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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CONTROL INTERNO Y 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LAS 

EMPRESAS BANANERAS DEL CANTÓN MACHALA  

 

RESUMEN 

  

AUTORA. Joselyne Fernanda Zhigue Saraguro 

C.I. 0707061297 

La importancia de la contabilidad dentro de las organizaciones es indiscutible siendo un             

factor determinante para su desarrollo y crecimiento por cuanto la información           

financiera generada es utilizada por la gerencia para la correcta toma de decisiones. Las              

organizaciones buscan los mecanismos para mantenerse competitivas, en un mercado          

con responsabilidad social empresarial se ha convertido en una tendencia a nivel            

mundial por cuanto las empresas la utilizan para ejercer un desarrollo sostenible de sus              

operaciones. El trabajo tiene como objetivo general: Analizar el aporte de la            

responsabilidad social en el control interno y en el aseguramiento de la información             

contable en las empresas bananeras del cantón Machala. Como objetivos específicos se            

plantearon los siguientes: a) Determinar el impacto de la responsabilidad social en las             

empresas bananeras; b) Describir la forma en que el control interno permite el             

aseguramiento de la información contable para la correcta toma de decisiones. 

El enfoque de investigación es descriptivo-explicativo, se realizó una revisión          

bibliográfica para acceder a información de revistas científicas para un trabajo de            

calidad. Como resultado se obtuvo que las empresas bananeras deban implantar           

mecanismos contables idóneos para contar con información financiera veraz, confiable,          

oportuna que le sirva para la correcta toma de decisiones, contando con una             

organización moderna y formal que pueda servir de ejemplo a otras empresas del sector              

bananero. 

 

  

PALABRAS CLAVES: Contabilidad, información financiera, responsabilidad social  

empresarial, control interno, aseguramiento de la información. 
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ABSTRACT 

 

The importance of accounting within organizations is indisputable being a determining           

factor for their development and growth as the financial information generated is used             

by management for proper decision-making. Organizations are looking for mechanisms          

to remain competitive in a market with corporate social responsibility has become a             

trend worldwide because companies use it to pursue sustainable development of their            

operations. The main objective of the work is to analyze the contribution of social              

responsibility in internal control and in the assurance of accounting information in the             

banana companies of Canton Machala.Specific objectives were: A) To determine the           

impact of social responsibility on banana companies; B) Describe how the internal            

control allows the assurance of the accounting information for the correct decision            

making. The research approach is descriptive-explanatory, a bibliographic review was          

done to access information from scientific journals for quality work. As a result, it was               

obtained that banana companies must implement accounting mechanisms suitable for          

reliable, timely and reliable financial information that will help them to make informed             

decisions, with a modern and formal organization that can serve as an example to other               

companies in the sector Banana tree 

 

KEYWORDS: Accounting, financial information, corporate social responsibility,       

internal  control, information assurance. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

La responsabilidad social en el control interno ha venido convirtiéndose en una base             

fundamental para las empresas que se dedican en actividades económicas financieras           

con el fin de mantener un alto nivel de seguridad en los activos de las empresas                

Bananeras. Además con un correcto sistema de control en la información contable            

permite asegurar la confiabilidad de los registros de bienes que posee cada entidad con              

la finalidad de prevenir consecuencias a futuro.  

  

En el mundo, las empresas deben cumplir con una serie de políticas, normas, leyes, con               

el objeto de continuar y estabilizar el buen funcionamiento y metas a seguir,             

permitiendo que los estados financieros cumplan las disposiciones legales, de tal           

manera dicha información contable demostrara exactitud hacia el sustento de la toma de             

decisiones financieras con el fin de presentar una información transparente, exacta, libre            

de errores. Muchas empresas carecen de un estricto control interno provocando           

irregularidades, fraudes en los registros contables, por falta de la ética profesional en el              

contador que es el responsable de llevar la estabilidad económica financiera, política y             

social es decir es un deber de cumplir con el aseguramiento de la información contable. 

