
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El control interno contable comprende un plan organizacional donde debe 
incluir métodos y procedimientos en las empresas o negocios; formando un 
todo para ayudar con tres objetivos principales que son la obtención de 
información contable segura y correcta, la salvaguarda de las mercancías, y la 
eficacia de las operaciones al momento de los ingresos y salidas. 

Para poder realizar una propuesta consiente, se debe analizar las causas por 
las que se ha venido dando esta problemática en la mayoría de los negocios se 
ha detectado un mínimo porcentaje de conocimientos en el área contable y 
conformismo por los propietarios de las pequeñas empresas e inconciencia de 
políticas de un control interno contable. Al no poseer adecuadas políticas de un 
control interno contable que debe incluir principios, bases, reglas y 
procedimientos adoptados por el departamento de inventarios para cumplir 
estrictamente y ordenadamente en base a lo impuesto en las políticas 
cumpliendo a cabalidad.   

La insuficiencia de un control interno contable en la cuenta inventarios es una 
problemática a nivel general donde la presencian en el área de negocios, es 
por ello que analizando desde el punto de vista de finanzas pone restricciones 
a la superación económica de los países, habiendo un caos de escala donde 
se registraran países con mayor índice de control internos contables. 

El objetivo de este trabajo es analizar la importancia del control interno contable 
a la cuenta inventarios, generando saldos razonables. 

Para la elaboración de este trabajo práctico se basó en revistas científicas, las 
que ayudaron a encontrar las respuestas esperadas para esta la presente 
investigación. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESARROLLO 

El control interno contable en la cuenta inventarios para determinar una 
valoración adecuada de sus saldos. 
El control interno avanzado en base a como las personas se han ido 
involucrando en el ámbito de los negocios es por eso que se ha llegado hasta 
el punto de verificar y constatar los objetivos establecidos y las acciones 
resultantes. 

Es por eso que como consecuencia del progreso y desarrollo en el crecimiento 
de las empresas, se ha venido demostrando la necesidad que abarca 
obligatoriamente implementar sistemas de control interno. 

(Asorey, 2010) habla sobre: 

 “Un adecuado Sistema de Control Interno es parte importante de una entidad 
bien organizada, pues garantiza la salvaguarda de los bienes y hace confiables 
los registros y resultados de la contabilidad, que resultan indispensables para la 
buena marcha de cualquier organización, grande o pequeña. Por otra parte, 
quien pretenda obtener resultados de eficiencia, eficacia y economía en la 
gestión de su organización, no puede ignorar la planeación y aplicación de un 
Sistema de Control Interno con los requerimientos necesarios para lograr 
dichos objetivos.” 

Además sabemos que aplicar un buen control interno contable significara 
mucho ya que habrá un mecanismo de control excelente dándonos resultados 
fructíferos, convenciéndonos de que los datos ingresados en un sistema son 
reales y concisos, analizando si pudieran existir errores y facilitando un control 
físico de las existencias. 

(Selemeneva, 2013) indica que: 

“El Cronograma de implementación es el primer paso que se debe de dar para 
la implementación de la resolución, en dicho cronograma la empresa debía 
definir las tareas a realizar para cada uno de los componentes que integran el 
sistema de control interno. Dentro de este estaban definidas las áreas a 
trabajar, responsables y período en que se garantizaba su cumplimiento. Las 
principales actividades asociadas a cada componente son: 

a) Asociado al ambiente de control. Definir los objetivos estratégicos de la 
entidad y los funcionales de cada: sistema que componen la entidad, 
sistema que componen cada subsistema y sub-proceso que componen 
cada proceso. 

b) Elaborar un análisis diagnóstico de cada sub-proceso o proceso cuando así 
se requiera, en el cual se detalle las actividades que lo componen y se 
identifiquen: los riesgos internos y externos, así como, los criterios para 
medirlos y controlarlos, lo que permitirá su administración para 
minimizarlos.  
 
