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RESUMEN EJECUTIVO 

El Control Interno es un elemento esencial para cada entidad, por tanto, es 

fundamental su conocimiento tanto por parte de los trabajadores como de los 

directivos de una empresa. La importancia de este tema radica en que el 

control interno es un instrumento que permite lograr la eficiencia y eficacia 

en el trabajo de las entidades; protege y conserva los recursos contra 

cualquier pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; viabiliza el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras normas legales; así como la 

elaboración de información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad. 

Razón por la cual se presenta la siguiente tesis titulada “ANÁLISIS DEL 

SISTEMA CONTABLE DEL ALMACÉN CARPIO, DE PROPIEDAD DEL 

SEÑOR FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ DE LA CIUDAD DE 

PASAJE Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE”, la cual se compone de cinco capítulos, que a continuación se 

resumen: 

El capítulo I, el problema, comprende la exposición de los motivos que 

justificaron la realización del presentes estudio, además se efectuó su 

contextualización para entender las circunstancia y entorno del problema 

planteado. Se procedió a indicar las causas y efectos que se están 

afectando la ejecución del sistema contable de la empresa. Asimismo, se 

plantean los objetivos para el desarrollo de la investigación. 

El capítulo II, marco teórico, se indica el marco teórico conceptual, dando a 

conocer las definiciones y demás bases teóricas clave del tema de 

investigación. El marco teórico contextual se expone el origen, trayectoria y 

actividad económica del ALMACÉN CARPIO. Por último, se plantean las 

hipótesis, variables e indicadores. 

El capítulo III, metodología, se selecciona los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación utilizados para la demostración de las 
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hipótesis. Además, se detalla el procedimiento que se llevó a cabo en las 

unidades de investigación.  

El capítulo IV, análisis e interpretación de resultados, se muestran los 

resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación con la finalidad de 

formular las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

El capítulo V, propuesta, se presenta la solución a la problemática 

evidenciada en el ALMACÉN CARPIO, mediante el diseño e implantación de 

un sistema de control interno contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La principal herramienta de gestión para que una empresa ejerza un control 

básico sobre sus operaciones a un costo/beneficio admisible, es su sistema 

de información contable. Las funciones que todo sistema contable debe 

ejecutar se resume en las siguientes operaciones fundamentales: 

procesamiento de las transacciones, ordenamiento de los datos para su 

análisis, y elaboración de reportes que sinteticen los resultados y posición 

económica-financiera de empresa. Lo antes descrito constituye lo que se 

conoce como proceso contable, cuyo objetivo primordial es la obtención de 

estados financieros que cumplan requisitos de confiabilidad y utilidad para 

contribuir a los procesos de toma de decisiones gerenciales tanto para 

usuarios internos como externos. 

Almacén Carpio es un negocio en constante crecimiento que como toda 

organización requiere de un sistema contable para conocer el desempeño y 

las posiciones financieras de esta; además de un control interno que 

proporcione seguridad razonable a la autorización, al registro y la valuación 

de las actividades económicas y financieras. El Almacén Carpio evidencia 

problemas en el control de inventarios lo cual es urgente y necesario 

controlar las entradas y salidas de mercadería, para mejorar los procesos de 

compra, almacenamiento y despacho de los artículos en bodega. 

Con estos argumentos, se evidencia la necesidad de realizar la presente 

investigación, titulada. “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DEL 

ALMACÉN CARPIO, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FREDDY GUSTAVO 

CARPIO LÓPEZ DE LA CIUDAD DE PASAJE Y DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO CONTABLE”; el cual aportó con una orientación 

para que se aplique un control acorde con la actividad realizada. 
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El tema está enfocado con la única finalidad de proteger y resguardar los 

bienes y recursos de la entidad, así como comprobar la veracidad de los 

registros contables, permitiendo de esta forma la eficiencia y eficacia de las 

actividades operativas. Un sistema de control interno es importante ya que 

no se limita únicamente a la confiabilidad en la manifestación de las cifras 

que son reflejadas en los estados financieros, sino también evalúa el nivel de 

eficiencia operacional en los procesos contables y administrativos. 

El trabajo propuesto beneficia al propietario del almacén objeto de estudio, a 

las futuras generaciones, y, a la proponente servirá para cumplir con un 

requisito para conseguir el título profesional de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría CPA. 

Respecto al tema, éste se ha enfocado a un aspecto y realidad diferente a 

otros ya estudiados por cuanto el negocio ALMACÉN CARPIO evidencia 

problemas en el control interno de sus operaciones contables lo cual precisa 

urgente intervención.  

La investigación es acogida favorablemente por el propietario de la empresa 

ya que ha despertado el interés de poder contar con una herramienta que le 

ayude oportunamente en la toma de decisiones, puesto que actualmente se 

lo hace de manera empírica. El tema se enmarca dentro de las políticas, 

objetivos o metas del negocio, y así poder aplicar los controles internos de 

una forma ordenada y organizada. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

A finales del siglo XX, se evidenció un incremento de los niveles de 

producción a nivel mundial, en consecuencia los administradores estuvieron 

ante una situación de incapacidad para efectuar de forma directa el control 

de las operaciones productivas y de comercialización, debido al crecimiento 

de la estructura organizativa de las empresas, por este motivo existió la 

necesidad de delegar funciones, así como de implementar  sistemas de 
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información para monitorear la ejecución de los procedimientos. En este 

sentido nacen los primeros controles orientados a prevenir errores o 

irregularidades en la gestión empresarial. 

Con el transcurrir del tiempo, los procesos de control interno se han 

perfeccionado, llegando a mantener una estructura definida con objetivos 

claros orientados a proporcionar seguridad razonable en la ejecución 

efectiva y eficiente de las operaciones, protección de los recursos 

económicos, preparación de registros y reportes contables, así como al 

cumplimiento de normas legales. 

En la actualidad, para llevar a cabo los procesos de control, se cuenta con 

sistemas contables integrados que por la flexibilidad de su software le 

permite el procesamiento correcto y oportuno de las transacciones, creando 

valor a la información contable. 

1.2.2. ANÁLISIS 

Deficiente control interno contable provoca inconsistencias en el sistema 

contable del ALMACÉN CARPIO del señor Freddy Gustavo Carpio López del 

cantón Pasaje. 

CAUSAS  

 Inapropiada normativa de control contable. 

 Control deficiente de la utilización del disponible. 

 Inadecuado control del inventario. 

 Deficiente registro de los pagos a proveedores. 

EFECTOS  

 Información contable y financiera poco confiable. 

 Escasa liquidez de la empresa. 

 Desconocimiento del valor de los inventarios. 

 Inconsistencias en los reportes de cuentas por pagar. 
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1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo incide el deficiente control interno contable en el sistema contable 

del ALMACÉN CARPIO del señor Freddy Gustavo Carpio López del cantón 

Pasaje? 

1.2.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 ¿Cómo afecta la inapropiada normativa de control contable en el 

ALMACÉN CARPIO del cantón Pasaje? 

 ¿Qué deficiencias existen en los controles para la utilización del 

disponible en el ALMACÉN CARPIO del cantón Pasaje? 

 ¿Por qué los procesos de control del inventario en el ALMACÉN CARPIO 

son inadecuados? 

 ¿Qué control del inventario se lleva en el ALMACÉN CARPIO del cantón 

Pasaje? 

 ¿Por qué es deficiente el registro de los pagos a proveedores en el 

ALMACÉN CARPIO del cantón Pasaje? 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Conocer cómo ha incidido la ausencia de un control interno contable en el 

sistema contable del ALMACÉN CARPIO del señor Freddy Gustavo Carpio 

López del cantón Pasaje. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo afecta la inapropiada normativa de control contable en 

el ALMACÉN CARPIO del cantón Pasaje. 

 Conocer las deficiencias que existen en los controles para la utilización 

del disponible en el ALMACÉN CARPIO del cantón Pasaje. 
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 Analizar por qué los procesos de control del inventario en el ALMACÉN 

CARPIO son inadecuados. 

 Identificar las deficiencias en el registro de los pagos a proveedores en el 

ALMACÉN CARPIO del cantón Pasaje 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1.1. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

2.1.1.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

El control interno es definido “como la combinación de procedimientos y 

normas estructurados en un plan de organización, que tiene por objetivo el 

resguardo de los activos de la entidad, así como proporcionar confiabilidad 

en la elaboración de los registros contables y estados financieros.” (de Lara 

Bueno, 2007) 

El control interno tiene como función principal “proporcionar una garantía 

razonable respecto de la calidad de los datos incluidos en la información 

financiera, las misma que debió pasar por una serie de filtros que 

constituyen el sub-sistema de control interno contable, que forma parte del 

sistema de información contable.” (Foncesa Luna, 2011) 

2.1.1.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

Los hechos económicos comprende el elemento básico de la actividad 

empresarial y, por tanto el objetivo primero del control interno. El 

reconocimiento de los hechos económicos ocasiona el inicio del conjunto de 

operaciones que va desde la presentación de evidencia documental de la 

transacción hasta el procesamiento de datos en los libros contables. 

Las etapas que se identifican en el proceso de control interno contable son: 

1) Revisión y aprobación, 

2) Desarrollo de las operaciones, 
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1) Análisis de datos de las operaciones, y 

2) Contabilización 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el sistema de control interno 

está vinculado a todas las operaciones y áreas de la organización, mediante 

un conjunto de procesos y normas integradas, así como la asignación de 

funciones y responsabilidades que permitan la conducción eficaz y eficiente 

de los hechos económicos suscitados en la entidad, para posteriormente 

efectuar un registro confiable de dichos hechos. 

