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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. 
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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.
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Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
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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. 
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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 
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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.
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de la Educación Superior. Docente de pregrado y posgrado en países 
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Productos. Coordinador de Investigación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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Comunicación efectiva de las deficiencias en el control interno para la correcta 
toma de decisiones

Stalin Oswaldo Guamán Aguiar

Magister en Administración de Empresas, Licenciado en Contaduría y Auditoría, Docente 
Investigador Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, sguamana@ulvr.edu.ec

Resumen

Las deficiencias en el control interno de las organizaciones o negocios, una vez identificadas 
deben ser comunicadas al Gobierno de la entidad, ya que de lo contrario, estas podrían 
ocasionar el cometimiento de desviaciones significativas en los procesos administrativos 
y financieros de la empresa, lo que acarrearía posibles pérdidas en el negocio, por lo que 
dicha comunicación debe ser oportuna y eficaz, minimizando el riesgo de control permitiendo 
alcanzar los objetivos organizacionales, identificando así a la comunicación efectiva como un 
pilar fundamental para la toma de decisiones. A través de un análisis teórico de las normativas 
o marco referencial aplicables al manejo del control interno, se ha podido concluir sobre la 
relevancia de que los dueños de negocio, accionistas, Representantes Legales, entre otros, 
conozcan los hallazgos sobre las deficiencias o debilidades en los controles implementados por 
la entidad, para generar estrategias que permitan mitigarlas.

Palabras clave: Auditoría Financiera, Administración de empresas, Control de gestión

Abstract

Deficiencies in internal controls within organizations or businesses, once identified, must 
be communicated to the entity’s government.  Otherwise these weaknesses could lead to 
significant deviations in the administrative and financial processes of the company.  Such 
situations could lead to losses in the business.  Accordingly,  communication should be timely 
and effective, minimizing the risks to controls, allowing the achievement of organizational 
objectives, all of which makes effective communication a fundamental pillar for decision-
making. Through a theoretical analysis of the norms or reference framework applicable to 
the management of internal control, it has been possible to demonstrate the importance of 
identifying deficiencies or weaknesses in the controls implemented by the entity and quickly 
informing business owners, shareholders, Legal Representatives, among others, so they are 
able to generate strategies to mitigate them.

Key words: Financial Audit, Business management, Management control

Clasificador JEL: M42 Auditoría

Línea temática: Control y Auditoría
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Introducción

Los dueños de negocios, accionistas, socios, inversionistas o representantes legales, ya sean 
estos de Micro-PYMES, PYMES o grandes negocios, buscan como parte de sus objetivos que 
su inversión se vea multiplicada y generar la mayor rentabilidad posible, esto implica la 
maximización de sus ingresos y minimización de sus costos y gastos mediante la optimización 
de los recursos con los que cuente la empresa, es decir, en pocas palabras buscan ganar o lo 
que también se puede traducir en no perder. 

Para poder lograr lo antes mencionado, en algunos casos, dependiendo del tamaño del 
negocio, recurren a la contratación de colaboradores que cumplan con el perfil y conocimientos 
necesarios, según el tipo de negocio y el plan estratégico diseñado por la compañía en función a 
sus metas a corto, mediano y largo plazo, que les permita implementar  medidas de control con 
el propósito de asegurar o salvaguardar la mantención y uso de sus activos para que generen 
los beneficios económicos futuros, o en su defecto, si dentro de su equipo de colaboradores 
no existen profesionales con el perfil antes mencionado, lo complementan con la contratación 
de consultores o auditores expertos, para que, de manera objetiva, identifiquen la existencia 
de desviaciones que limiten el logro de sus objetivos. Cabe mencionar que para el presente 
ejercicio 2017, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros amplió la obligatoriedad 
de contratación de Auditores Externos, indicando mediante Resolución No. SCVS-INC-
DNCDN-2016-011 (2016) “Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y 
de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$500,000.00)” (p. 3), lo que implica que el administrador o 
quién realice dicha gestión, pueda contar con personas que le ayuden en la identificación de 
las desviaciones antes mencionadas.