 



 

 
 

c)  Asociado a riesgos. Administración de riesgos, para lo cual a partir de la 
identificación de los riesgos, así como de sus criterios de medida, 
seleccionar para cada actividad aquellos que constituyan los más agresivos 
y pongan en peligro la misma.  
Este análisis tiene como propósito identificar de acuerdo con la estructura 
organizativa de la entidad, las interrelaciones de comunicación entre sus 
diferentes niveles de dirección y con el exterior de la misma. Identificar en 
cada caso cuales son los principales temas de comunicación e identificar el 
sistema informativo necesario y racional  

d) Asociado con la supervisión y monitoreo. Montaje de un esquema que 
garantice la realización sistemática de la supervisión escalonada de arriba -
abajo, por los responsables de los colectivos de trabajadores hacia sus 
subordinados, explicar el Esquema de Supervisión diseñado. Estructurar el 
monitoreo mediante un sistema de Auditoría Interna que se coherente y 
compatible con el Esquema de Supervisión.” 
 

A nivel mundial los inconvenientes relacionados con la problemática se 
presentan de esta forma: 

- Escaso conocimiento de políticas de un control interno contable. 
- Conformismo por los propietarios de las empresas. 
- Mínimas capacitaciones e incomunicación con los colaboradores en el 

área contable. 
- Los controles físicos de inventarios se los maneja con resultados dentro 

de los estados financieros. 
- Indecisión de métodos de valoración. 

Todas estas causas que se ha expuesto son las que ocasionan un desinterés 
al implementar un control interno contable, siendo de mi total preocupación ya 
que esto tiene consecuencias futuribles negativas para cada uno de nuestros 
países. 

Al no llevarse a cabo la presente investigación no se puede tener un respaldo 
para poder sustentar la ineficiencia que existe en ciertas empresas comerciales 
al momento de registrar los ingresos y  salidas de sus mercancías.  También se 
puede   constatar que  la gran parte de los empresarios o dueños de negocios 
pequeños por falta de conocimientos en el área contable se ven obligados a 
contratar servicios profesionales a contadores donde ellos se enfocan en el 
área de  tributación sin sugerir un método de valoración de inventarios para 
llevar un control eficaz de su negocio, ocasionando por su inoperancia perdidas 
ya que no se tendría presente los faltantes y excedentes, perdiendo efectivo y 
clientes, ya que puede haber pedidos de mercadería que no se encuentren en 
stock. 

 

 

 



 

 

 

¿Cómo afecta la no aplicación de un control interno financiero en la cuenta 
contable inventarios? 
¿Qué método de valoración se puede aplicar para cuadrar saldos? 
¿Qué tipo de control interno se puede ejecutar en la cuenta inventarios? 
¿Qué método se debe utilizar para la razonabilidad de los saldos contables? 

Campo: Contabilidad  

Área: Sistema Financiero 

Aspecto: Control interno contable 

El presente trabajo de investigación realizado, es de mucha utilidad ya que de 
esta manera se ayuda a mejorar y definir un control interno contable de la 
mano de un método de valoración adecuado para el cuadre de sus saldos, 
facilitando el manejo de la mercadería y sirviéndole de gran ayuda para tanto el 
propietario de la empresa, el contador y como de sus colaboradores ya que se 
podrá visualizar espontáneamente con un buen sistema de inventarios el orden 
y manejo de entradas y salidas, produciendo este efectividad al momento de 
realizar ventas y abastecimiento con los proveedores, ofreciéndole a los 
clientes todo tipo de artículos que necesitan. 

La presente investigación tendrá como objetivo tener un buen manejo de 
control interno contable fomentando políticas contables dentro de las empresas 
ayudando a detectar falencias, errores, e irregularidades que existen en las 
mismas,  así indirectamente se ayudara  de alguna manera a que cuando se 
realice alguna auditoria se tenga en orden todos los procesos que se realizan y 
todos los errores que se obtengan. 