Para la correcta operatividad del sistema de control interno contable, es 

necesario un conocimiento claro y apropiado de las tareas que se deben 

desempeñar para el cumplimiento de la misión de la organización. 

2.1.1.3. FASES DEL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

“El proceso de evaluación de sistema de control interno se compone de las 

siguientes fases: 

1. Inspección previa de la estructura del sistema con el propósito de 

conocer los tipos de procedimientos y metodologías implementados en la 

organización. 

2. Se procede a efectuar las pruebas de cumplimiento, las cuales tienen por 

propósito determinar si los procedimientos establecidos están cumpliendo 

o no con los objetivos por los cuales fueron diseñados.” (JMira Navarro, 

2006) 

2.1.1.3.1. REVISIÓN PRELIMINAR 

Es esta etapa es necesario planificar tanto las actividades como los 

instrumentos de evaluación del sistema de control interno, así tenemos: 

 Cuestionarios para evaluar los procesos de control interno. 
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 Representación gráfica del sistema y procedimientos de control. 

2.1.1.3.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA  

El estudio del control interno mediante representaciones gráficas “permite 

incluir datos adicionales o aclaraciones en cada punto de control indicado en 

los flujogramas. Los flujogramas representan estructuras gráficas de los 

procesos o rutinas.” (Díaz, 2005) 

La evaluación del control interno mediante diagramas de flujo debe 

proporcionar información sobre: 

 Los tipos y descripción de los procedimientos administrativos y contables, 

indicando los puntos de control, autorización y registro de las 

operaciones. 

 Los documentos de control aplicados para comunicar los datos de los 

procedimientos. 

 La estructura funcional dentro de la secuencia de los procedimientos, 

para identificar los niveles de responsabilidad y autoridad. 

 Otros aspectos adicionales relevantes para elaborar el diagnóstico del 

sistema de control interno contable. 

2.1.1.3.3. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

“Con la realización de pruebas de cumplimiento se puede establecer el nivel 

de desempeño o efectividad de los procesos de control interno, es decir, se 

comprueba si determinado procedimiento está cumpliendo su propósito para 

el cual fue diseñado.” (Moliner López, 2005) 

Los aspectos que se evalúan en las pruebas de cumplimiento son: 

 La distribución de las funciones, a fin de determinar si estas se encuentras 

debidamente segregadas o que no exista repetición de tareas. 
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 Los trámites para llevar a cabo las transacciones: documentación, 

sistema de autorizaciones, seguimiento de las operaciones. 

 El tratamiento contable de las transacciones: reconocimiento, medición y 

valoración de las operaciones. 

 Archivo de la documentación: tipos de restricciones para acceder a los 

registros y formularios. 

 Constatación física de los recursos de la empresa. 

2.1.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

2.1.2.1. DEFINICIÓN 

“El sistema de control interno está constituido por una serie de 

comprobaciones y balances que tienen por propósito demostrar certeza 

razonable que todas las actividades que se están llevando a cabo en la 

entidad son compatibles con los objetivos organizacionales.” (Horngren, y 

otros, 2000 ) 

2.1.2.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

El control interno se clasifica en: Control Contable y control Administrativo. 

2.1.2.2.1. CONTROL CONTABLE 

“Los controles contables están estructurados por una serie de procesos y 

mecanismos integrales, que son aplicados por todos los integrantes de la 

organización, con la finalidad de propiciar el correcto tratamiento contable de 

las operaciones económicas, proteger los activos de la empresa y emitir 

información financiera con cualidades de utilidad y confiabilidad.” (de Lara 

Bueno, 2007) 

2.1.2.2.2. CONTROL ADMINISTRATIVO 

Está orientado a las políticas administrativas de las organizaciones y a todos 

los métodos y procedimientos que están relacionados, en primer lugar, con 
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el debido acatamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la 

adhesión a las políticas de los niveles de dirección y administración y, en 

segundo lugar, con la eficiencia de las operaciones. 

“El control administrativo está integrado de forma lógica por técnicas y 

normas orientadas a viabilizar los procesos de toma de decisiones respecto 

de la planeación y control, de esta forma se motiva el accionar y rendimiento 

de los trabajadores. Los objetivos del control administrativo son. 

 Informar claramente la misión, visión y objetivos de la organización. 

 Garantizar que los integrantes de la organización comprendan los 

procesos específicos para lograr los objetivos trazados. 

 Verificar los resultados logrados de las acciones establecidas. 

 Asegurar que la dirección de la empresa esté preparada los cambios en 

el entorno.” (Horngren, y otros, 2007) 

2.1.2.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El diseño, el desarrollo, la revisión permanente y el fortalecimiento del 

Control Interno es fundamental para alcanzar los siguientes propósitos: 

Objetivos fundamentales del control interno: 

 Ejecutar los servicios y operaciones de forma eficiente, eficaz y 

transparente, además con criterios de economía y calidad. 

 Promover la protección en la utilización de los bienes de la organización. 

 Que las actividades de la empresa sean realizadas conforme a lo que 

dispone la ley y organismos de control público. 

 Proporcionar a la información financiera y de gestión las cualidades de 

confiabilidad, utilidad y oportunidad. 
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  Fomentar prácticas basadas en valores éticos y con responsabilidad 

social para la rendición de cuentas.” (Fonseca Luna, 2008) 

De los objetivos fundamentales, se derivan los siguientes propósitos 

específicos: 

 Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión 

de la organización (control interno administrativo). 

 Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la 

información y los registros que respaldan la gestión de la organización 

(control interno contable). 

 “Identificar posibles fraudes. 

 Detectar actividades ilegales como robos y utilización indebida de 

recursos de la empresa. 

 Analizar las áreas que generan desperdicios en relación materiales y 

tiempo.” (Cardozo Cuenca, 2006) 

2.1.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

“Para un efectivo sistema de control interno es fundamental la segregación 

de funciones y responsabilidades, la misma que puede presentarse de 

cuatro formas. 

1. Segregación de funciones entre operaciones y contabilidad, es decir las 

áreas operativas de la empresa, esto es: producción y comercialización, 

no deben tener acceso al sistema contable, y por ende al registro 

contable de las transacciones. 

2. Segregación de funciones entre la custodia de activos y contabilidad: el 

departamento contable debe limitarse al registro de los hechos 

económicos relacionados con el manejo de los activos, pero no manejar 

directamente los recursos económicos. 
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3. Segregación de las funciones de autorización y contabilidad: quiere decir 

que los registros contables deben ser aprobados por un superior para 

validar su legitimidad.  

4. Segregación de las funciones dentro del área contable: el personal 

contable debe distribuir adecuadamente sus tareas para minimizar 

errores, y lograr eficacia en el desarrollo del proceso contable.” 

(Horngren, y otros, 2003 ) 

Adicionalmente se pueden identificar otras características como: 

 Debe estar conformado por un sistema de información contable. 

 Cuenta con una estructura organizativa. 

  Se complementa con las funciones de auditoría interna. 

 Está compuesto por procedimientos y normas orientados a evitar fraudes. 

2.1.3. ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

La estructura del control interno se conforma de cinco componentes 

interrelacionados, que detallamos a continuación: 

 Ambiente de control interno 

“Son aquellas acciones constituidas por los niveles directivos y 

administrativos de la entidad, con el propósito de crear y fomentar en todos 

los trabajadores una cultura o conciencia de eficiencia y observancia en el 

cumplimiento de los procesos de control, basada en principios y valores 

éticos. Este componente es considerado la base en el que se fundamentan 

los demás componentes.” (Fonseca Luna, 2007) 

“El ambiente de control representa la combinación de factores que influyen en 

las políticas y procedimientos, es decir, estos factores se ven reflejados en la 

actitud de la administración y gestión de la dirección.” (Celaya Figueroa, 2015) 
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 Evaluación de riesgos 

“La evaluación e identificación de riesgos permite conocer cuáles son los 

puntos débiles en los procesos de la empresa, y que están poniendo en 

peligro el logro de los objetivos trazados. La evaluación de riesgos puede ser 

de las siguientes categorías: 

 Riesgo financiero. 

 Riesgo de crédito. 

 Riesgos en la confiabilidad de la información.” (Dorta Velázquez, 

2004) 

 Actividades de control gerencial 

Son aquello instrumentos que proporcionan seguridad en el desarrollo de las 

operaciones cotidianas de la empresa. Está conformado por políticas y 

procedimientos, niveles de autorización, segregación de funciones, entre 

otros. (OECD , 2013) 

 Sistema de información y comunicación 

“Es el medio por el cual se transmite los datos a los distintos niveles 

jerárquicos de la organización y áreas departamentales. Este sistema debe 

dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procedimientos de 

control contable y administrativos.” (Fonseca Luna, 2008) 

 Monitoreo 

“Lo constituyen las acciones establecidas por la administración para 

mantener niveles óptimos en la ejecución de los procesos de control interno, 

evaluando su calidad y al mismo tiempo promover su reforzamiento de ser el 

caso. (Fonseca Luna, 2007) 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1. ALMACÉN CARPIO LÓPEZ 

2.2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE CONSTITUCIÓN 

La empresa inició sus actividades comerciales el 17 de Agosto del 2006, su 

propietario el Sr. Freddy Gustavo Carpio López, dueño del 100% del 

negocio. 