  

En Ecuador muchas de las empresas productoras de banano han implementado la ética             

como valor principal en el profesional, de ello se describe que la responsabilidad social              

es un punto primordial que garantiza eficiencia y mejoramiento de la continuidad de las              

actividades contables en las que interviene el contador. En el país las empresas             

bananeras consideran que iniciar con la ejecución del control interno ayuda           

automáticamente en el ambiente de trabajo, por lo cual beneficia positivamente el            

desarrollo de sus actividades económica financiera. 

  

En la ciudad de Machala provincia del Oro, las empresas bananeras están            

implementando como un valor importante la Responsabilidad Social Empresarial, ya          

que de esto depende en gran medida el desempeño a futuro por parte de los empleadores                

y trabajadores, es decir trabajan con mayor responsabilidad para brindar seguridad           

ocupacional, asistencia técnica, mejoramiento de salarios, seguridad social, mejor         
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calidad de la alimentación entre aspectos que tienen relación directa con la            

responsabilidad social. Así como también a nivel del área contable se destaca la             

responsabilidad social en el control interno y aseguramiento de la información contable            

con el fin de cumplir con los objetivos y metas a futuro.  

 

El trabajo tiene como objetivo general: Analizar el aporte de la responsabilidad social             

en el control interno y en el aseguramiento de la información contable en las empresas               

bananeras del cantón Machala. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:           

a) Determinar el impacto de la responsabilidad social en las empresas bananeras; b)             

Describir la forma en que el control interno permite el aseguramiento de la información              

contable para la correcta toma de decisiones.  

  

El enfoque de investigación es descriptivo-explicativo, realiza un análisis y descripción           

de la responsabilidad social en el control interno para el aseguramiento de la             

información contable. El sustento teórico está basado en la revisión de 30 de artículos              

científicos obtenidos de páginas reconocidas como Redalyc, Scielo, Dialnet, Index,          

Scopus, Ebsco, entre otras. Como alternativa de solución se puede concluir que el             

profesional en contabilidad debe de trabajar apegado a valores éticos profesionales a fin             

de no dejarse convencer ni influenciar de los directivos principales, sino trabajar en base              

de la ley. 
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1. DESARROLLO  

 

1.1  Responsabilidad Social 

 

Por lo general, la RSE es el agente principal en las empresas para fines éticos dirigido                

en lo económico, social y ambiental, promoviendo la eficiencia y eficacia en los             

recursos humanos y todas las áreas en funcionamiento (Hernández & Escobar, 2017).            

De tal manera la responsabilidad social desde tiempos remotos se ha catalogado por las              

organizaciones empresariales implementando efectividad, competitividad y compromiso       

en las actividades que se realizan por los agentes de cada departamento, esto es de               

manera interna y externa con el fin de cumplir las expectativas del entorno, es decir               

alcanzar las metas efectuadas dispuestas por alta gerencia creando beneficios          

económicos. 

  

En relación con la contabilidad y responsabilidad social, en el mundo ha existido             

diversos problemas en actividades económicas lo que han hecho de si una crisis global              

(Maldonado & Viteri, 2016). Es así que la Organización de las Naciones Unidas ha              

observado la situación que se ha dado a conocer sobre los problemas que cada día las                

personas se enfrentan, mediante un acuerdo ha dictaminado incentivar charlas a todas            

las instituciones privadas y públicas con el fin que las personas conozcan el valor de los                

valores humanos para disminuir el grado de defectos e incertidumbres provocado           

dificultades, es así que dentro de estos fundamentos están los principios de            

responsabilidad social y valores éticos como principal influencia. 

  

En la actualidad las empresas bananeras del Cantón Machala con respecto a la ética en               

la responsabilidad social se ha convertido en factores decisivos para el desarrollo de las              

actividades (Aguilar, Jimbo, & Jimbo, 2017). Estimando la conducta moral en las            

empresas, la ética y la responsabilidad social busca la ejecución y la implementación de              

la armonía por lo cual genera una buena planificación en lo económico, político y social               

que conlleva al progreso, ya que al cumplir con el compromiso ético la empresa mejora               

en su estadía competitiva, obteniendo buenos resultados en los objetivos que persiguen,            
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la mejor decisión que una empresa necesita para buenas relaciones en ámbito social y              

económica es optar una responsabilidad ética y social. 