Impulsar, incentivar y fomentar la aplicación del control interno contable a la 
cuenta inventarios, generando saldos razonables. 

Obteniendo en si como objetivos específicos los siguientes: 

- Verificar los métodos de valoración aplicados a la cuenta inventarios. 
- Analizar los tipos de controles internos que ejercen en la cuenta 

inventarios. 
- Justificar la razonabilidad de los saldos contables. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Al momento de realizar este trabajo de investigación se tomaron algunos casos 
de investigaciones con similitud de temas que se están analizando en la 
presente investigación; a continuación se detalla los temas con sus respectivos 
autores: 

 

 



 

 

Uno de las áreas más importantes para el desarrollo económico en los países 
es la expansión de grandes empresas para así poder fundamentar iniciativas 
de empleos y expandirnos, para ellos en cada una de las empresas debe de 
haber controles rígidos de mercancías o existencias, creando un registro 
confiable donde nos ayude produciendo un alto rango de liquidez. 

Es por ello que algunos autores nos hablan de que el control interno contable 
nos sirve para poder cumplir con la planificación, organización y terminando 
con la supervisión  que en este caso sería la verificación física de nuestras 
existencias.   

(Azevedo, 2010, págs. 34-35) nos habla de: 

“El control es el resultado de la planificación, organización y supervisión de 
la información a través de métodos y medidas para proteger los activos, 
comprobar la exactitud de los datos contables, aumentar la eficiencia 
operativa y promover el cumplimiento de las políticas administrativas, 
trabajando para proporcionar un marco en el que la labor de las 
organizaciones para ejecutar de forma más segura.” 

(Azevedo, 2010), además nos dice: 

“también nos habla que algunos autores de las mismas revistas similares al 
tema no tienen claro y especifico el significado de control  que la definición 
que se pudo constatar donde expresa que el control nos es más que el 
proceso administrativo en pasos ordenados y secuenciales.”   

Según (Kirchner Azevedo, Rolim Ensslin, & Maximiano Reina, 2010) nos indica 
que: 

“Entre los artículos analizados, se encontró que la mayoría no tiene el 
concepto de control interno. Entre los artículos que se presentan las 
definiciones. Por lo tanto, se seleccionan algunas definiciones y conceptos 
que informan la afiliación teórica de ese estudio. Dicha selección se hizo con 
base en la existencia de una base común entre los diversos autores 
explicando que el control interno nos sirve para realizar con un orden 
específico a través de métodos llegando así tener resultados reales y 
precisos.” 

Las empresas a partir del año 2000 comienzan a regularizar sus planes de 
cuentas conforme lo indican las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) 
es así como a nivel mundial excepto algunos países subdesarrollados no están 
integrados empiezan uniformemente hablar y regirse en las mencionadas 
normas, para ello hablamos de la NIC 2 que contiene sobre las Existencias o 
Inventarios. 

 

 

 



 

 

(Bohórquez Forero, JULIO,2015) nos dice: 

“las empresas cuyos inventarios son perecederos deberán tener una 
optimización de la rotación de inventario para adaptarse a la NIC 2. Ya que la 
valuación de los inventarios bajo las NIC 2 tendrá efectos importantes sobre las  
utilidades de las empresas y sus activos, los impuestos que deberán pagarse 
por esas utilidades y la determinación de la renta presuntiva también se verán 
afectados a partir de la convergencia. Finalmente, las empresas prestadoras de 
servicios deberán registrar el valor de la mano de obra y de las presentaciones 
sociales directamente relacionadas con el servicio como inventarios 
intangibles”. La contabilidad, desde sus inicios, ha estado directamente 
relacionada con las 

Según (Bohórquez Forero, JULIO,2015) nos habla sobre: 

“la comparabilidad es importante, ya que les permite ahorrar tiempo y dinero 
a las empresas, en cuanto a conversión de estados financieros se refiere. 
También indica que las partidas que van a sufrir un cambio importante se 
encuentra la partida de inventarios y que la valuación, costo y presentación 
de los inventarios se modifican, lo cual tendrá un efecto en los estados 
financieros, sus indicadores y la determinación de los impuestos de las 
compañías. Bajo la nueva normativa contable, no se puede llevar como un 
mayor valor de inventario los intereses de financiación de los mismos. Esto 
tiene repercusiones en el Estado de Resultados de las empresas, que 
deberán llevar como gasto financiero estos rubros pagados, disminuyendo 
las utilidades de las mismas.”  