Se encuentra ubicado en la Ciudad de Pasaje, en las calles 4 de agosto 

entre Juan Montalvo y Colon, cuenta con un local de un solo piso siendo de 

fácil acceso para la distribución de la mercadería hacia los consumidores. 

La empresa cuenta con un equipo de transporte necesario para cubrir la 

entrega y llegar a todos los clientes, satisfaciendo las necesidades básicas 

de todos los habitantes de la ciudad y de la provincia de El Oro.  

Los objetivos de la empresa son: 

 Promover el mercado justo de productos del hogar. 

 Incrementar la distribución y comercialización de productos de primera 

necesidad. 

 Erradicar la especulación. 

Sus ventajas son: 

 Comercializa equipos a precios justos y accesibles. 

 Permite ahorrar hasta un 70% del costo en comparación con la red 

privada. 

 Financia el 100% del costo. 

 Cuenta hasta con un plazo de 4 años de financiamiento. 
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 Los equipos comercializados contribuyen al ahorro energético, ya que 

utilizan solo 50% de la electricidad. 

 Los equipos poseen un plan de garantía. 

 Son equipos de excelente calidad. 

2.2.1.2. MISIÓN 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, entregando 

artefactos de calidad a un precio justo ligado con soluciones rápidas, 

innovadoras y efectivas, a través de la comercialización y distribución de 

productos de línea blanca. 

2.2.1.3. VISIÓN 

Constituirse en una empresa líder en la distribución y comercialización de 

productos electrodomésticos, como línea blanca encargado de brindar la 

mayor suma de felicidad posible a los hogares de las familias del cantón y la 

provincia. 

2.2.1.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

Distribuidora Carpio López posee la siguiente estructura funcional, en total 

son 12 personas: 

 Gerente  

 Contador 

 Cajera 

 Vendedores 

 Bodeguero 

 Asistente de compras 

 Mensajero 

 Guardián. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DISTRIBUIDORA CARPIO 

LÓPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacén Carpio López 

Elaboración: Mercedes Beatriz Alvarado Remache 

 

 

GERENTE 

CONTABILIDAD SERVICIOS VARIOS VENTAS Y BODEGA 

Contador 

Auxiliares de contabilidad 

Cajera 

Asistente de compras 

Vendedores 

Bodeguero 

Mensajero 

Conserje 

Ayudante de bodega 
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2.2.1.5. ESTRUCTURA CONTABLE DE LA EMPRESA 

La Distribuidora Carpio López está estructurada contablemente de la 

siguiente manera: 

 Recursos humanos: 

 Contador 

 Auxiliar de contabilidad 

 Cajera 

 Asistente de compras 

 Sistema contable: 

 Plan de cuentas  

 Registros contables. Libro diario, mayor general y auxiliar 

 Formularios soporte 

 Reportes de control 

 Reportes económicos y financieros: 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados 

2.2.1.6. PROVEEDORES 

La empresa cuenta con los siguientes proveedores: 

 Electro lux. 

 TV com. 

 Servihogar. 

 Orvehogar 

 Demaco. 
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2.2.1.7. CLIENTES MÁS REPRESENTATIVOS 

Los clientes más habituales de la empresa son los siguientes: 

 Lcda. Gloria Romero. 

 Lcda. Mayra Valle. 

 Lcda. Elsa Alvarado. 

 Ing. Fanny Calle. 

2.2.1.8. COMPETENCIA 

La competencia de la empresa es la siguiente: 

 Marcimex   

 La Ganga.         

 Jiher          

 Almacén Pinos.        

2.2.1.9. TIPOS DE PRODUCTOS 

Los productos que ofrece la Distribuidora Carpio López es la siguiente: 

 Cocinas 

 Refrigeradoras 

 Equipos de Sonido. 

 Aires acondicionados. 

 Motonetas 

 Televisores 
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 DVD 

 Microondas  

 Lavadoras 

 Celulares 

2.2.1.10. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA 

La empresa se encuentra ubicada en las calles 4 de agosto entre Juan 

Montalvo y Colon, cuenta con todos los servicios básicos para realizar la 

actividad comercial. 

2.2.1.11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EMPRESA 

La propiedad, planta y equipo que tiene la empresa se detalla a 

continuación: 

 1 Computadora. 

 2 Escritorios. 

 5 Sillas. 

 2 Impresoras. 

 1 Aires acondicionados. 

 2 Archivadores metálicos. 

 1 Camioneta Chevrolet. 

 2 teléfonos. 
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2.3. HIPÓTESIS CENTRAL 

Si se diseña un sistema de control interno contable para el ALMACÉN 

CARPIO de Propiedad del Sr. Freddy Gustavo Carpio López de la ciudad de 

Pasaje, entonces se contribuye a la solución de las inconsistencias en el 

sistema contable de la empresa. 

2.4. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 En el ALMACÉN CARPIO de la ciudad de Pasaje, existe una inapropiada 

normativa de control contable, lo que está ocasionando información 

contable y financiera poco confiable. 

 En el ALMACÉN CARPIO de la ciudad de Pasaje el deficiente control de 

la utilización del disponible, provoca iliquidez en la empresa. 

 El inadecuado control del inventario, no permite conocer el real valor de 

los inventarios en el ALMACÉN CARPIO de la ciudad de Pasaje. 

 El deficiente registro de los pagos a proveedores que se lleva en el 

ALMACÉN CARPIO de la ciudad de Pasaje, provoca inconsistencias en 

los reportes de cuentas por pagar.  

2.5. VARIABLES E INDICADORES 

HIPÓTESIS 
PARTICULAR 

VARIABLES INDICADORES 

En el ALMACÉN 
CARPIO de la 
ciudad de Pasaje, 
existe una 
inapropiada 
normativa de control 
contable, lo que 
está ocasionando 
información 
contable y 
financiera poco 
confiable. 

Variable 
Independiente 
 
Normativa de 
control 

Ambiente de control interno contable 

Procesos de control interno 

Variable 
Dependiente 
 
Información 
contable y 
financiera 

Registros contables 

Estados financieros 

Sistema de información contable 
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HIPÓTESIS 
PARTICULAR 

VARIABLES INDICADORES 

En el ALMACÉN 
CARPIO de la 
ciudad de Pasaje el 
deficiente control de 
la utilización del 
disponible, provoca 
iliquidez en la 
empresa. 

Variable 
Independiente 
 
Disponible 

Control de caja 

Control de bancos 

Control de caja chica 

Variable 
Dependiente 
 
Liquidez 

Análisis de liquidez 

Análisis de los flujos de efectivo 

Control interno del efectivo 

El inadecuado 
control del 
inventario, no 
permite conocer el 
real valor de los 
inventarios en el 
ALMACÉN CARPIO 
de la ciudad de 
Pasaje. 

Variable 
Independiente 
 
Control del 
inventario 

Sistema de control de inventarios 

Procedimientos de control de inventarios 

Inventarios físicos 

Variable 
Dependiente 
 
Valor de los 
inventarios 

Valoración de Inventarios 

Documentos de control de inventarios 

El deficiente registro 
de los pagos a 
proveedores que se 
lleva en el 
ALMACÉN CARPIO 
de la ciudad de 
Pasaje, provoca 
inconsistencias en 
los reportes de 
cuentas por pagar. 

Variable 
Independiente 
 
Pagos a 
proveedores 

Procedimientos de control de cuentas por 
pagar 

Nivel de cumplimiento de pago a 
proveedores 

Variable 
Dependiente 
 
Reportes de 
cuentas por pagar 

Documentos de control de cuentas por 
pagar 

Análisis del nivel de endeudamiento con 
terceros 
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2.5.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS 

VARIABLES  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Normativa de 
control 

Las Normas de Control Interno son 

guías generales dictadas por la 
administración, se fundamentan en 

principios y prácticos de aceptación 
general, así como en aquellos 
criterios que con mayor amplitud 
describen el marco general de la 
estructura de control interno para la 
entidad. 

Revisar la normativa interna 
aplicada en la empresa. Analizar 
el nivel de cumplimiento de las 
normas y políticas contables en 
la empresa. 

Información 
contable y 
financiera 

La información contable está dada 
por aquellos documentos y estados 
contables de la empresa. Tienen la 
función de revelar y evaluar los 
resultados de las actividades 
económicas-financieras de la 
empresa. 
 

Conocer las características de la 
información contable y financiera 
de la empresa. 

Disponible  
 

El disponible comprende las 
cuentas que registran los recursos 
de liquidez inmediata, con que 
cuenta el ente económico y que 
puede utilizar para fines generales 
o específicos. 

Analizar los procesos de control 
del disponible en caja, caja chica 
y bancos 

Liquidez 

Capacidad que tienen los activos 
corrientes de una empresa para 
solventar sus obligaciones 
inmediatas. 

Investigar los procesos de 
análisis y evaluación del nivel de 
liquidez de la empresa.  

Control del 
inventario  
 
 

Formas o métodos que se utilizan 
con la finalidad de poder controlar 
las mercaderías que se disponen 
para la venta en un momento 
determinado.   

Es importante observar la forma 
como en la empresa se controlan 
los inventarios. 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Valor del 
inventario 

Representa el costo que se 
mantiene de las mercaderías que 
se han comprado y que aún no se 
los ha podido vender. 

Observando las tarjetas de 
kardex revisaremos la variación 
de costos que sufren los 
inventarios. 

Pago a 
proveedores 

Es la cancelación que la empresa 
realiza a las personas naturales o 
jurídicas por el crédito que le han 
otorgado en un momento 
determinado. 

