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RESUMEN 

La presente investigación abarca la problemática sobre la aplicación del control interno en las              

empresas del sector bananero en la provincia de El Oro, el sistema involucra una serie de                

procedimientos que conllevan a la eficacia y al respectivo control de sus operaciones, así              

como la correcta administración de sus recursos garantizando un producto de calidad y             

competente dentro del entorno agrícola, la fundamentación científica del trabajo está           

cimentada en la normativa legal vigente en el Ecuador, en relación al control interno,              

teniendo como objetivo permitir que las entidades mejoren su competitividad y eficiencia,            

logrando desarrollar compromisos de manera exitosa. Luego de realizar un instrumento para            

la recopilación de información en una muestra calculada de 143 empresas, de acuerdo con las               

opiniones vertidas de los encuestados, dándonos como resultado la carencia de la            

implementación de un sistema de control interno en las mayorías de las empresas bananeras ,               

logrando determinar que las mayorías de las compañías fracasan por no contar con un sistema               

adecuado, por el motivo de que las organizaciones son familiares y no cuentan con un               

personal capacitado de manera formal, y por ende, es recomendable implementar un sistema             

de control interno en las empresas para que cumplan con las normas y procedimientos para               

formar una entidad de superación. 
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 The Internal Control in development phase in banana processing companies in El Oro 

Province - Republic of Ecuador. 

ABSTRACT 

The present investigation covers the problem of the application of internal control in the              

companies of the banana sector in the province of El Oro, the system involves a series of                 

procedures that imply an efficiency and the respective control of its operations, as well as the                

good administration of Its resources guaranteeing a quality and competent product within the             

agricultural environment, the scientific basis of the work is based on the legal regulations in               

force in Ecuador, in relation to internal control, aiming to enable entities to improve their               

competitiveness and efficiency, Achieving Develop commitments successfully, after        

performing an instrument for the collection of information in an estimated sample of forty              

and forty companies, according to the opinions expressed by the respondents, resulting in the              

lack of implementation of an internal Control system In the largest of the companies banane               

Ras, managing to determine that the majorities of the companies are not counted on an               

adequate system, because the organizations are familiar and do not have a trained personnel              

in a formal way, and therefore, it is advisable to implement an internal control system In                

companies to comply with the rules and procedures to form an entity to overcome. 

  

Keywords. 

Internal control, agricultural sector, banana, competitiveness, administrative management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El control interno es un proceso que agrupa diferentes áreas de manera eficaz, lo cual es                

responsabilidad de todos individuos de la entidad, que proporcionan seguridad razonable para            

el logro de los objetivos institucionales y a su vez permite salvaguardar todos sus activos,               

llevando a cabo todas las actividades en un orden metodológico, (Vega de la Cruz & Nieves                

Julbe, 2016, pág. 1). 

Según Hernández Barros, (2015, pág. 64) afirma que el sistema de control interno también              

obtiene una seguridad razonable sobre la investigación de las leyes aplicables, para un             

adecuado cumplimiento de la normativas, se debe garantizar el mantenimiento adecuado de            

los niveles de solvencia de la empresa. En particular los controles envuelven una herramienta              

fundamental ya que esta no podrá determinar cuál es la situación real de la empresa con un                 

mecanismo que va de acuerdo con los objetivo de conocer el criterio y sugerencias de los                

profesionales en base al suceso que tienen los controles de las organizaciones, (Úbeda, 2013,              

pág. 22). 

Las empresas agrícolas necesitan de un control interno para mejorar la eficiencia de la              

contabilidad y para demostrar su veracidad ya que es de mucha importancia debido a su               

planificación de acciones que permiten a los procesos contables ser eficientes y realizados             

por profesionales como auditores y contadores. La valoración del sistema del control interno             

por medio de los compendios de procedimientos, consolida las fortalezas de las entidades, es              

necesario alcanzar y ratificar la eficiencia y eficacia de todos los procesos para mantener una               

contabilidad confiable de la empresa, (Acuña, 2016, pág. 35). 