Anteriormente se ha identificado la importancia del compromiso ético y la           

responsabilidad social, en esta situación hay que identificar los problemas más comunes            

que las empresas adoptan cuando no padecen de este valor moral, entre ellos son el               

incumplimiento en las obligaciones con el pago de impuestos, lavado de activos,            

explotación a trabajadores, y una serie de irregularidades, todos estos hechos cometidos            

por personas sin juicio profesional y es lo que la empresa debe identificar y optar por                

códigos de ética que transmite al profesional actuar de manera correcta y responsable. 

  

1.2 El Control Interno 

 

El control interno cumple una función importante dentro de las empresas, el adecuado             

control interno omite cualquier acto irregular, un sistema de control interno carece de un              

conjunto de políticas que direcciona estabilidad en lo económico y financiero           

(Mazariegos, Águila, Pérez, & Cruz, 2013). Principalmente toda empresa necesita de un            

departamento de talento humano quien emite las competencias, habilidades y          

fortalecimiento a los empleados (Lozano & Tenorio, 2015). Actualmente el control           

interno en las empresas bananeras del cantón Machala ha determinado en ejercer            

funciones con el ámbito de crear la eficiencia, integridad, y seguridad en la información              

contable, garantizando la proporcionalidad del cumplimiento de las leyes que ejecuta las            

empresas bananeras. 

  

Además, existen un sinnúmero de normas contables como las Normas Internacionales           

de Contabilidad que luego fueron reemplazadas por las Normas Internacionales de           

Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las          

mismas que buscan establecer lineamientos sobre la responsabilidad del profesional en           

contabilidad para detectar fraudes y errores dentro de las actividades comerciales de una             

empresa (Polo, Lobatón, Aguirre, & Villero, 2017). Por lo que el contador debe ser una               

persona con altos valores éticos y morales cuya voluntad suele ponerse a prueba por              

parte de directivos o propietarios de negocios, situación que debe ser aclarada y             

rechazada por el profesional. 
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Para un efectivo control interno dentro de una organización se ha destacado cinco             

componentes fundamentales que otorga las Normas del Control Interno en la           

Contraloría General del Estado que direcciona para la buena marcha de la empresa             

pública o privada con el fin de cumplir objetivos hacia la correcta toma de decisiones: 

 

Tabla 1. Componentes del Control Interno 

 
Ambiente de control 

Comodidad y estabilidad en el entorno hacia los        

empleados para un correcto funcionamiento de las       

actividades, evitando posibles riesgos. 

 
 
Evaluación de los riesgos 

Es la evaluación constante en la empresa para        

verificar si se cumplen con los debidos controles        

para prevención ante cualquier actividad     

fraudulenta que impediría el logro de los objetivos. 

 
 
Actividades de control 

Es el responsable de la empresa que dirige el         

control interno quien formulará políticas estrictas      

hacia la enajenación de los posibles riesgos con el         

fin de proteger la información financiera que rige la         

empresa. 

 
Sistema de información 
contable 

Garantiza efectiva seguridad de los registros      

contables con el fin de salvaguardar la información        

contable brindada confianza en las operaciones      

realizadas. 

 
 
 
Monitoreo de actividades 

La entidad se encargará de monitorear      

constantemente los departamentos de cada área      

para verificar las disposiciones del control interno       

si están en debido funcionamiento en sus       

actividades correspondientes. Cualquier medida    

correctiva se comunicará a la alta gerencia. 

Autor: Contraloría General del Estado 
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1.3 Responsabilidad Social y Control Interno en las Empresas Bananeras 

  

Para tener una idea sobre la influencia de la responsabilidad social y el control interno               

en las empresas bananeras, se hizo un pequeño estudio a la finca “María Auxiliadora”              

localizada en vía Pasaje perteneciente al cantón Machala, provincia de El Oro. Esta             

finca tiene una extensión de 15ha., considerando como una finca de nivel pequeño. 