Revisando los archivos de la 
empresa determinaremos el 
grado de cumplimiento que la 
empresa tiene con los 
proveedores. 

Reporte de 
cuentas por 
pagar 

Cuando la empresa cancela los 
valores adeudados a sus 
proveedores. 

Es importante observar en la 
documentación de la empresa los 
diferentes reportes que se tienen 
en lo que concierne a las cuentas 
por pagar. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para efectuar la recolección de datos, se procedió a determinar una 

metodología basada en la selección en las técnicas e instrumentos de 

investigación, cuyo propósito es la obtención de información de los 

indicadores planteados: 

Con la aplicación del método de muestreo selectivo, mediante la técnica de 

la entrevista y haciendo uso de la guía de entrevista se recogió datos del 

propietario, contador, cajera y bodeguero, sobre los siguientes indicadores: 

 Ambiente de control interno contable 

 Procesos de control interno 

 Sistema de información contable 

 Control de caja 

 Control interno del efectivo 

 Sistema de control de inventarios 

 Procedimientos de control de inventarios 

 Inventarios físicos 

 Documentos de control de inventarios 

 Nivel de cumplimiento de pago a proveedores 

 Análisis del nivel de endeudamiento con terceros 

Para recopilar información por parte de profesionales contables, sobre los 

indicadores relacionados con los procesos y sistemas de control interno 

contable, se utilizó el método del muestreo probabilístico, la técnica de la 

encuesta, y como instrumento de investigación el cuestionario, así tenemos: 



26 

 

 Ambiente de control interno contable 

 Procesos de control interno 

 Sistema de información contable 

 Control interno del efectivo 

 Sistema de control de inventarios 

 Procedimientos de control de inventarios 

 Valoración de Inventarios 

 Procedimientos de control de cuentas por pagar 

Adicionalmente, se aplicó el método de síntesis de observación, técnica de 

la observación, y como instrumento la guía de observación, con el propósito 

de conocer aspectos fundamentales acerca de los siguientes indicadores: 

 Ambiente de control interno contable 

 Procesos de control interno 

 Registros contables 

 Estados financieros 

 Sistema de información contable 

 Control de caja 

 Control de bancos 

 Control de caja chica 

 Análisis de liquidez 

 Análisis de liquidez 

 Análisis de los flujos de efectivo 

 Control interno del efectivo 

 Sistema de control de inventarios 

 Procedimientos de control de inventarios 

 Inventarios físicos 

 Valoración de Inventarios 

 Documentos de control de inventarios 

 Procedimientos de control de cuentas por pagar 
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 Nivel de cumplimiento de pago a proveedores 

 Documentos de control de cuentas por pagar 

 Análisis del nivel de endeudamiento con terceros 

3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Documentos 
Propietario y 

empleados 

Profesionales 

en contabilidad 

Estructura 

contable 

Registros contables 

Plan cuentas 

Formularios soporte 

Reportes de control 

Estados financieros 

Gerente 

Contador 

Auxiliar 

contable 

Cajera 

Bodeguero 

Facturador 

Contadores 

expertos 

Sistema contable 

Manuales de 

procedimientos 

Manuales de funciones 

Políticas contables 

Normas de control 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Para el caso de los profesionales externos en contabilidad de la ciudad de 

Pasaje, ajenos al Almacén Carpio López, se estableció como técnica de 

investigación a la encuesta, teniendo con objetivo recabar criterios 

fundamentales de los expertos contable para el diseño de un sistema de 

control interno, para lo cual fue imprescindible determinar una muestra 

representativa de este grupo de profesionales. 

Fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 

    
 

  [(   )   ]
 

Cálculos para obtener el tamaño muestral: 

Datos: 

Tm = X 

N = 152 contadores registrados en el Colegio de Contadores de El Oro 

EA = 4% 
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  [(    )     ]
 

    
   

      
 

          

       

El resultado obtenido indica que se debe encuestar a 122 profesionales en 

contabilidad registrados en el Colegio de Contadores de El Oro, con la 

finalidad de conocer los criterios fundamentales para el diseño de un sistema 

de control interno contable. 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

GENERAL 

El proceso investigativo comienza con la revisión, análisis y selección de las 

distintas fuentes bibliográficas que tengan relación con el tema objeto de mi 

estudio, los mismos que permitieron conocer más sobre el sistema de control 

interno contable para el Almacén Carpio López. 

Con la información proporcionada de fuentes las secundarias, como libros, 

revistas, documentos e internet, se procedió a la construcción del marco 

teórico con el propósito de tener un mayor conocimiento del tema de estudio. 

A continuación, se procedió a seleccionar las unidades de investigación, es 

decir, a las personas, lugares y objetos que contribuyeron a la obtención de 

información sobre las falencias de sistema de control interno contable del 

Almacén Carpio López. 

Las técnicas escogidas para la recolección de los datos de las distintas 

unidades de información fueron: 

 La entrevista dirigida al propietario, contador, auxiliar de contabilidad, 

cajera y bodeguero. 
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 La encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad. 

 La técnica de la observación para la constatación directa de la 

problemática evidenciada en la empresa. 

Los datos obtenidos fueron debidamente tabulados, graficados, analizados e 

interpretados para de esta forma verificar las hipótesis planteadas, así como 

para la formulación de las respectivas conclusiones, que sintetizan la 

problemática existente en la empresa, y para determinación de las 

recomendaciones que son la base. 

Como último paso del procedimiento, se desarrolló la propuesta, la cual 

consistió en el diseño de un sistema de control interno contable. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se expone los resultados obtenidos en el proceso de 

evaluación del sistema contable y control interno del ALMACÉN CARPIO. 

Este estudio se lo realizó mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo de 

los datos recolectados en los instrumentos de investigación. 

El propósito de la investigación es sintetizar los resultados en las respectivas 

conclusiones que dan a conocer la situación real de la empresa en el ámbito 

contable, además de viabilizar el planteamiento de las recomendaciones que 

son los lineamientos de la propuesta de intervención de la presente tesis de 

grado. 

4.1. RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL 

ALMACÉN CARPIO 

A continuación se presenta los resultados de las observaciones realizadas 

en el ALMACÉN CARPIO, conforme al análisis de los indicadores de cada 

hipótesis: 

4.1.1. EXISTE UNA INAPROPIADA NORMATIVA DE CONTROL 

CONTABLE, LO QUE ESTÁ OCASIONANDO INFORMACIÓN 

CONTABLE Y FINANCIERA POCO CONFIABLE 

4.1.1.1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

El ambiente de control establece un entorno de organización favorable al 

ejercicio de buenas prácticas y reglas apropiadas, para generar una cultura 

de control interno. En este sentido de las observaciones realizadas no se 

pudo constatar ningún tipo de herramienta de gestión contable, tales como 
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políticas, normativas internas, manuales de funciones que contribuyan a 

aportar disciplina y estructura al área contable. 

4.1.1.2. PROCESOS DE CONTROL INTERNO 

En la empresa no se ha definido mediante algún manual o documentos los 

procedimientos de control interno, orientados a proporcionar seguridad 

razonable sobre las actividades e información contable de la empresa. 

4.1.1.3. REGISTROS CONTABLES 

Para el registro de la información contable se lo realiza a través de libro 

diario. No se utiliza el sistema de registro contable de diarios múltiples, por lo 

que no se emite comprobantes de ingreso a caja, comprobantes de egreso 

de caja, comprobantes de pago, y comprobantes de diario. 

4.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS 

En la empresa se elabora y presenta anualmente el estado de situación 

financiera y el estado de resultados. 

No se realiza el estado de flujos de efectivo, por lo que la entidad desconoce 

su capacidad para generar efectivo, así como evalúa los flujos de efectivo 

procedentes o utilizados en las actividades de inversión y financiamiento. 

Además no se realizan notas a los estados financieros a fin de ejercer un 

control sobre la preparación de los estados financieros, sobre las políticas 

contables específicas utilizadas, e información aclaratoria de las partidas que 

integran dichos informes. 

4.1.1.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

El sistema de información de la empresa se basa en un programa contable 

computarizado, cuyas funciones y parámetros no son utilizadas por completo, 

además que no está integrado con otras áreas departamentales como bodega y 

ventas, por lo que los datos de las actividades contables no están actualizados. 
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4.1.2. EL DEFICIENTE CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DEL 

DISPONIBLE, PROVOCA ILIQUIDEZ EN LA EMPRESA 

4.1.2.1. CONTROL DE CAJA 

De las observaciones realizadas se pudo comprobar la ausencia de 

mecanismos de control del efectivo en caja, ya que no se ha establecido 

procedimientos formales para la realización de arqueos de caja periódicos. 

4.1.2.2. CONTROL DE BANCOS 

La empresa carece de normas y procedimientos orientados a reglamentar y 

describir los procesos de control de las cuentas bancarias, lo que ha 

ocasionado que las conciliaciones bancarias no sean realizadas de manera 

oportuna. 

4.1.2.3. CONTROL DE CAJA CHICA 

La entidad no cuenta con una normativa interna que regule la creación, 

manejo, custodia y cierre de caja chica, evidenciándose una falta de control 

sobre los pagos y gastos realizados mediante este fondo fijo. 

4.1.2.4. ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

De las observaciones realizadas se comprobó la ausencia de procesos de 

análisis financiero, por ende, se desconoce el grado de liquidez de la 

empresa, es decir, su capacidad para enfrentar las obligaciones contraídas a 

corto plazo. 