Según el estudio realizado las empresas del sector bananero se encuentran en una situación de               

déficit manejo de control interno, es por eso que se están generando dificultades en el proceso                

contable, exponiendo al efectivo a un mal manejo, por lo que la empresa no tendría solvencia,                

y liquidez, otra falencia es la asignación de funciones, es decir asignar responsabilidades a              

alguien que no conozcan de lo que se le ha establecido, provocando un riesgo en la empresa                 

estimulando errores, derroches, actos irregulares o ilícitos, si esta asignación la hace una             

persona no relacionada con la función la misma se concretaría en manos de un solo               

responsable. 
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El impacto de la orientación de excelencia en el mejoramiento de las empresas se han               

proporcionado a través de estudios, y aun cuando los resultados obtenidos no son los únicos,               

hay evidencias que respaldan de que este son positivos, las organizaciones han perfeccionado             

su desempeño en distintas áreas, como en términos financieros, o en términos de satisfacción              

en partes relacionadas a la entidad, (Oyarce, 2013, pág. 61). 

Esta investigación se realiza por la escasa investigación de las variables utilizadas en             

contabilidad, además contribuye al desarrollo de la temática contable, este trabajo nos            

permitirá brindar información que será de utilidad evidente en los docentes, estudiantes y             

demás usuarios, constituye un apoyo documental académico en estudiantes, profesionales en           

donde se evidencia los parámetros generales del control interno en las empresas productoras             

de banano. Es apreciable señalar que es una aportación fundamental en el proceso de la               

formación profesional, constituyendo variedades de conocimientos, aprovechables en el         

entorno laboral. 

El trabajo está estructurado en el siguiente orden: primer punto hace referencia a la definición               

del control interno, sus componentes con su respectivo detalle y explicación, en la parte dos               

se detalla la competitividad empresarial, gestión empresarial, gestión administrativa y          

habilidades en él se detalla la metodología de la investigación, sus resultados y por último se                

detalla las conclusiones, así como también las referencias bibliografía utilizada para su            

elaboración y los respectivos anexos. 

2. CONTROL INTERNO (INTERNAL CONTROL). 

El sistema de control interno es un proceso que agrupa diferentes áreas de manera vigorosa,               

lo cual está dirigido por la gerencia administrativa, y demás individuos de la organización              

expresando la respectiva opinión de los estados financieros de la misma, proporcionando una             

seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y a su vez permite              

salvaguardar todos sus activos, permitiendo llevar a cabo todas las actividades de un orden              

cronológico. 

El control interno puede lograr ayudar a alcanzar los objetivos y metas, así como evitar la                

pérdida de riquezas, pues también ayuda a asegurar la confidencialidad de los informes             

financieros y a que se cumplan las disposiciones legales, evadiendo que haya daño a la               

reputación de la empresa y otras consecuencias, (Huerta Malpice, 2010, pág. 80). Consiste en              
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establecer manejos internos y operaciones administrativas cuya implicación impulse el lucro           

de los objetivos de la empresa, (Martin Granados, 2010, pág. 71). “El principal objetivo del               

control interno es conseguir metas institucionales promoviendo la eficacia operativa          

garantizando el éxito de la empresa alegando la obtención de los objetivos básicos             

organizacionales”, (Marín, 2015, pág. 37). 

Los manuales básicos de los sistemas de control interno que deben efectuar las             

organizaciones son: cumplimiento, integridad, rectitud productora, partición de funciones,         

fijación de compromisos, y autocontrol. Permitiendo la vigilancia y comparación de las            

consecuencias llevadas a cabo, los planes de la organización dentro de la entidad, (Niño,              

2016, pág. 2). 

2.1 Componentes del Comité de Organizaciones Patrocinadoras del Camino         

(COSO). 

El modelo coso puede ser estimado como una herramienta gerencial para la ejecución del              

enfoque, permitiendo considerar al control interno como un instrumento fundamental para la            

gestión empresarial, (Laski, 2006, pág. 15). Afirma que está conformado por cinco            

componentes esenciales, cada uno de ellos constituye el órgano fundamental de toda entidad,             

obteniendo un alto funcionamiento dentro de la misma. 

 
Figura 1. Componentes del control interno. 

Fuente: (Morell & Díaz, 2012). 
Elaboración: Los autores. 