  

Entre los problemas observados en la finca bananera y que están relacionados a la              

responsabilidad social se encontraron los siguientes: 1) utilización de insumos químicos           

en la plantación bananera, 2) falencias en el proceso para eliminar desechos, 3) personal              

de campo sin indumentaria adecuada,  4) personal de campo sin afiliación al IESS. 

  

Entre las falencias encontradas en el área contable relacionadas al control interno            

tenemos: 1) registro atrasado de las transacciones, 2) bajo control de los inventarios, 3)              

reducido control en las actividades operativas, 4) retraso en el pago de obligaciones             

tributarias, 5) registro inadecuado de gastos, 6) retraso en el pago a proveedores. 

  

Los problemas descritos inciden que la finca bananera “María Auxiliadora” no tenga un             

manejo responsable de sus actividades agrícolas, así como falencias notables en el            

manejo contable y financiero de la propiedad agrícola que inciden de forma negativa a              

la comunidad, así como frena al desarrollo económico de la finca bananera. 

 

2. ESTUDIO DE CASO: 

 

En las ciencias contables existe una gran diversidad de temas investigados. Pregunta a             

resolver: ¿De acuerdo a su análisis cuál de los siguientes temas pertenecen al área              

contable, explique las razones? 

  

2.1 Medición y valoración de hechos contables 

  

La medición y valoración de los hechos contables básicamente está relacionada en el             

área contable, porque permite medir un precio fijo en el mercado sobre un grupo de               
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activos y pasivos para la venta de un bien o una entidad generadora de efectivo sobre la                 

valoración de un precio razonable ante los participantes de un mercado competitivo en             

una fecha de medición. Entre las unidades generadoras de efectivo se encuentran la             

valoración entre un terreno, una maquinaria que están dentro de un activo financiero o              

ya sea regularmente que se mida un precio justo por transferencias de un pasivo es decir                

algún bien intangible. 

  

Por lo tanto el hecho contable es el registro que se encuentra en forma de cuenta o                 

subcuentas en que se encuentra valorado un elemento patrimonial. Siendo necesario que            

se apliquen métodos de valoración objetivos para que la información financiera           

represente la realidad de la organización (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016). La            

valoración en contabilidad está constituida por el valor histórico, adquisición,          

reposición, realización, razonable (Suárez, 2012). Registros que permiten el registro de           

los diferentes movimientos que puede tener una cuenta contable durante un periodo            

dado. Situación que le permite a la gerencia tomar decisiones según la información             

financiera generada por el área contable de la organización. 

  

2.2 Control y Aseguramiento de la Información Contable 

  

En relativa analizando de temas tratados al área contable, claramente se puede            

especificar que el control y aseguramiento de la información contable está vinculado en             

el área contable porque mediante sus normas, políticas y leyes las empresas financieras             

están sometidas a emitir el debido control en el área contable para la salvaguarda de una                

información financiera ya que permite a la gerencia tomar decisiones que vayan en             

función de su realidad económica. Para lograrlo las finanzas deben estar actualizadas            

para cuando los directivos la requieran, información que debe ser verídica, confiable,            

oportuna (Ruiz, 2016). Caso contrario se pondría en peligro todo tipo de gestión             

emprendida por la gerencia. 

  

En el Ecuador, las instituciones financieras están vinculadas a las Normas           

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y a las Normas Internacionales De           
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Auditoría y Aseguramiento (NIIA) con el propósito de que la información esté            

dispuesta al público, buscando su transparencia (Ron, 2015). 

