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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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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
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Ph.D. en Administración de Empresas. Docente investigadora 
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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. 



13
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

Paneles de Discusión
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P03
El control interno bajo el método coso en el sector empresarial (M42-

Auditoría)

Fanny Lorena Castañeda Vélez

Magister en Auditoría Integral, Diplomado en Auditoria de Gestión de la Calidad, Licenciada 
en Contaduría y Auditoría, Contadora Pública Autorizada, Docente  Universidad Laica VICENTE 

ROCAFUErte de Guayaquil, lcastanedav@ulvr.edu.ec

Resumen

El presente documento presenta información de cuán importante es la aplicación del control 
interno en el sector empresarial; usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan 
con un sistema de administración bien definido, donde muchas veces los objetivos no se 
encuentran por escrito sino mas bien que se trabaja de manera empírica, existen ocasiones 
en que dichas empresas presentan diferentes problemas dentro de la administración de la 
entidad y por ende es importante conocer la aplicación de este método. El control interno 
es un proceso ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de Administración de una entidad , 
diseñado específicamente para proporcionar seguridad razonable de conseguir en la empresa 
efectividad y eficiencia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información 
financiera y más que nada el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; este trabajo 
de investigación muestra los beneficios que ofrece dicho método y a su vez conclusiones y 
recomendaciones para cualquier entidad.

Palabras Claves: Importancia, control, empresa, calidad.

Abstract

This document presents information on the importance of internal control within the business 
sector.   Small and medium-sized enterprises usually do not have a well-defined management 
system and often lack written business objectives.  There are occasions when these companies 
face administrative problems and are thus ill-equipped to address them. It therefore important 
to be familiar with applications of internal control methods. This is a process executed by the 
Board of Directors of an entity, specifically designed to provide reasonable security to achieve 
organizational effectiveness and efficiency in operations, sufficiency and reliability of financial 
information and, above all, compliance of applicable laws and regulations.  This research shows 
the benefits offered by this method and conclusions and recommendations for any entity.

Key Words: Importance, control, company, quality.

La metodología COSO y su incidencia en la Administración 
Moderna
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Línea Temática:  Control Interno

Clasificador JEL: M42-Auditoria

Introducción 

En la actualidad existen empresas que desconocen el método coso y su aplicación en la 
administración, sin saber que se pueden encontrar en situaciones no previstas y con un impacto 
financiero decadente; por esa razón el control interno le permite a la entidad alimentar el 
sistema de información y ayudar a la adecuada toma de decisiones, así como facilitar que 
las auditorias tanto de gestión como financieras sean efectivas; a su vez el informe coso 
está diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la entidad y 
para administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la administración y la para la 
junta directiva de la organización orientada al logro de los objetivos del negocio; así se podrá 
determinar la eficacia y eficiencia del trabajo de la gerencia y la responsabilidad que conlleva 
el mantener métodos de control para la administración. 

Marco Teórico

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, se ha 
incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y 
la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas 
que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. El control interno 
comprende el plan de organización en todos los procedimientos coordinados de manera 
coherente a las necesidades del negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar 
su exactitud y confiabilidad de los datos contables, así como también llevar la eficiencia, 
productividad y custodia en las operaciones para estimular la adhesión a las exigencias 
ordenadas por la gerencia. (Wladimir, 2002)

Leonard (1990), asegura que: “los controles es en realidad una tarea de comprobación para 
estar seguro que todo se encuentra en orden.”. Es bueno resaltar que si los controles se aplican 
de una forma ordenada y organizada, entonces existirá una interrelación positiva entre ellos, la 
cual vendría a constituir un sistema de control sumamente más efectivo.

¿Qué es coso? El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la 
implantación, gestión y control de un sistema de control. Aplicado a través de la organización en 
cada nivel y unidad, diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar 
a la entidad y para administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la administración 
y para la junta directiva de la organización orientada al logro de los objetivos del negocio. 

¿Qué se puede obtener a través del coso? Proporciona un marco de referencia aplicable a 
cualquier organización, este proceso debe estar integrado con el negocio, de tal manera que 
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ayude a conseguir los resultados esperados en materia de rentabilidad y rendimiento. Trasmitir 
el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización: Desde la Alta Dirección hasta 
el último empleado (Riquelme, 2011).

Ventajas de Coso

- Permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo y accionar los planes 
para su correcta gestión.

- Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos clave del negocio, y de los controles 
implantados, lo que permite su adecuada gestión. toma de decisiones más segura, facilitando 
la asignación del capital.

- Alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades de negocio, así 
como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción.

Conclusión

Podemos decir como conclusión que la entidad debe mantener dentro de su administración 
un control interno bajo el método coso, que le permita proveer seguridad razonable y en si 
pueda administrar los riesgos y darle solución a las situación que conlleve la entidad, puesto 
que hoy en día las empresas mantienen un alto porcentaje de aseveraciones en su sistema de 
control, dejando a un lado la existencia de diferentes modelos de prevención y manteniendo 
como política de la empresa el poder lograr los objetivos con una administración adecuada y 
es aquella que el control interno bajo el método coso les facilita.  

Recomendación 

Como parte del proceso del control interno de toda entidad se debe realizar planificaciones 
y programas de auditoría de gestión que permita evaluar los procedimientos de cada 
departamento, áreas y unidades con la finalidad de establecer estrategias y mejoras en la 
calidad. Desarrollar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de 
cada agencia de la institución.
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