El ambiente de control interno en base a los componentes del modelo COSO, formando una               

disciplina y una adecuada gestión dentro de la organización, teniendo un gran dominio en el               

desarrollo de las actividades que realiza dentro de la entidad, el ambiente de control detalla               
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sus atributos individuales, integrales y otros factores que requieren para cumplir con las             

obligaciones del control, evaluando el riesgo para así determinar la probabilidad de que este              

evento está afectando a la organización, por lo que se evalúa y analiza los posibles riesgos                

involucrados que sobresaltan al logro de los objetivos de control, (Rivas Márquez, 2011, pág.              

123). 

Considerando que las actividades cumplan con la leyes, normas, políticas y procedimientos,            

las mismas que ayuden a tener un correcto control, basándonos fundamentalmente en dos             

elementos esenciales de las actividades como son las políticas y procedimientos, es decir,             

las políticas no siendo una actividad de control sino más bien líneas generales de acción para                

la toma de decisiones, teniendo una buena comunicación facilita a las personas un adecuado              

entendimiento sobre el rol y las responsabilidades que tienen los implicados en el control              

interno de la información financiera que posee la empresa. Sobresale la importancia de             

notificar la investigación de una manera oportuna para el desempeño de los compromisos de              

cada empleador, (Vega de la Cruz L. O., 2016, pág. 6). 

El sistema de control interno se evalúa y autorregula a través de la supervisión y monitoreo,                

efectuándose mediante los cargos de orientación que oficialmente son reconocidos en la            

estructura organizacional de la empresa, constituyendo una herramienta útil de trabajo,           

(Gómez, 2013, pág. 58). 

Los procedimientos afirman la secuencia de la operación, las garantías de los activos y los               

patrimonios financieros de la entidad, de manera que garanticen las operaciones internas sean             

constituidas en la elaboración de los estados financieros de la misma, Matín Granados &              

Mancilla Rendón (2010), afirma que tiene como objetivo primordial favorecer el progreso del             

impacto económico a través del estudio del procedimiento del control interno para            

implementar el beneficio empresarial de la entidad, (Laguna, 2012, pág. 6). 

En el proceso de conocimiento y estimación del control interno, se desprende que el auditor               

debe conocer que adquirir para identificar el riesgo de posibles expresiones equivocadas que             

sean significativas, se puede indicar que el proceso consta de las siguientes fases: 

● Representación del flujo de operaciones del sistema contable. 
● Los controles 
● Evaluación del sistema de control interno, (Pérez Sáez, 2011, pág. 81). 
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Entonces el sistema de control interno organizacional no está siendo tomado en cuenta en              

toda su dimensión y que ello puede incidir en la eficacia y eficiencia de la misma, en cual                  

puede poner en riesgo la posibilidad de continuar operando en un determinado mercado, es              

mucho más que un instrumento dedicado a la prevención de fraudes o al descubrimiento de               

errores accidentales en el proceso contable, contribuyendo de manera indispensable para una            

eficiente administración, (Viloria, 2005, pág. 89). 

3. COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Son procesos establecidos por todas las entidades, que buscan mejorar las ventajas            

competitivas, cambiantes e innovadoras con respecto a la elaboración del producto o servicio             

a ofrecer, utilizando buena calidad y precio accesibles, a diferencia de la competencia,             

(Villareal, 2012, págs. 4-8). Siendo la capacidad de la organización para producir en un              

determinado mercado, con la finalidad de incrementar los estándares de vida de las personas,              

capacidad de emplear los recursos con la finalidad de aumentar los ingresos de la misma,               

(Oyarce, 2013, pág. 60). 

La competitividad consiste esencialmente en planificar estrategias de los procesos a           

considerar, teniendo en cuenta las necesidades del mercado y las fortalezas de la organización              

con respecto a la competencia, (Saavedra García, 2011, pág. 13). El enfoque de gestión va               

encaminado a la perfección, es decir que la relación existe y es efectiva en medida que se                 

evidencie algunas capacidades competitivas. 

 

Figura 2. Enfoque de excelencia que conllevan a la competitividad. 

Fuente: (Oyarce, 2013, pág. 61). 
Elaboración: Los autores. 
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La competitividad despierta un alto grado de interés mostrando varios aspectos; los políticos             

procuran mejorarlas, los representantes luchan sobre ella y los economistas pretenden           

explicar, los resultados directos es cuando se ha asumido identificar las bases competitivas,             

dirigiéndose a la atención de niveles superiores, consiguiendo un rendimiento mejor que la             

competencia, (Santa María, 2010, pág. 166). 