(francisco Javier Martínez García*, enero-abril 2010) El artículo hace referencia 
(NIC) que: 

“los principales países del mundo pretenden implantar para que, de esta 
forma, se confeccionen los estados financieros utilizando los mismos 
criterios contables en todos ellos. Algunas partes del artículo hacen 
referencia a las modificaciones que supone en España la aplicación de 
dichas normas, ya que es interesante, con un ejemplo, ilustrar al lector sobre 
los principales cambios que van a producirse y que en, algunos casos, 
pueden extrapolarse al resto de países.” 

 (francisco Javier Martínez García*, enero-abril 2010) Indica que: 

“Las normas internacionales de contabilidad establecen que esta norma será 
aplicada a todas las existencias, excepto a la obra en curso, proveniente de 
contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente 
relacionados a los instrumentos financieros y a los activos biológicos 
relacionados con la actividad agrícola y productos en el punto de cosecha 
productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. “ (pag77) 

 

 



 

 

 (Díaz Becerra, enero-marzo, 2014)Nos menciona que: 

“La contabilidad, desde sus inicios, ha estado directamente relacionada con 
las actividades económicas y, por ende, con el desarrollo económico de los 
países, aplicando en cada uno sus propios principios o normas contables al 
preparar y presentar sus estados financieros. La aplicación de principios 
contables distintos es un factor que limita la comparación de la información 
financiera de las empresas, originando que estas presenten diferentes 
resultados cuando son preparadas sobre distintas bases de medición. Es así 
que los cambios generados en la economía mundial, en las últimas décadas, 
han contribuido con la necesidad de encontrar un lenguaje común para 
preparar y presentar los estados financieros”. 

Nos enfocaremos a lo referente del control interno contable. 

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) “Habla acerca del control de gestión o 
gestión contable donde Flores y del Pozo Rivas explican que para un buen 
control interno se debe introducir los procesos administrativos y nos explica 
detalladamente como aplicarlos al control interno.” 

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) “La administración tiene como 
funciones fundamentales el planeamiento, la organización, la dirección y 
control. La coherencia y cohesión entre ellas produce una administración 
eficiente, económica y efectiva de los recursos que emplea para el logro de las 
metas y objetivos planeados. En tal sentido, se definen las funciones de la 
administración para centrar el análisis en el control y su vinculación con los 
riesgos de negocios.” 

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) “El planeamiento es la función 
mediante la cual la administración establece los objetivos que pretende 
alcanzar y elige los mejores medios para tal propósito en la búsqueda de su 
realización como entidad generadora de recursos y de satisfacción 
ciudadana.” 

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) “El planeamiento es, por 
consiguiente, tomar decisiones anticipadas de las acciones que se 
ejecutarán, conforme lo requieran las formas para alcanzar los objetivos.” 

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) ”La organización, a cargo de las 
actividades y su ejecución en una entidad, se define como el conjunto de 
personas comprometidas en la consecución de objetivos comunes mediante 
la ejecución de acciones debidamente coordinadas y comunicadas.” 

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) “La organización, para orientar su 
estructura con relación a las actividades, necesita conocer los lineamientos y 
directivas que estas deben seguir como representativas del giro del 
negocio.”  