4.1.2.5. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

Debido a la ausencia de reportes relacionados con los flujos de efectivo, la 

entidad no evalúa o control este aspecto de la gestión económica de la 

empresa. 
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4.1.2.6. CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO 

Las falencias que se evidencian en el control interno del efectivo se deben a: 

 La ausencia de normas de control. 

 Carencia de un manual de procedimientos contable. 

 Inexistencia de procesos de verificación, evaluación y análisis del 

efectivo. 

 Inadecuada segregación de funciones y responsabilidades sobre el 

manejo del efectivo. 

4.1.3. EL INADECUADO CONTROL DEL INVENTARIO, NO PERMITE 

CONOCER EL REAL VALOR DE LOS INVENTARIOS 

4.1.3.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

De acuerdo a las observaciones realizadas, el sistema de control de 

inventarios aplicado en la empresa es el periódico, ya que para determinar 

los niveles y costos de las existencias se requiere de un inventario físico, 

debido a que no se aplica el kardex, ni registros permanentes del 

movimiento de las mercaderías. 

4.1.3.2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

En la empresa no se ha desarrollado procedimientos, mediante un manual, 

para la realización de las operaciones de compra, verificación, venta y 

registro de los inventarios de mercaderías, por lo que existen deficiencias 

operativas para ejecutar estas actividades. 

4.1.3.3. INVENTARIOS FÍSICOS 

En la entidad se efectúa anualmente un inventario de la totalidad la 

mercadería en bodega y almacén, con fines de determinación del costo de 

las existencias, sin embargo, debido a la ausencia de registros como el 

kardex, los resultados obtenidos no permiten identificar algún tipo de 

inconsistencia o irregularidad en el manejo de los inventarios. 
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4.1.3.4. VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

El sistema aplicado por la empresa para la administración de los inventarios 

no requiere de la utilización de algún método o fórmula de costo de las 

existencias aceptadas por las NIIF. 

4.1.3.5. DOCUMENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

De las observaciones realizadas se evidenció que en la empresa no se 

aplica el kardex, y la aplicación de otros documentos como los ingresos y 

egresos de bodega no son utilizados regularmente. 

4.1.4. EL DEFICIENTE REGISTRO DE LOS PAGOS A PROVEEDORES, 

PROVOCA INCONSISTENCIAS EN LOS REPORTES DE CUENTAS 

POR PAGAR 

4.1.4.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR 

En la empresa no se ha desarrollado procedimientos, mediante un manual, 

para el registro, verificación, evaluación y análisis de las obligaciones por 

pagar a los proveedores. 

4.1.4.2. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 

La ausencia de una normativa y procesos de control definidos, ha 

ocasionado retrasos en el pago a los proveedores. 

4.1.4.3. DOCUMENTOS DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR 

De la inspección realizada a los archivos de la empresa, se constató que la 

empresa si cuenta con reportes individualizados para el control de las 

obligaciones por pagar, no obstante, la información no está actualizada, lo que 

ha generado inconvenientes al momento de efectuar los respectivos pagos. 

4.1.4.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

En este aspecto se pudo comprobar que en la empresa no se efectúa ningún 

tipo de análisis sobre el nivel de endeudamiento con terceros. 
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4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL 

PERSONAL DEL ALMACÉN CARPIO 

4.2.1. ENTREVISTA REALIZADA AL PROPIETARIO DE LA EMPRESA 

Ambiente de control interno contable 

1. ¿Con que herramientas de gestión cuenta la empresa para crear un 

ambiente de control interno contable? 

Respecto a este tema, no se ha coordinado con contabilidad, para desarrollar 

algún tipo de medida, basada en normas, funciones o restructuración del área 

contable, a fin de promover una cultura de control interno en la empresa. 

Control interno del efectivo 

2. ¿Qué tipo de controles se han implementado para el correcto 

manejo del efectivo? 

En la empresa se realizan cierres de caja diarios para determinar los valores 

recaudados. Agrega, que desconoce si se realiza comparaciones con los 

registros contables. En lo referente a la existencia de manuales que 

describan las actividades de control de cada componente del efectivo (caja 

general, caja chica y bancos), no se ha considerado su diseño e 

implementación en la empresa. 

3. ¿En base de que políticas se ha creado al fondo de caja chica? 

En la empresa no se ha determinado políticas o un reglamento interno que 

regule la administración del fondo de caja chica. 

Procedimientos de control de inventarios 

4. ¿Qué problemas se presentan en los actuales procedimientos de 

control de los inventarios? 

Entre los problemas que se evidencia se puede mencionar:  
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 Dificultad para determinar los niveles de existencia. 

 Ausencia de información sobre el movimiento de las mercaderías. 

Nivel de cumplimiento de pago a proveedores 

5. ¿Qué falencias se presentan en las actividades para el cumplimiento 

en el pago a proveedores? 

Respecto a este tema, existe una relación con el control de bancos, ya que 

en ocasiones se desconoce la disponibilidad bancaria, y por ende no se 

toman las medidas necesarias para financiar oportunamente el pago a los 

proveedores, generado retrasos en su cancelación. 

4.2.2. ENTREVISTA REALIZADA AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

Procesos de control interno 

1. ¿Cómo califica los actuales procesos de control interno contable de 

la empresa? 

El entrevistado indicó que el Almacén no dispone de procesos o sistema de 

control interno acorde a lo establecido en las diferentes normas técnicas de 

contabilidad y auditoría. La empresa se maneja bajo criterios de reaccionar 

frente a las diversas situaciones que presentan, sin ningún tipo de control 

detectivo o preventivo. Opina: el presente estudio es necesario para 

fomentar una cultura de control en la entidad. 

Sistema de información contable 

2. ¿Qué características cumple el actual sistema de información 

contable de la empresa? 

La información contable es llevada a través de un programa contable 

computarizado, y por archivos de Excel en lo relacionado a los reportes 

tributarios. El sistema contable está subutilizado ya que sus características, 
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parámetros y funciones que sirven para integrar la información de toda la 

empresa no son utilizados. 

Control interno del efectivo 

3. ¿Qué tipo de controles se han implementado para el correcto 

manejo del efectivo? 

En la empresa no se ha diseñado procedimientos de control interno para el 

manejo del efectivo, por lo que se desconoce la existencia de alguna 

irregularidad en estos rubros. 

Sistema de control de inventarios 

4. ¿Cómo describe el sistema de inventario aplicado por la empresa 

para el registro, valoración y control de los artículos en bodega? 

La empresa utiliza para el registro, valoración y control de los inventarios es 

el sistema periódico, por tanto, determinar los niveles y costos de las 

mercaderías es necesaria la realización de inventarios físicos. 

Procedimientos de control de inventarios 

5. ¿Cree usted que es necesario reestructurar el proceso de control de 

inventarios de la empresa? 

Considera que, si es necesario efectuar una restructuración de los procesos 

de control de inventarios, iniciando por la implementación de un sistema de 

registro permanente, que permita determinar en cualquier momento los 

niveles y costos de las mercaderías mediante el uso de documentos de 

control, así como estableciendo normas y procedimientos formales para el 

manejo y verificación de las existencias. 
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Procedimientos de control de cuentas por pagar 

6. ¿Qué procedimientos de control de cuentas por pagar se han 

implementado en la empresa? 

En la empresa no se ha diseñado procedimientos de control interno para las 

cuentas por pagar, ocasionando en algunas ocasiones el retraso en el pago 

a los proveedores. 

Análisis del nivel de endeudamiento con terceros 

7. ¿Qué tipo de análisis se realiza a la información relacionada con las 

obligaciones por pagar? 

En la empresa no se desarrollan procesos de análisis de la información 

financiera, por lo que este aspecto de la gestión económica se desconoce. 

4.2.3. ENTREVISTA A LA CAJERA 

Control de caja 

1. ¿Se realizan cierres de caja para verificar el dinero recaudado?  

Siempre se realiza cierres de caja al final del día, con la finalidad de 

constatar, informar a contabilidad los valores recaudados por las ventas, 

pero esta actividad de cierre de caja lo realiza a criterio personal y no bajo 

un proceso preestablecido, solo se suman la cantidad de dinero y se informa 

a contabilidad para que proceda al registro contable de las ventas del día. 

2. ¿Cada qué tiempo se realizan arqueos de caja?  

En el almacén Carpio no se lleva la modalidad de realizar arqueos de caja. 

Esta situación orienta a la incertidumbre de que las existencias físicas de 

dinero reflejen lo que debería haber en realidad, así como también de que 
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estos valores se concilien con los registros contables. Esto trae limitaciones 

a las gestiones de la administración. 

3. ¿Cada qué tiempo se deposita el dinero de caja?  

Con respecto a los depósitos que se deben hacer del dinero recaudado de 

las ventas, este se lo efectúa en algunas ocasiones de manera diaria y en 

otras de forma semanal, por propia iniciativa, y por tratar de tener la menor 

cantidad de dinero en efectivo en la caja para evitar cualquier percance. 

4. ¿Se elabora comprobantes de ingreso y egreso para registrar las 

entradas y salidas de dinero respectivamente? 

No se elaboran comprobantes de ingresos y egresos de caja, por lo que los 

valores que ingresan y egresan se llevan en un registro informal. Esto limita 

la garantía de la información y puede ocasionar desacuerdos con el área 

contable. 

