualizaciones:
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• El Propósito: Componente que guarda relación con la prevención y detección de los hechos 
irregulares o fraudulentos.

• El Alcance: Corresponde al período que cubre la acción de control sujeta al análisis e 
investigación.

• Orientación: Retrospectiva respecto de los hechos deficientes que serán auditados; 
y, prospectiva que tendrá como fin, recomendar la implementación de los controles 
preventivos, detectivos y correctivos, necesarios para evitar a futuro hechos deficientes 
como errores, irregularidades o fraudes.

• Normatividad: Base legal y reglamentaria en el cual se basará la auditoría, tanto para su 
desarrollo como para medir la relación del incumplimiento ante el cometimiento de los 
hechos deficientes.

• Enfoque: Combatir la corrupción y la impunidad ante el cometimiento de hechos fraudulentos.

• Auditor: Profesional plenamente capacitado, con experiencia y experticia en los campos 
financieros, administrativos, operativos, legales, entre otros, con bases sólidas de la ética 
de la profesión.

• Equipo de Apoyo: Personal que acompañará al auditor en la ejecución de las acciones de 
control, con características multidisciplinarias.

Metodología

Una de las metodologías aplicadas en la auditoría es el análisis de la documentación y base 
legal existente, lo cual nos proporciona un criterio normativo actual que permita dilucidar lo 
que debe de ser, frente a lo que se hace.

Para el presente trabajo se aplicaron instrumentos de recolección y análisis de datos basado 
en levantamiento de información acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado; además, se aplicó una encuesta con dos preguntas cerradas a un grupo 
de empresas privadas e instituciones públicas sobre la información inherente a esta temática 
orientada a conocer la situación existente durante los últimos 5 años.

Resultados

La figura 1 nos presenta los diferentes tipos de responsabilidades que acarrean los trabajadores, 
empleados, funcionarios, dignatarios y máximas autoridades de una entidad, bajo lo señalado 
en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE).
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Figura 2. Contratación de auditoría forense y auditorías o estudios de control interno.

¿En los últimos cinco años ha contratado auditorías forenses sin que haya estado obligado por la Ley?

¿En los últimos cinco años ha invertido en contratación de auditorías o estudios que mejoren los 
controles intenros de las operaciones de la empresa o entidad a su cargo?

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Sí

No

Figura 1. Clases de responsabilidades según la LOCGE.
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DIRECTA art. 42
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PENAL (indidioc art. 65)
Delitos: 257 peculado

296 Enriquecimiento ilícito
Otros delitos

SUJETOSOBJETO

LOCGE

La figura 2, revela un resumen de las respuestas que se ha obtenido basado en una encuesta 
que se aplicó a un grupo de empresas privadas e instituciones públicas para conocer si en los 
últimos 5 años han contratado auditorías forenses o si han invertido en el mejoramiento de los 
controles de sus operaciones institucionales.
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Discusión

En la figura 1 podemos observar que las responsabilidades que acarrean aquellas personas 
que cometan deficiencias, acorde a cada nivel pueden ser clasificadas de acuerdo al objeto o 
de acuerdo al sujeto. Si es por el Objeto corresponde a Administrativas que guarda relación 
con los errores que se comenten sean estos por acción u omisión de la normatividad existente 
para el desarrollo de las actividades de cada persona que ejerza un cargo pero que no guarda 
intencionalidad de cometer el hecho; Civiles que corresponden a las irregularidades que son 
los errores sin intención pero con presencia de perjuicios económicos; y, Penales, que son 
hechos irregularidades con plena intencionalidad de querer hacer daño a un tercero y bajo 
cualquiera de las figuras legales estipuladas en el actual Código Orgánico Integral Penal.

Mientras que, por el lado de la responsabilidad según el sujeto, este puede ser Directa cuando 
la irregularidad es cometida por un servidor o puede ser Solidaria cuando es cometido por 2 o 
más coautores, tanto la Directa como la Solidaria están en relación directa a la determinación 
de glosas; así como, la responsabilidad también puede venir por el hecho de ser Principal 
cuando corresponde al servidor o funcionario que se beneficia, y pueden ser acompañado 
de una responsabilidad Subsidiaria para aquellos servidores o funcionarios que permitieron 
con o sin pleno conocimiento de acción u omisión el beneficio indebido a un tercero, tanto la 
Principal como la Subsidiaria están en relación directa con el pago indebido.

En la figura 2 se evidencia que tan solo el 25% de las empresas y entidades encuestadas han 
contratado auditorías forenses situación que se corrobora con la ausencia de inversión en 
acciones de control o estudios de control interno que minimice riesgos en las operaciones de 
una institución lo cual se fundamenta en que únicamente el 15% de la muestra generó dicha 
inversión.

Acorde al análisis de la información obtenida y de los resultados plasmados en este documento, 
podemos inferir que efectivamente la idiosincrasia no solo a nivel ecuatoriano sino también 
latinoamericano no es la de prevenir o mantener evaluaciones continuas o concurrentes de 
áreas neurálgicas, ni abordar los nudos críticos de los procesos que se desarrollan en una 
empresa sea ésta de carácter público o privado.

Las empresas privadas y las entidades públicas solo visualizan a la auditoría forense como el 
mecanismo de descubrimiento de posibles hechos fraudulentos ocasionados en su gran mayoría 
en el área financiera, aunque no es de su exclusividad, ya que como lo hemos mencionado 
anteriormente puede ser consecución de cualquier naturaleza o departamento o ente 
jerárquico; y es que la acción de control forense debe ser vista también como la herramienta 
preventiva y continua para el mejoramiento de los procesos y actividades que se desarrollan, 
puesto que, no es sinónimo de forense el fraude, más bien es la consecución de un cúmulo de 
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errores que conllevan a irregularidades y que dan pie al cometimiento de estos hechos ilícitos, 
obviamente teniendo como consecuencia la determinación de responsabilidades para los 
causantes de las múltiples deficiencias encontradas, esto es administrativas, civiles y penales.

Conclusiones

El presente trabajo nos ha otorgado elementos muy interesantes que nos permiten colegir 
sobre la importancia que tiene una acción de control bajo la naturaleza forense como beneficio 
del control de los procesos en una empresa o entidad.

Entre las instancias de mayor relevancia son el hecho de que aún la sociedad productiva 
ecuatoriana como una idiosincrasia de la naturaleza latinoamericana, es la de acudir a este tipo 
de labores únicamente cuando se enfrentan a hechos anómalos fraudulentos y no como una 
herramienta de prevención o análisis de riesgos en los procesos a todo nivel de una entidad 
sea ésta pública o privada; por ende, la contratación o ejecución de una auditoría forense solo 
viene por el hecho de una acción de control posterior.

Los gestores o causantes de las deficiencias ocurridas en una entidad acarrean responsabilidades 
administrativas, civiles o penales, acorde a la deficiencia cometida, esto es, si es un error, una 
irregularidad o un hecho fraudulento, sabiendo que, el fraude es consecuencia de los errores 
e irregularidades.

Para la consecución de este trabajo se aplicó el método de investigación como es la encuesta, 
realizada a varias empresas y entidades tanto del sector privado como públicos; con los 
resultamos obtenidos comprobamos nuestra hipótesis acerca de la importancia que tiene 
la ejecución de la auditoría forense frente a la idiosincrasia de prevención que poseen los 
administradores en su gran mayoría.
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