El proceso de las ventajas competitivas logran un mejor progreso cuando las entidades se              

enfrentan a mercados competitivos, la competitividad proviene primordialmente del valor que           

una entidad logra crear para sus consumidores, es decir que a través de las ventajas               

competitivas las estrategias de la empresa fortalecen el estudio integral, (Villareal, 2012). 

La planeación estratégica es el proceso por el cual los directivos ordenan sus acciones y               

objetivos en un determinado tiempo, en las organizaciones existen varios niveles de            

planeación estratégica y esto depende de una confusión organizacional, representando un alto            

grado de complicación en la enunciación y ejecución, solicitando un estudio y al momento de               

ejecutarla solicitan de un gran esfuerzo. En el caso de las pequeñas y medianas empresas los                

responsables de tomar las decisiones son los propios dueños, representando la evaluación de             

calidad del sistema de control interno. La planeación estratégica es solo una expresión             

exagerada con el fin de asignar la lógica de sus acciones, (Arce Burgoa, 2010, pág. 166). 

3.1. Gestión Empresarial 

Los programas productivos constituyen mecanismos para mejorar la competitividad de las           

empresas, el principal objetivo es aumentar la productividad en cuanto a los factores tales              

como: capital de trabajo, calidad y conocimiento del personal, para que el producto o servicio               

a ser lanzado al mercado debe cumplir con las debidas explicaciones técnicas en cuanto a su                

diseño, contando con un personal altamente capacitado para el desempeño de sus labores             

dentro de la organización, (Saavedra García, 2011, pág. 12). 

Se despliega la actividad empresarial, dispuesta a la necesidad de reconocer de una manera              

eficiente a los continuos cambios de la demanda de los consumidores, sobrellevan una             

significativa reforma en lo que a la gestión empresarial se representa, el papel primordial del               

control interno como mecanismo del proceso de dirección que más organiza el desempeño             

del sistema, (Vega de la Cruz L. O., 2017, pág. 684). Una gestión empresarial eficientemente               
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y de admisión competitiva, se hace inevitable una estructura tanto financiera como contable             

de manera confiable y convincente, (Vega de la Cruz & Nieves Julbe, 2016, pág. 2). 

3.2. El Riesgo Empresarial 

El riesgo alude a la casualidad de que afecte negativamente los procedimientos y objetivos,              

equilibrando los potenciales riesgos que afecten las estrategias de los logros, asimismo            

deberán tomar las respectivas decisiones que afirmen el progreso de las entidad, valorando su              

impacto y metodología estudiando de una forma inherentes, para advertir, amortiguar y            

corregir el incumplimiento en la realización de las actividades, (Flores, 2012, pág. 75). 

El desarrollo competitivo son los primeros acercamientos a la innovación microeconómica,           

centrado en las características de las entidades, asumiendo que se presentan ciclos            

fundamentales de innovación, (Cardona Acevedo, 2013, pág. 152). Radicando en el reajuste            

de bienes y servicios existentes en el mercado, por lo tanto debe mejorar sus características               

diferentes al de la competencia, teniendo en cuenta que satisfaga los deseos y necesidades de               

los consumidores al ofrecer su producto de alta calidad, (Burgos Burgos & Nagua Cartuche,              

2016, pág. 6). 

La actitud emprendedora hace referencia a que emprender, nunca ha sido fácil para la              

mayoría de las personas, sin incautación esta actitud viene a dar resultados muy positivos              

puesto que, al prometer un producto de excelente calidad al cliente, obteniendo buenas             

ganancias. 

A través de la comunicación con el personal que labora en la entidad ayudaría a que estos se                  

mantengan informados de todas las modificaciones que se realizan dentro de la empresa, y              

para que el producto o servicio tenga una buena acogida en el mercado, se debe realizar a                 

través de estrategias de marketing entre ellas tenemos: radio, periódico, televisión, redes            

sociales, etc. 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

De acuerdo al análisis sectorial Banana 2016, es realizado por el Instituto de promoción de               

exportaciones e inversiones se determinó la siguiente información: - Es un proceso muy             

particular que consistente en las actividades de planeación, organización, dirección y control,            
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desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con la participación del            

talento humano. La planeación, recopilación y análisis de datos pertinentes para la toma de              

decisiones y la comunicación de los resultados de este análisis a la gerencia, (Mora Sánchez               

& Arévalo Obando, 2016). 