4.2.4. ENTREVISTA AL BODEGUERO 

Procedimientos de control de inventarios 

1. ¿Considera usted que el control interno contable del almacén es el 

adecuado? 

El responsable de bodega indicó que el control interno que se lleva a cabo 

es parcialmente adecuado, debido a la ausencia de procedimientos 

preestablecidos que estandarice el desarrollo de los procesos de verificación 

de las existencias, además que no se cuenta con los documentos de control 

necesarios para este propósito. 

2. ¿Cuáles son los pasos que se siguen en el almacenamiento de 

mercaderías? 

El procedimiento para el almacenamiento de la mercadería es la 

cuantificación y ubicación de la mercadería en el lugar adecuado, con la 
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finalidad de facilitar la disposición de las mercaderías al momento de una 

determinada venta. 

3. ¿Se revisa la mercadería antes de que ingrese a bodega y al ser 

despachada? 

Aunque no hay una política formal al respecto, por regla general se debe 

verificar los bienes que ingresan como mercadería. La revisión se centra 

principalmente en comprobar las cantidades de los pedidos, más no para 

comprobar especificaciones técnicas o condiciones de los artículos 

ingresados, lo que en algunas ocasiones ha provocado inconvenientes con 

los proveedores. 

Inventarios físicos 

4. ¿Se realizan conteos físicos para constatar el tipo y cantidad de 

mercadería existente?  

El responsable de bodega respondió que, si se realizan conteos físicos al 

final de cada año, para constatar la mercadería que existe dentro de la 

empresa, para que de esta manera contabilidad pueda valorizar las 

existencias. 

Documentos de control de inventarios 

5. ¿Cómo es la utilización de las tarjetas para verificar el tipo, cantidad 

y condiciones de la mercadería existente? 

En la empresa no se ha diseñado formatos para verificar el tipo, cantidad y 

condiciones de la mercadería existente. 
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4.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

Ambiente de control interno contable 

1. ¿Qué elementos son prioritarios establecer para un adecuado 

ambiente de control interno contable? 

Cuadro Nº 1 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Políticas contables 39 32% 

Normas y reglamentos internos 42 34% 

Organización funcional del área contable 30 25% 

Establecimiento de valores éticos profesionales 11 9% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 34% de los contadores indica que es prioritario establecer 

normas y reglamentos internos; el 32% respondió que se debe plantear 

políticas contables; el 25% manifestó que es necesario determinar una 

organización funcional para el área contable; y, el 9% considera que se debe 

establecer valores éticos profesionales. 

Interpretación: De manera mayoritaria los contadores indican que para 

crear un adecuado ambiente de control interno es necesario desarrollar 

normas y reglamentos, ya que estas tienen por objetivo promover una sana 

gestión de los recursos de las entidades. Las normas establecen las pautas 

básicas que guían el accionar de las entidades hacia la búsqueda de la 

efectividad, eficiencia y economía de las operaciones. 
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Sistema de información contable 

2. ¿Qué factores son necesarios para que un sistema de información 

contable contribuya al fortalecimiento de los procesos de control 

interno? 

Cuadro Nº 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Emisión de reportes de control 36 30% 

Actualización permanente de datos 48 39% 

Automatización del procesamiento de datos 23 19% 

Acceso restringido al sistema 15 12% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 39% de los encuestados respondió que actualización 

permanente de datos; el 30% indicó que se debe emitir reportes de control; 

el 19% considera que debe tener un alto grado de automatización en el 

procesamiento de datos; y, el 12% contestó que se debe restringir el acceso 

al sistema. 

Interpretación: La mayoría de los profesionales contables opina que en un 

sistema de información contable debe mantener actualizada los datos de 

manera permanente, a fin de disponer con reportes oportunos a fin de 

ofrecer un adecuado control de las actividades. 
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Procesos de control interno 

3. Según su opinión profesional ¿Qué características se debe 

considerar en el diseño de un sistema de inventario? 

Cuadro Nº 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Contener por escrito las normas de aplicación 
contable 

60 49% 

Integrarse con todas las áreas de la empresa 55 45% 

Contener una adecuada segregación de funciones 7 6% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 49% de los encuestados respondió que un sistema de control 

interno contable debe contener por escrito las normas de aplicación contable; 

el 45% contestó que debe Integrarse con todas las áreas de la empresa; el 

6% indicó que debe contener una adecuada segregación de funciones. 

Interpretación: Mayoritariamente los contadores sugieren que las 

características para cumplir un sistema de control interno contable es 

contener por escrito las normas de aplicación contable y que se debe  

integrarse con todas las áreas de la empresa, con la finalidad de establecer 

el desarrollo del proceso contable de la empresa. 
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4. ¿Qué beneficios brinda la existencia de un sistema de control 

interno contable para una empresa? 

Cuadro Nº 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Confiabilidad en la generación de información 
contable 

85 70% 

Disminución del margen de errores e 
irregularidades. 

30 24% 

Eficiencia organizacional. 7   6% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 70% de los contadores opina que un sistema de control interno 

brinda confiabilidad en la generación de información contable; el 24% 

considera que permite la disminución del margen de errores e 

irregularidades; y, el 6% contestó que ofrece eficiencia organizacional. 

Interpretación: De acuerdo a la mayoría de los profesionales contables, el 

principal beneficio de diseñar e implementar un sistema de control interno 

está orientado a la confiabilidad en la generación de información contable. 

La información tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es presentada 

a los usuarios con la debida oportunidad. Será confiable si la organización 

cuenta con un sistema que permita su seguridad, objetividad y 

verificabilidad. 
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Control interno del efectivo 

5. Según su criterio ¿Cuáles de las siguientes opciones deben ser 

adoptadas para el control interno contable del efectivo? 

Cuadro Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Elaboración de reportes contables del movimiento 
del efectivo 

42 34% 

Revisión y constatación de los registros del efectivo 80 66% 

Otros 0 0% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 66% de los contadores respondió que para un adecuado control 

del efectivo se debe establecer procesos de revisión y constatación de los 

registros del efectivo; y, el 34% opina que se debe elaborar reportes 

contables del movimiento del efectivo. 

Interpretación: Mayormente los profesionales en contabilidad indican que 

las  opciones adoptadas para el control interno contable del efectivo es  la  

revisión y constatación de los registros del efectivo y a su vez también 

señalan la elaboración de reportes contables del movimiento del efectivo, 

esto nos permite como la empresa debe utilizar el disponible con la finalidad 

de desarrollar sus actividades. 
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Sistema de control de inventarios 

6. ¿Qué sistema de inventarios es recomendable implementar para 

entidades del sector comercial? 

Cuadro Nº 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sistema de registro y control de inventario permanente 101 83% 

Sistema de registro y control de inventarios de cuenta 
múltiple o periódico 

0 0% 

Sistema de control de inventario ABC 21 17% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 83% de los encuestados respondió que una empresa comercial 

debe implementar un sistema de inventarios perpetuo; y, el 17% indicó que 

se debe aplicar el sistema ABC. 

Interpretación: La mayoría de los contadores indica que las empresas 

deben implementar el sistema de inventario perpetuo, ya que este permite 

conocer en cualquier momento el importe del inventario, las compras y 

ventas, además se dispone de mayor claridad en la información, debido al 

registro permanente de las operaciones de las mercancías, lo que facilita la 

elaboración del estado de resultados en lo relacionado al costo de la 

mercadería vendida. 
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Procedimientos de control de inventarios 

7. ¿Considera usted necesario que las empresas diseñen e 

implementen manuales que describan los procedimientos de 

verificación de existencias? 

Cuadro Nº 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 122 100% 

No 0 0% 

Desconoce 0 0% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 100% de los encuestados respondió que sí es necesario que las 

empresas diseñen e implementen manuales que describan los 

procedimientos de control de inventarios. 

Interpretación: La mayoría de los contadores consultados están de acuerdo 

que las empresas implementes procedimientos formales para el control de 

los inventarios, a fin de conocer el funcionamiento interno en lo que respecta 

a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los responsables de la 

ejecución de las actividades de gestión de inventarios. 

122 
100% 

0 
0% 

0 
0% 

¿Considera usted necesario que las empresas diseñen e implementen manuales que 
describan los procedimientos de control de inventarios? 

Si

No

Desconoce
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Valoración de Inventarios 

8. Para valorizar los inventarios ¿Qué método es aconsejable utilizar 

en una empresa del sector  comercial? 

Cuadro Nº 8 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Identificación específica de sus costos individuales 0 0% 

Método promedio ponderado 87 71% 

Método PEPS (Primeras en entrar primeras en salir)  35 29% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 71% de los contadores contestó que es recomendable aplicar el 

método promedio ponderado para la valoración de los inventarios; y, el 29% 

respondió que se debe utilizar el método PEPS (Primeras en entrar primeras 

en salir) 

Interpretación: De manera mayoritaria los contadores consultados 

respondieron que una empresa debe aplicar el método promedio ponderado 

para la valoración de los inventarios, considerado generalmente como el 

método de valuación de inventarios más sencillo que podría utilizar la empresa. 

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el valor unitario 

de los artículos se lo calcula en relación al costo total de los inventarios divido 

por las cantidades totales de mercaderías o artículos producidos durante el 

periodo. 

0 
0% 

87 
71% 

35 
29% 

Para valorizar los inventarios ¿Qué método es aconsejable utilizar en una empresa del sector  
comercial? 