  

Para que la empresa cumpla con el aseguramiento de la información requiere, sin duda              

alguna, de controles internos contables que se convierten en la herramienta para            

impedir, prevenir y remediar cualquier intento de errores en las transacciones contables            

de la organización, protegiéndose los beneficios de sus accionistas (Camacho, Gil, &            

Paredes, 2017). Otro elemento para lograr el aseguramiento de la información contable            

las empresas requieren de un personal experimentado y capacitado, garantizando de esta            

forma que la información financiera sea confiable y de calidad. Requiriendo de una             

gestión de tecnología de la información para agilizar el control en los procesos             

organizacionales asegurándose el crecimiento económico de la empresa (Cadena &          

García, 2016). 

 

2.3 Análisis y desarrollo turístico en el Ecuador 

  

Haciendo un breve análisis sobre el desarrollo turístico ante lo referente de las áreas              

contables para comprobar si es perteneciente en aquello, el desarrollo turístico se basa             

en la mega diversidad que presenta el país para la entrada de turistas con el objeto que                 

conozcan nuestro territorio ecuatoriano, en sí, referente en el área contable no tiene             

ningún propósito ya que el área contable se basa dar estabilidad económica y financiera.              

Simplemente el turismo se considera como ente para generar fuentes de empleo, y así              

convirtiendo al turismo en  una actividad sustentable. 

  

Ciertamente por eso hay que tomar en cuenta que el turismo es una fuente de desarrollo                

socioeconómico para acoger a decenas de turistas deseosos de visitar los lugares            

turísticos localizados en la provincia de El Oro. Para ello, es preciso demostrar el nivel               

de demanda turística así como la oferta presente en hoteles, operadores, agencias            

turísticas, pudiendo determinar la capacidad receptiva existente en el sector turístico de            

la provincia de El Oro. 
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2.4 La Contabilidad Internacional 

  

Analizando la situación en las empresas e instituciones financieras la contabilidad           

internacional pertenece integralmente al área contable, porque cabe recalcar que estas           

normas de carácter internacional planteado por las IASB enfoca una información           

sustentable a nivel global para la comparabilidad entre los estados financieros de            

entidades nacionales e internacionales que se lleva a cabo el cumplimiento de un mismo              

requerimiento en la toma de decisiones. 

  

Eficazmente las empresas, originada por la globalización de los mercados, buscan su            

expansión para llevar sus productos o servicios a otras latitudes. Sin embargo uno de los               

problemas a las que se enfrentan son las diferencias contables entre los países que              

impiden una mejor comunicación y entendimiento de la situación financiera de la            

organización (Durán, 2013). Por lo que la homologación de la información contable es             

una necesidad por parte de las empresas como por parte de los profesionales de              

contabilidad que deben de adaptar la información según el país en que opere la              

organización.  

  

Por esta razón existen procesos de armonización contable, donde el IASB (International            

Accouting Standards Committee) es el encargado de la normativa contable a nivel            

mundial (Molina, 2013). Luego de un sinnúmero de intentos por contar con una             

normativa común en el ámbito mundial, países como Estados Unidos y la Unión             

Europea firmaron el Acuerdo Norwalk en el año 2002 con la intención de elaborar              

normas contables que puedan ser sumamente compatibles en la elaboración de la            

información financiera (Molina, 2013). Con lo que aparecen las NIIF (Normas           

Internacionales de Información Financiera). 

  

2.5 Normas de calidad de los productos turísticos 

  

Dando a conocer sobre las normas de calidad de productos turísticos está encaminada             

ciertamente en: busca ofrecer al turista productos accesibles, atractivos y de calidad,            

con el fin de proporcionar viabilidad, pero específicamente si hay una relación ante un              
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área contable en lo tributario como lo otorga la Ley del Código Tributario ante el               

ministerio de turismo disponiendo legalmente ante una obligación tributaria, mediante;          

incrementación en los ingresos de divisas al país con la estrategia de unir la promoción               

y comercialización en la mano del sector privado junto con el ministerio de turismo              

mediante incentivos tributarios entre el impuesto a la renta, devolución del IVA por             

venta servicios extranjeros gravados tarifa 0%  convirtiéndose como crédito tributario. 

  

Todo producto busca que se ajuste a las necesidades del consumidor por lo que las               

empresas buscan que la calidad sea la variable que los diferencia de la competencia.              