Es importante recordar que el diseño e implementación del control interno en las organizaciones 
es responsabilidad de la Administración, así lo indica Arens, Randal, y Mark (2007), “La 
administración es responsable de establecer y conservar los controles internos de la entidad” 
(p. 271).  por tal motivo, ya sean los colaborares de la institución o los expertos externos, para 
alcanzar los objetivos, incurren en la aplicación de metodologías como lo son COSO, COBIT, 
entre otros, que le permitan diseñar controles efectivos. Cada uno de estos se centra en el 
cumplimiento de cinco componentes como marco integrado del control interno que son el 
ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, monitoreo e información 
y comunicación, así lo mencionan Arens et al., (2007), “según éste el control interno consta 
de cinco categorías que la administración diseña y aplica para proporcionar una seguridad 
razonable de que sus objetivos de control se llevarán a cabo” (p. 274).

Queda claro que estos cinco componentes son de suma importancia para la obtención de 
seguridad razonable y su interacción como en todo sistema es relevante, pero al final los 



46
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

resultados de su aplicación y el conocimiento de estos por parte de la gerencia o administración 
desembocarán en tomas de decisiones correctas y oportunas.

Sustentación teórica

En cuanto a los componentes del control interno y los principios que son establecidos en el 
COSO III como marco de referencia para el diseño, ejecución, administración y control de un 
Sistema de Control Interno pertinente, las empresas deben considerar el uso de información 
relevante y de calidad que apoye la manera en que funciona el control interno, así también se 
preocupará que la información sea comunicada internamente tanto los objetivos y quienes son 
los responsables del control interno y por último, la comunicación con externos o terceros a 
la organización en relación a situaciones que incidan en el funcionamiento de cada uno de los 
componente del control interno (Deloitte, 2015).

La comunicación de los controles por parte de quienes ejercen estas actividades en la 
organización es importante, pero así mismo, el personal externo dedicado a esta función, 
deberán comunicar la existencia de desviaciones en los controles implementados por la 
Entidad, por esta razón y tal como lo indica la IFAC (2016), mediante las Norma Internacional 
de Auditoría No. 315 “El auditor obtendrá conocimiento del sistema de información, incluidos 
los procesos de negocio relacionados, relevante para la información financiera” (p. 229) y 
es este conocimiento que le permitirá identificar posibles desviaciones en los controles, los 
mismos que deben ser comunicados. La Norma Internacional de Auditoría No. 315 como parte 
del conocimiento que se requiere de la entidad auditada, incluye la necesidad de conocer 
sobre los sistemas que generan la información, es así como en el Manual de Pronunciamientos 
Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento, 
y Servicios Relacionados (2016), en su apartado 89 indica que “el sistema de información 
relevante para los objetivos de información financiera, que incluye el sistema contable, 
comprende los procedimientos y registros” (p. 250), refiriéndose a los registros contables que 
por cada transacción debe realizar la entidad. Considerando lo anterior y tal como se indica en 
la NIA 265, IFAC (2016)“la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente, a 
los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección, las deficiencias en el control interno 
que haya identificado durante la realización de la auditoría de los estados financieros” (p. 206), 
es de suma importancia para la toma de decisiones organizacionales, por esta razón “Esta NIA 
especifica las deficiencias identificadas que el auditor debe comunicar a los responsables del 
gobierno de la entidad y a la dirección” (IFAC, 2016).

Conclusiones

En conclusión, es de suma relevancia que los hallazgos que el auditor identifique durante la 
evaluación del control interno, así como aquellos que haya encontrado durante el proceso 
de auditoría, sean comunicados al Gobierno de la Entidad, ya que como en todo sistema, 
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esta información servirá como retroalimentación que permita prevenir acontecimientos que 
podrían generar errores de relevancia significativa.

Si la Administración no conoce de manera oportuna hechos que atenten con la seguridad 
razonable de sus activos, difícilmente podrá apoyar la implantación de nuevas estrategias 
que le permitan minimizar los riesgos de cometimiento de errores o irregularidades en cada 
proceso desarrollado en el negocio en general.

Recomendaciones

Implementar mecanismos que, una vez identificado los riesgos o debilidades de control, sean 
comunicadas oportunamente al gobierno corporativo de la entidad o quien haga sus veces 
dentro del negocio, ya sean Micro-PYME, PYME o empresas grandes.

Aprovechar la información brindada por parte de Asesores, consultores y auditores Externos 
sobre los hallazgos encontrados en sus procesos de examen y revisión, que les permitan 
generar nuevas estrategias encaminadas a obtener los resultados organizacionales esperados. 
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