La gestión organizacional de las entidades es de mucha importancia para mejorar su             

funcionamiento, la aplicación de procedimientos en las organizaciones permite perfeccionar          

la preparación y superación de los directivos así mismo la implementación y evaluación en la               

gestión de competencia en la empresa, contribuyendo a mejorar la calidad y procedimientos             

en el desempeño de los ejecutivos e incrementar resultados positivos en la empresa. 

5 EMPRESAS AGRÍCOLAS 

Son entidades operarias de categorías superior a la de cualquiera de los elementos que los               

componen: tierra trabajo y capital apuntando a sus distintas funciones, considerando como            

contextos corporativo para llegar a una solución empresarial, el crecimiento de los mercados             

agrícolas ha causado un progreso de averiguaciones para clarificar los desafíos, con la             

voluntad de exponer un responsabilidad ambiental, (Boza, 2013, pág. 296). 

Es importante identificar las características de los mercados de trabajo agrícolas asociándose            

con los productores, las labores intensivas permiten la conformación de mercados de trabajo             

como tales, donde se oferta y demanda la mano de obra; las características de la contratación                

dependen de la estacionalidad del cultivo que se encuentra sujeto al ciclo biológico. Se han               

desarrollado importantes modificaciones en los procesos de producción, así como en los            

trabajo y en los de abastecimientos de responsabilidades, que combinados con la integridad             

nacional, las cuales hacen que con el tiempo las relaciones profesionales en el entorno, a               

pesar de su intermitencia vaya adquiriendo, (Hernández Trujillo, 2013, págs. 210-211). 

La política agrícola ha sido unas de las principales herramientas de atención, sin embargo con               

el pasar del tiempo ha llevado a que el enfoque evolucione correctamente basándose en la               

prosperidad de la entidad, del mismo modo ha transformado la situación del entorno que se               

establece, las aceptaciones de estas ayudas se estipulo al cumplimiento de buenas prácticas             

agrícolas, (Boza, 2013, pág. 298). 
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En las últimas décadas, el uso de plaguicidas en las plantaciones de banano ha ido               

incrementado el riesgo al ecosistema y directamente a las personas que trabajan en los              

cultivos, los más frecuente son: fungicidas, nematicidas, insecticidas y herbicidas, la           

aplicación de estos químicos se la realiza por vía aérea y por tierra utilizando bombas de                

mochilas que se la utiliza en la espalda del jornalero. 

 

Figura 3. Habilidades de la competitividad empresarial. 

Fuente: (Beltrán, 2012, pág. 108). 

Elaboración: Los autores. 

5.1. Sector Bananero en la Provincia de El Oro 

La producción de banano es considerada como una actividad tecnológica y económica, la             

producción destinada a la exportación, el consumo más común de banano es como fruta              

dulce, sin embargo, es una fruta tropical muy rica y nutritiva. Las condiciones climáticas              

favorables que ofrece el Ecuador, permite que pequeños, medianos y grandes productores que             

puedan abastecer la demanda de banano en los 365 días. 

Las principales provincias donde se produce el banano son Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí  

y Esmeraldas, según datos del MAGAP[1] el sector bananero consta aproximadamente de 2 a  

2.5 millones de cargos disponibles. En las últimas décadas, el uso de plaguicidas en las               

plantaciones de banano ha ido incrementado el riesgo al ecosistema y directamente a las              

personas que trabajan en los cultivos, los más frecuente son: fungicidas, nematicidas,            

insecticidas y herbicidas, la aplicación de estos químicos se la realiza por vía aérea y por                

tierra utilizando bombas de mochilas que se la utiliza en la espalda del jornalero. 