Identificación Específica de sus
Costos Individuales

Método Promedio Ponderado

Método FIFO o PEPS (Primeras en
entrar Primeras en Salir)
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Procedimientos de control de cuentas por pagar 

9. ¿Considera usted necesario que las empresas diseñen e 

implementen manuales que describan los procedimientos de control 

de cuentas por pagar? 

Cuadro Nº 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 122 100% 

No 0 0% 

Desconoce 0 0% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 100% de los profesionales contables respondió que si es 

necesario que las empresas diseñen e implementen manuales que 

describan los procedimientos de control de cuentas por pagar. 

Interpretación: La mayoría de los contadores encuestados están de 

acuerdo que las empresas implementes procedimientos formales para el 

control de las cuentas por pagar, a fin de establecer las operaciones que ha 

de ser realizadas dentro de la entidad para conseguir los objetivos de 

registro, verificación y pago de las obligaciones con los proveedores. 

122 
100% 

0 
0% 

0 
0% 

¿Considera usted necesario que las empresas diseñen e implementen manuales que 
describan los procedimientos de control de cuentas por pagar? 

Si

No

Desconoce
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10. Según su criterio ¿Cuáles de las siguientes opciones deben ser 

adoptadas para el control interno contable de cuentas por pagar? 

Cuadro Nº 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Reportes de control 32 26% 

Normas de control 49 40% 

Procesos de registro y verificación de saldos 41 34% 

Otros 0 0% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Gráfico 10 

 
Fuente: Encuesta a los contadores 
Elaboración: La autora 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que para un adecuado control 

de cuentas por pagar se debe establecer normas de control; el 34% indicó 

que se debe diseñar procesos de registro y verificación de saldos; y, el 26% 

opina que se debe elaborar reportes de control. 

Interpretación: De manera mayoritaria los contadores consultados 

consideran necesario que el control interno contable de cuentas por pagar se 

determine una normativa con la finalidad de servir de marco de referencia en 

materia de control interno para las prácticas y procedimientos administrativos 

y financieros. 

32 
26% 

49 
40% 

41 
34% 

0 
0% 

Según su criterio ¿Cuáles de las siguientes opciones deben ser adoptadas para el control 
interno contable de cuentas por pagar? 

Reportes de control

Normas de control

Procesos de registro y verificación de
saldos

Otros
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4.1. CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación en el ALMACÉN CARPIO, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. En la entidad no se ha establecido ningún tipo de herramienta de gestión 

contable, tales como políticas, normativas internas, manuales de 

funciones que contribuyan a aportar disciplina y estructura al área 

contable, lo que está influyendo negativamente en el procesamiento de la 

información económica y financiera. 

2. En la empresa se evidencia falencias en el control interno del efectivo, 

debido a la ausencia de normas, procedimientos y documentos que 

viabilicen las actividades registro, verificación, evaluación y análisis del 

disponible en caja general, caja chica y bancos.  

3. Se constató que la empresa ha implementado el sistema de control de 

inventarios periódico, lo que ha ocasionado dificultades para determinar 

los niveles y costos de las existencias debido a la inaplicación de 

documentos de control. Además, se comprobó la ausencia de normas y 

procedimientos formales para el registro, administración y verificación de 

las mercaderías. 

4. En la empresa no se ha diseñado procedimientos de control interno para 

el registro, verificación, evaluación y análisis de las obligaciones por 

pagar a los proveedores, ocasionando en algunas ocasiones el retraso 

en el pago a los proveedores.  
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4.4.2. RECOMENDACIONES 

Por tanto, se recomienda lo siguiente: 

1. Establecer herramientas de gestión contable, tales como políticas, 

normativas internas, manuales de funciones que contribuyan a aportar 

disciplina y estructura al área contable, a fin de proporcionar un grado 

razonable de seguridad en la ejecución de las operaciones y emisión de 

reportes económicos y financieros de la entidad. 

2. Diseñar e implementar un control interno para el efectivo, mediante 

normas, procedimientos y documentos que viabilicen las actividades 

registro, verificación, evaluación y análisis del disponible en caja general, 

caja chica y bancos.  

3. Implementar el sistema de control de inventarios perpetuo, para 

determinar correctamente los niveles y costos de las existencias, a través 

de la aplicación de documentos de control. Establecer procedimientos 

formales para el registro, administración y verificación de las 

mercaderías. 

4. Diseñar procedimientos de control interno para el registro, verificación, 

evaluación y análisis de las obligaciones por pagar a los proveedores, 

con el propósito de cumplir oportunamente el pago a los proveedores.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Diseño de un sistema de control interno contable para el ALMACÉN 

CARPIO, de propiedad del señor Freddy Gustavo Carpio López De la ciudad 

de Pasaje. 

5.2. ANTECEDENTES 

El ALMACÉN CARPIO, es una empresa dedicada a la venta al por menor de 

artefactos electrodomésticos, que inició sus actividades el 28 de enero de 

2003, por la iniciativa del señor Freddy Gustavo Carpio López. Como 

consecuencia de un incremento en las actividades comerciales de la entidad, 

se ha visto necesario efectuar de procesos de modernización orientados a 

optimización de las operaciones de control contable, ya que se ha 

comenzado a evidenciar deficiencias en el registro y procesamiento de la 

información económica y financiera. Motivo por el cual se inició el análisis del 

sistema contable con la finalidad de conocer el origen y consecuencias de 

dichas falencias. 

Para el proceso de investigación se desarrolló una metodología de estudio 

adecuada, a través de la selección de técnicas e instrumentos para la 

verificación de las hipótesis. Los resultados del estudio comprobaron la 

ausencia de políticas y normas de control, así como procedimientos 

inadecuados para la verificación y supervisión del efectivo, existencias y 

valores por pagar. Con estos antecedentes, se plantea como mediada de 

solución el diseño de un sistema de control interno contable para el 

ALMACÉN CARPIO. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

La información contable debe servir de instrumento para que los diferentes 

usuarios fundamenten sus decisiones relacionadas con la optimización de 

los recursos. El establecimiento de una estructura de control interno permite 

desarrollar políticas y procedimientos aplicables destinados a dar a la 

administración garantía razonable para el desarrollo eficaz y eficiente de los 

procedimientos contables de la empresa, permitiendo la generación de 

registros y reportes económicos-financieros que cumpla con las 

características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 

Por la importancia de este tema, se ha realizado un análisis del sistema 

contable del ALMACÉN CARPIO, con la finalidad de conocer las deficiencias 

que existen en los controles de la entidad. 

La investigación dio como resultado que la empresa no ha establecido 

ningún tipo de herramienta de gestión contable, tales como políticas, 

normativas internas, manuales de funciones que contribuyan a aportar 

disciplina y estructura al área contable, además se evidenció falencias en el 

control interno del efectivo, debido a la ausencia de normas, procedimientos 

y documentos de registro, verificación del disponible. 

Otro aspecto que está afectando el proceso contable del almacén, es el tipo 

de sistema de control de inventarios aplicado, el cual es el periódico, lo que 

ha ocasionado dificultades para determinar los niveles y costos de las 

existencias. Finalmente se comprobó la inexistencia de procedimientos de 

control interno para el registro, verificación, evaluación y análisis de las 

obligaciones por pagar a los proveedores. 

Debido a la existencia de estas situaciones, se justifica la realización de la 

presente propuesta de intervención denominada: Diseño de un sistema de 

control interno contable para el ALMACÉN CARPIO, de propiedad del 

señor Freddy Gustavo Carpio López De la ciudad de Pasaje. 
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5.4. OBJETIVOS 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de control interno contable para el ALMACÉN CARPIO, 

de propiedad del señor Freddy Gustavo Carpio López De la ciudad de 

Pasaje. 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer herramientas de gestión contable, tales como políticas, 

normativas internas, manuales de funciones que contribuyan a aportar 

disciplina y estructura al área contable. 

2. Diseñar e implementar un control interno para el efectivo, mediante 

normas, procedimientos y documentos que viabilicen las actividades 

registro, verificación, evaluación y análisis del disponible en caja general, 

caja chica y bancos.  

3. Implementar el sistema de control de inventarios perpetuo, para 

determinar correctamente los niveles y costos de las existencias, a través 

de la aplicación de documentos de control. Establecer procedimientos 

formales para el registro, administración y verificación de las 

mercaderías. 

4. Diseñar procedimientos de control interno para el registro, verificación, 

evaluación y análisis de las obligaciones por pagar a los proveedores.  

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se fundamenta en el desarrollo de un control interno orientado 

a describir todas las medidas tomadas por el propietario para dirigir y 

verificar las operaciones y empleados”. Para lo cual se ha estructurado un 

conjunto de elementos, normas y procedimientos para lograr una efectiva 

planeación, ejecución y supervisión, que viabilice el ejercicio eficiente de la 
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gestión, alcanzando de esta manera los fines de la organización. Así 

tenemos: 

1) Ambiente de control interno: herramientas de gestión contable 

 Políticas contables 

 Normas de control 

 Manual de funciones 

2) Control interno para el efectivo 

 Procedimientos de control de caja general 

 Procedimientos de control de caja chica 

 Procedimientos de control de bancos 

3) Control de inventarios 

 Sistema de control de inventarios perpetuo 

 Procedimientos para el registro, administración y verificación de las 

mercaderías 

4) Control de las obligaciones por pagar a los proveedores 

 Pago a proveedores 

5.5.1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO: HERRAMIENTAS DE 

GESTIÓN CONTABLE 

El ambiente de control proporciona una atmósfera en la cual la gente 

conduce sus actividades y cumple con sus responsabilidades de control, 

teniendo gran influencia en la forma en que son desarrolladas las 

operaciones, además sirve como fundamento para los otros componentes 

del control interno. 