Surgiendo como contrapartida la gestión de calidad total como herramienta para que las             

organizaciones sean más competitivas (Álvarez, Del Río, Fraiz, & Vila, 2014). Es una             

de las variables de mayor importancia que reflejan el nivel de competitividad que desea              

alcanzar una organización dentro de un mercado.  

  

2.6 La Contabilidad de Costos 

  

Definitivamente se entiende como contabilidad de costos al control del ejercicio a las             

actividades generadas dentro del área de producción para lo cual se utiliza el estado de               

costos de producción como herramienta para la toma de decisiones (Duque & Osorio,             

2013). Es por ello que los costos están empíricamente relacionados en un área contable              

ya que los costos se convierten en la sumatoria de los gastos necesarios para la               

elaboración de un producto o servicio según la actividad comercial de la empresa, con la               

intención de incrementar la eficiencia de sus operaciones para minimizar los costos,            

obteniéndose un producto competitivo y optativo. 

  

La contabilidad de costos se compone por los costos de producción que también son              

conocidos como costos de operación que se convierten en los gastos requeridos para             

mantener una línea de producción que dará como resultado al producto (Latorre, 2016).             

Los resultados emitidos por los costos de producción permiten que la gerencia busque             

optimizar los recursos para aminorar sus costos con la finalidad de maximizar las             

ganancias sin perjudicar la calidad del producto.   
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3. CONCLUSIONES 

 

- La responsabilidad social es un tema con baja implementación en las empresas            

locales específicamente en las del sector bananero, cuyas actividades productivas          

intervienen insumos y productos químicos que no son amigables con el medio            

ambiente. 

 

- El control interno contable es una herramienta para optimizar las actividades           

económicas y financieras que debe estar presente en las empresas bananeras de la             

localidad para la correcta toma de decisiones y cumplimiento en los objetivos. 

 

- El aseguramiento de la información requiere de procesos definidos donde el control            

contable es fundamental para generar datos oportunos para una gestión          

organizacional eficiente para el beneficio económico de la empresa. 

  

- El contador es un profesional con valores éticos y morales elevados que busca             

realizar su trabajo de una forma responsable y transparente, sin embargo suele verse             

tentado por parte de directivos y propietarios quienes buscan llevar una doble            

contabilidad para mejorar sus niveles de ingreso en perjuicio del Estado por una             

menor tributación. 
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4. RECOMENDACIONES 

  

- Las empresas del sector bananero deben de implementar la responsabilidad social           

como un mecanismo para dar cumplimiento a sus actividades económicas que           

tienen un impacto social y ambiental, que suele ser pasado por alto perjudicando de              

esta forma a las comunidades que se asientan alrededor de las fincas bananeras y de               

la sociedad en general. Debiendo las instituciones gubernamentales, municipales y          

provinciales hacer cumplir las leyes ambientales, laborales para el buen vivir de sus             

habitantes. 

  

- Los propietarios de fincas bananeras deben de contar con un sistema contable            

eficiente donde el control interno es una herramienta que le permitirá optimizar sus             

actividades económicas y financieras, ejerciendo una gestión organizacional        

eficiente con tomas de decisiones acertadas que se verán reflejadas en el            

crecimiento de la productividad de cajas de banano y por ende en el incremento de               

los ingresos económicos. 

 

- Con el aseguramiento de la información el productor bananero contará con datos            

veraces, confiables y oportunos para tomar decisiones que vayan en beneficio de su             

negocio, cumpliendo de esta forma con las normativas legales, tributarias, laborales,           

ambientales a las que está sometido, aportando con el desarrollo del aparato            

productivo del país. 

  

- El contador debe hacer prevalecer los valores éticos y morales que exigen su             

profesión manteniendo su buena reputación, evitando aceptar cualquier sugerencia         

por parte de directivos y propietarios de fincas bananeras que busquen disfrazar las             

cifras en perjuicio de los asociados donde el Estado también se vería perjudicado             

por una menor tributación. 
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