En la provincia de El Oro existen miles de productores bananeros, siendo unas de las regiones                

costeras con las condiciones climáticas ideales para la producción. La planta de banano             

pertenece al orden de la zingiberales, la temperatura apta para el cultivo va a variar entre los                 

18,5°C a los 35°C, su ciclo de vida es de 12 a 18 años dependiendo de los cuidados y  

 
[1] MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  
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manejos técnicos, se producen durante todo el año y es considerado un alimento básico a               

nivel mundial por su alto valor nutricional. 

El banano se encuentra ubicado a nivel mundial en el cuarto lugar como cultivo alimenticio               

después del arroz, trigo y maíz, y como producto agrícola más comercializado teniendo el 5               

lugar después de cereales, azúcar, café, cacao. 

Para cultivar banano existen dos tipos de producción; la convencional y la orgánica. 

 

Figura 4. Tipos de cultivo de banano. 

Elaboración: Los autores. 

El sector bananero en el Ecuador económicamente es muy concretó, su producción y             

exportación permite crear divisas y fuentes de trabajo para la población, siendo este rubro              

superior a otros del sector de la producción primaria exportadora del país, destinando su fruta               

a diferentes exportadores, la misma que se clasifican en: exportadores multinacionales y            

nacionales. 

Son la que piden cumplir una serie de exigencias como tener un alto grado de tecnificación y                 

una fruta de calidad, las empresas más importantes tenemos: Chiquita, Fyffes plc, Dolé, Del              

Monte y bonita, y entre los principales vendedores de fruta en el país se encuentra: Ubesa,                

ReyBanpac, Oro Banana, (García Saltos, 2016, pág. 55). 

Encaminarse hacia la forma de cultivo tiene implicaciones como la contracción de la             

producción que está justifica el precio justo $ 6,26 que no solo se debe establecer el hecho de                  

producción orgánica a ello se suma el acompañamiento de la salud del individuo y la               

conciencia del productor, otro de los beneficios es el equilibrio de la producción, asociado al               

fomento y mantenimiento de empleo o la garantía de este por la naturaleza de la producción,                

el beneficio que esperan los productores se encuentra en el rendimiento y en las utilidades,               

(Capa Benítez, 2016, pág. 65). 
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6. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la presente investigación se llevó a cabo a través de un proceso de                 

búsqueda y revisión bibliográfica de diversas fuentes de información entre las más utilizadas             

tenemos: Scopus, Scielo, Redalyc, Latindex, Google Académico. Cabe recalcar que para la            

realización de este proyecto ha sido tomado en cuenta artículos publicados hasta 5 años              

anteriores, en su mayoría, se analizaron documentos y seleccionamos los más pertinentes para             

el desarrollo de la investigación. 

Mediante la observación directa nos permitió captar la información obtenida visualmente de            

acciones, bienes y archivos constantes de la entidad, enfocándose en tres niveles como son;              

los participantes quienes originaron la debida información acerca de las actividades del            

proceso contable de las empresas bananeras, el trabajo fue realizado personalmente por el             

autor, realizando el respectivo estudio de campo, es decir de donde se generó la respectiva               

información y los desfases de la misma que están afectando a los procesos contables. 

En el siguiente cuadro presentamos los principales trabajos investigativos relacionado con           

nuestro objeto de estudio: 

Cuadro 1. Presentación de los trabajos de investigación 

AÑO AUTOR OBJETIVO 

  
  
2012 

Bermúdez, Francisco  
Abad; Álvarez, Adela   
Amanda & López, Adís    
Isabel 

La aplicación de diversos métodos teóricos y       
empíricos, permitiendo proponer como aporte el      
procedimiento de control interno, el que en su        
estructura y funciones comprenden tres etapas, con       
pasos, acciones, buscando la solución a las       
insuficiencias de las empresas. 

2013 Oyarce, Jorge Puede afirmarse que mediante una adecuada      
implementación del enfoque de gestión de      
excelencia para mejorar su nivel de competitividad. 

  
2014 

  
Santa Cruz Marín, 
Marinelly 

Lograr las metas empresariales, promover     
eficiencia operativa y la confiabilidad en la       
información financiera de las unidades     
económicas. 
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2015 

  
Vega de la Cruz, Leudis     
Orlando & Lao León    
Yosvani Orlando 

Promover un índice de gestión del control interno        
para la implementación adecuada del sistema de       
control, que garantice la factible únicamente dentro       
de un modelo de atención, considerando      
estrategias. 