 

 



 

 

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) “La dirección, por su parte, es la 
función de la administración que establece las políticas a través de las 
cuales se deben llevar a cabo las actividades del negocio. En esa medida, 
define cómo y para qué se establecen las funciones de la organización, los 
tipos de sistemas y formas de procedimientos que deben emplearse. Así, se 
establecen políticas de precios, compras, ventas, créditos, personal, entre 
otras.” 

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) “La dirección tiene como función 
primordial guiar, influir, motivar y convencer a los integrantes de la 
organización para conseguir los objetivos institucionales. Esta función es 
equiparada con el concepto de liderazgo, puesto que la tendencia moderna 
de la dirección es poseer la habilidad para influir en las personas que 
integran la organización en la identificación con los objetivos comunes.” 

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) “De esa manera, permiten la 
continuidad efectiva de los procesos y, sirven además en la evaluación y 
medición de los resultados de las decisiones tomadas con relación al modelo 
de negocio elegido.” 

(Martín Granados & Mancilla Rendón, 9, julio, 2010) Nos asegura cuales 
serían los departamentos y reacciones que afecta a las empresas con un 
control interno mal elaborado a continuación nos detalla: 

“Control interno financiero y contable en la administración:  

El control interno consiste en establecer políticas internas y procedimientos de 
operación administrativos. Cuya aplicación impulse el logro de los objetivos 
institucionales de la entidad económica. De lo contario, la labor es inconclusa y 
se estaría negando la posibilidad de una información financiera confiable. El 
control contable alude al establecimiento de políticas que consideran la 
normatividad contable y los controles que consideran los procedimientos 
contables que deberá establecer la administración para cumplir con la parte 
normativa. Las áreas que se ven afectadas cuando no existe un control interno 
adecuado en la compañía son las imágenes corporativa, el ambiente laboral y 
la confianza de los usuarios de la información financiera”.(p 71)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIERRE 

CONCLUSIONES 

Se ha concluido que el control interno contable en la cuenta inventarios para 
determinar una valoración adecuada de sus saldos, es muy importante ya que 
como lo indican algunos artículos de revistas científicas la importancia del 
implementar un control interno contable en el departamento de inventarios. 

También se recalca que el impulsar, incentivar y fomentar la aplicación del 
control interno contable a la cuenta inventarios generan unos saldos 
razonables, que quiere decir esto que evitaremos la falta de mercancías 
continuamente, evitaremos él desconocimiento del propietario con los 
colaboradores porque al momento de implantar el control interno se capacitara 
de manera formal y en general a todos y cada uno de los integrantes de las 
empresas para que así puedan tener el suficiente conocimiento y puedan 
desenvolverse con seguridad y certeza el manejo oportuno en el área o 
departamento de inventarios. 

Cabe recalcar que con un buen manejo de inventarios o existencias tiene como 
efecto la seguridad de que los resultados obtenidos al cierre de los ejercicios 
contables serán exactos y seguros para así  poder tener una mejor 
comunicación con nuestros proveedores, teniendo todos los productos de más 
demanda en el mercado a nuestra disposición, contando con variedades de 
precios aplicando el método de valoración respectivo para controlar y verificar 
los ingresos y salidas y saber que la mercadería siempre la tendremos en stock 
y nos abasteceremos de forma adecuada.  

 

RECOMENDACIONES 

Como recomendación hablaría de forma general que todas las empresas 
pequeñas se unan a incentivar la implementación de un control interno contable 
en la cuenta inventarios para que así se pueda ir desarrollando con mayor 
fluidez, donde se pueda controlar sus activos de mejor forma. 

A los propietarios de las mismas que involucren de mejor forma a sus 
colaboradores haciéndolos sentir que en la empresa existe una familia y esa 
familia la conforman desde el gerente hasta los clientes, evitando así la 
incomunicación y desinformación que detectamos como causante de esta 
problemática. 

Habiéndose cumplido lo recomendado las empresas estarán disponibles a 
cualquier enlace de proveedores para poder tener las mejores mercancías y 
poder cumplir en cada uno de los países con el mayor rango de satisfacción al 
cliente.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