  
2016 

  
Vega de la cruz Leudis 
Orlando & Nieves-Julbe, 
Any Flor 

El componente supervisión y monitoreo está      
dirigido a la detección de errores e irregularidades        
que no fueron detectados con las actividades de        
control, permitiendo realizar correcciones y     
modificaciones necesarias. 

  
2017 

Ibarra Cisneros, Manuel 
Alejandro; Gonzalez 
Torres, Lourdes Alicia & 
Demuner Flores, María del 
Rosario. 

Comprobar el nivel de competitividad empresarial      
de las empresas e identificar las áreas que dentro de          
ellas influyen en dicha competitividad. 

Elaboración: Los autores. 

Para la recopilación de datos informativos se elaboró un instrumento que fue puesto a prueba               

y luego aprobado para realizar estudio de campo mediante el método de muestreo, cuya              

finalidad fue reconocer si las entidades del sector bananero constan con un sistema de control               

interno. Por tal motivo se utilizó la plataforma The Survey System, la misma que permite               

determinar el tamaño de la muestra para aplicar la respectiva encuesta, con la finalidad de               

obtener información real de las empresas productoras de banano. De este modo dio como              

resultado un nivel de confianza del 95% con 8 como intervalo de confianza, para ello se tomó                 

el total de la población de 3256 empresas bananeras de la provincia de El Oro, según el                 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del cual se obtuvo una muestra de              

143 empresas con la que decidimos realizar el respectivo análisis e interpretación de los              

resultados obtenidos. 

7.  RESULTADOS 

La recopilación de los datos fue elaborado a través de un análisis representativo, en el cual                

con la información recopilada de los cuestionarios se tabulo con la finalidad de obtener los               

porcentajes correspondientes de cada una de las preguntas formuladas, los resultados se            
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tabularon y se elaboró el correspondiente gráfico para una mejor presentación y facilitar su              

análisis. 

En la primera pregunta fue establecida con la perspectiva de conocer si las empresas del               

sector bananero tienen establecidas las normas de control interno, analizando que el control             

interno es de mucha relevancia para todas las empresas ya que se puede decir que a través de                  

ello permite cumplir con las normas, leyes, procedimientos y políticas, garantizando una            

buena confiabilidad de información en el desarrollo de cada proceso. 

Dando como resultado en las encuestas realizadas con un 68%, que la mayoría de las no                

cumplen con las normas de control interno, aunque no es exigible que todas las empresas               

consten con un diseño establecido de dicho sistema, pero el mismo que le proporciona              

diversos beneficios tales como ahorrar sus recursos, ayudando a proteger sus bienes y             

salvaguardar sus activos, al mismo tiempo al no contar con este sistema corre el riesgo de que                 

pueden caer en fracaso fácilmente, ya que no cuenta con un personal capacitado para el               

manejo de la administración, a continuación le detallamos la explicación en la ilustración             

para su mejor comprensión. 

Cuadro 2. Información Figura 5. 

Variable # % 

SI 46 32% 

 NO 97 68% 

  143 100% 

 
Figura 5. Tienen establecidas normas de control interno en su empresa. 

El control interno puede conseguir alcanzar los objetivos, así como evitar la pérdida de              

capitales, pues asimismo ayudando a asegurar la confiabilidad de los informes financieros y a              

que se cumplan las disposiciones legales, las empresas establecen sus niveles de            

conocimientos del sistema de control interno evitando que haya daño a la reputación de la               
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empresa y otras consecuencias, consistiendo en constituir guías internas y operaciones           

administrativas cuya implicación impulse el lucro de los objetivos de la empresa a través de               

manuales establecidos por la misma. El propósito de esta pregunta es conocer en qué nivel las                

empresas están establecidas, según el análisis arrojó que un 55% de empresas solo conocen              

del control interno y siguiéndole el 15% tienen establecidos manuales de control interno, en              

la siguiente ilustración le mostraremos los resultados para su mayor comprensión.  

Cuadro 3. Información Figura  6. 

Variable # % 

Manual 22 15% 

Reglamento 7 5% 

Verbal 15 10% 

Conoce C.I 79 55% 

Desconoce 20 14% 

 143 100% 

 
Figura 6. En qué nivel están establecidas las normas de control interno. 

El control interno influye mucho en los programas productivos que componen mecanismos            

para mejorar la competitividad de las empresas, el primordial objetivo es aumentar la             

productividad en cuanto a los factores que lo conforman como son capital de trabajo, calidad               

y conocimiento del personal, así mismo el riesgo empresarial sugiere a la contingencia de que               

afecte negativamente los procedimientos y objetivos, equilibrando los potenciales riesgos que           

afecten las estrategias de los logros, el 68% de las entidades encuestadas están de acuerdo que                

el control interno influye en la toma de decisiones en la gestión empresarial y un 32% opinan                 
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que no influye nada el control interno, logrando que la misma decaiga por un mal manejo del                 

control, adjuntamos la ilustración para su mejor conocimiento. 

Cuadro 4. Información Figura 7. 

Variable # % 

Si 97 68% 

No 46 32% 

 143 100% 

 

Figura 7. Considera Ud. que el control interno influye en la toma de decisiones. 

El sistema de control interno obtiene una seguridad prudente sobre la investigación de las              

leyes aplicables, para un adecuado desempeño de la normativas, se debe garantizar el             

mantenimiento adecuado de los niveles de liquidez de la entidad, el 69% de la empresas               

llegaron a la conclusión que una organización que no posea un sistema de control interno               

podría lograr que la empresa fracasara en un futuro por las normativas aplicadas que son               

tomadas de una manera apresurada, y por no contar con un manual establecido, personal              

capacitado, y un mal manejo del sistema contable para conocer si las actividades se están               

realizando correctamente, para su mejor comprensión le adjuntamos la siguiente ilustración. 

Cuadro 5. Información Figura 8. 

Variable # % 

 Si 99 69% 

No 44 31% 

  143 100% 

Elaboración: Los autores  
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Ilustración 8. Considera Ud. que una entidad fracasa por no constar con un sistema de control 
interno. 

8. DISCUSION Y CONCLUSION 

La necesidad de estar al tanto de los conocimiento de los dirigentes de las empresas               

productoras de banano de la provincia de El Oro-República del Ecuador, tienen la finalidad              

de saber si cuentan con un sistema de control interno además siendo un proceso efectuado por                

la máxima autoridad y el resto del personal, cuyo fin es obtener una seguridad razonable de                

todas las actividades ayudando a que las empresas bananeras desempeñen un rol esencial,             

produciendo y ofertando bienes o servicios, a través de un sistema debidamente establecido             

generando grandes beneficios así como ayudar a salvaguardar sus recursos y activos            

financieros de la entidad. 

Para establecer si un sistema de control interno en las empresas se ajusta a los elementos del                 

COSO, basando en las principales normas para planificar y controlar las actividades con el              

propósito de disminuir riesgos, dichos objetivos deben ser potenciales y razonables,           

proporcionando una dispersión apropiada de las responsabilidades. La implementación de un           

sistema de control busca la prosperidad y desempeño del personal dentro de la empresa, con               

el apoyo de un manual de funciones y procedimientos ayuda a seguir paso a paso en la                 

realización de las actividades optimizando tiempo y recursos. 

Un diseño de control involucra no solo un dominio técnico sino también una comprensión              

específica, siendo un proceso muy importante en el desempeño y desarrollo de un plan              

estratégico, a pesar de los problemas en la fijación de los objetivos, lo que verdaderamente es                

importante es el logro de las metas establecidas por la organización, optimizando su             

eficiencia, eficacia, la formalización y documentación de procesos y procedimientos que sean            

equilibrados. 
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Para las futuras investigaciones quedan abiertas las posibilidades para que otros autores            

continúen investigando sobre las empresas productoras de banano, organización, aporte al           

patrimonio de las empresas, y todo lo relacionado con el sector bananero, ya que esta               

investigación no cumplió otros campos de acuerdo con las normativas vigentes del país. 

Esta investigación logró determinar que la mayoría de las empresas fracasan porque no tienen              

un sistema de control interno, y a su vez están formadas por familiares y no poseen un                 

personal profesional, que oriente a llevar a cabo dicho sistema de una manera adecuada y               

establecida en las diferentes actividades como lo recomienda la teoría. 
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