Los elementos o herramientas de gestión que se propone para conformar un 

adecuado ambiente interno de control son los siguientes: 
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5.5.1.1. POLÍTICAS CONTABLES 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

A. POLÍTICAS GENERALES 

 

Bases de preparación 

- Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico. 

- Los estados financieros son presentados en dólares de los Estados 

Unidos de América (US$) 

 

Declaración de Cumplimiento 

- Los estados financieros del ALMACÉN CARPIO han sido preparados de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pymes. 

 

B. POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

 

Efectivo y sus equivalentes 

- Se reconocerán como efectivo o equivalentes de efectivo, aquellos 

valores de gran liquidez, es decir, son de fácil conversión en montos 

determinados de efectivo, los mismos que no tienen un riesgo 

significativo de cambios en su valor. 

- Su convertibilidad en efectivo está sujeta a un plazo no mayor a los tres 

meses o menos desde la fecha de adquisición. 

- Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, 

caja chica, bancos, depósitos a término fijo (vencimiento a tres meses). 

- El efectivo se medirá al costo de la transacción.  

- Su medición se realizara en unidades de la moneda funcional. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

- Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados 

financieros en una cuenta específica que determine su condición y 

naturaleza dentro del activo corriente. 

 

Cuentas y documentos por cobrar 

 

- Medición inicial: Las cuentas por cobrar son registradas al monto según 

la factura, al monto de la transacción o por su valor razonable. 

- Medición posterior: Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al 

costo amortizado bajo el método del interés efectivo. 

- Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se 

medirán al importe no descontado del efectivo que se espera recibir. 

 

Cuentas incobrables 

 

- Al final de cada período sobre el que se informa se evaluará si existe 

evidencia objetiva de incobrabilidad y cuando exista, la entidad 

reconocerá inmediatamente una estimación para cuentas incobrables. 

 

Inventarios 

 

- Medición inicial: La empresa medirá sus inventarios al costo de 

adquisición, que incluirá todos los costos necesarios para poner del 

producto para su venta. 

- Se clasificarán e incluirán en el estado de situación financiera los 

inventarios como activo corriente, ya que se mantiene con fines de 

negociación. 

- Medición posterior: el costo de los inventarios deberá registrarse al 

menor valor entre el determinado a precio de costo o el valor neto 

razonable. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

 

- El precio de compra de los inventarios está constituido por el valor 

indicado en la adquisición, los impuestos cuando éstos no se puedan 

recuperar, más otros costos relacionados directamente de la compra 

hasta proporcionarles las condiciones adecuadas para su venta o 

utilización. 

- La compañía utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el 

método de costo promedio ponderado. 

- Se efectuará un inventario físico al final de cada ejercicio contable para 

cada artículo. 

 
Propiedad, planta y equipo 

 
- La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos 

tangibles que se mantienen para la prestación de servicios o en 

actividades mercantiles; asimismo se prevé usarlo más de un período 

contable. 

- Se reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y 

equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos 

futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse con 

fiabilidad. 

- Se medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y 

equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición, los costos 

atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias 

para que pueda operar de la forma prevista; y formará parte la 

estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

- La entidad medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su 

reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida 

por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. 

 

Depreciación de la propiedad, planta y equipo 

 

- La entidad deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, 

planta y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con 

relación al método de lineal. 

- Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales 

se deberá registrar la depreciación de cada elemento por separado, a 

partir de la vida útil que la gerencia asignó, de acuerdo a los beneficios 

económicos que se esperan de ellos. 

- El factor de depreciación, será de acuerdo a lo establecido en la ley 

orgánica de régimen tributario interno y su reglamento. 

 

Cuentas y documentos por pagar 

 

- La entidad reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se 

convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene 

la obligación legal de pagarlo. 

- Se medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al costo de la 

operación considerando todos los valores de esta. 

- Se medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los 

pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este 

tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una 

transacción de financiación. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

Obligaciones financieras 

 

- Medición inicial: La entidad medirá los préstamos inicialmente al precio 

de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él.  

- Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa 

de interés que no es la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al 

valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés 

de mercado, para una transacción de deuda similar. 

- Medición posterior: La entidad medirá los préstamos al costo 

amortizado, utilizando el método de interés de efectivo. 

 

Beneficios a empleados 

 

- Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios. 

 

Obligaciones fiscales 

 

Comprenden todos los impuestos, tasas y contribuciones, locales y 

nacionales, que la entidad debe cumplir en su calidad de agente de 

percepción y de retención, conforme a la normativa tributaria vigente. 

 

Patrimonio 

- Los valores del patrimonio de la empresa corresponde la proporción de 

los activos que no está financiada por terceras personas, es decir, el 

activo menos los pasivos. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

Ingresos 

 
- Ingresos representa aquellos beneficios económicos, generados durante 

el proceso contable, que toman la forma de entradas o aumentos de 

valor de los activos, o disminución de los pasivos, dando como resultado 

un incremento en el patrimonio, diferente a los recursos provenientes de 

aportaciones realizadas de por socios de la entidad. 

- Se reconocerá un ingreso por actividades ordinarias siempre que sea 

probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y 

que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad. 

 
Egresos (costos y gastos) 

 
- Los egresos constituyen disminuciones de los beneficios económicos, 

que han sido efectuados durante el proceso contable, y toman la forma 

de salidas o reducción del valor de los activos, o se presentan como 

incrementos en los importes de las obligaciones por pagar (pasivo), 

dando como resultado una reducción en el valor del patrimonio de la 

empresa. 

- El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento 

y la medición de activos y pasivos. Se reconocerá gastos en el estado del 

resultado integral al producirse una disminución en las ganancias o un 

aumento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 

- Se reconocerá el costo venta, en el momento que se realice efectiva una 

venta de los productos terminados. 

- El costo de venta se medirá por el costo de producción de los bienes 

producidos, definido en los inventarios, según el tipo de bien. 
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5.5.1.2. NORMAS DE CONTROL 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

NORMAS DE CONTROL 

 

A. NORMAS DE CONTROL DEL EFECTIVO 

 

Caja general: 

 

- La administración determina la cantidad de dinero a mantener en la caja. 

- Al final de cada turno, el supervisor de caja cuenta el dinero en efectivo y 

elimina todo el efectivo por encima de la cantidad predeterminada. 

- Hacer depósitos diarios de excedentes de efectivo. 

- Confrontación interna de los informes operacionales del efectivo. 

- Verificación permanente de la autenticidad de los comprobantes de 

depósitos en cuanto a fecha, monto, detalle de su contenido. 

- Realización diaria de cierres de caja. 

- Constatación periódica de la existencia física del dinero en poder del 

cajero; mediante el proceso de Arqueo de Caja. 

 

Caja chica: 

 

La presente normativa contiene las disposiciones que regirán el correcto 

manejo y control del fondo fijo de caja chica del ALMACÉN CARPIO: 

 

- El fondo de Caja Chica, está constituido por aquellos valores que tienen 

por propósito efectivizar el pago de gastos menores e imprevisibles que 

no requieran la emisión de cheque para su cancelación. 

- Se considerarán gastos menores indispensables y urgentes aquellos 

que no excedan el monto máximo fijado en esta normativa. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

NORMAS DE CONTROL 

 

- La administración (propietario) ordenará la creación del fondo de caja 

chica mediante oficio, cuyo original servirá de documento de respaldo 

del comprobante de egreso. 

- El responsable del fondo de caja chica, será un trabajador independiente 

de quienes manejen dinero y efectúen labores contables. 

- El o la responsable presentará caución y responderá personal y 

pecuniariamente por el manejo del fondo de caja chica. 

- Límite del fondo: se establece como valor máximo para establecer el 

monto total de caja chica un 75% del sueldo básico unificado. 

- Los gastos de caja chica podrán ser efectuados por montos máximos de 

hasta $50,00; a menos que exista una autorización expresa de la 

administración para ampliar este límite. 

- El fondo caja chica se puede utilizar exclusivamente para la adquisición, 

- Los valores de caja chica podrán ser usados para realizar las siguientes 

compras: suministros, materiales, útiles de aseo, alimentos, copia de 

documentos, reparaciones pequeñas, envío de correspondencia, 

suministros de computación, y otros desembolsos de bienes y servicios 

que tengan el carácter de urgente. 

- Se impide utilizar los fondos de caja chica para cancelar remuneraciones 

de personal, gastos de viaje, gastos de representación o cualquier otro 

gasto que no tenga la característica de urgente y imprevisible 

- La reposición del fondo, se efectuará cuando se haya consumido, el 

ochenta por ciento del monto establecido, o por lo menos una vez al mes, 

mediante reporte de gastos, adjuntando los originales de los comprobantes 

de venta y vales de caja chica que justifiquen los pagos realizados. 

- Los comprobantes de venta, facturas y/o liquidaciones de compra deben 

cumplir con los requisitos de pre-impresión y de llenado que establece la 

normativa vigente. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

NORMAS DE CONTROL 

 

- Para el adecuado manejo del fondo de caja chica, deberán utilizarse los 

siguientes formularios: 

 Vale de caja chica: en el que conste básicamente el valor en 

números y letras, el concepto, la fecha y las firmas de 

responsabilidad. 

 Reporte de gastos de caja chica: que tiene las columnas de número, 

fecha, concepto, valores, y firmas de responsabilidad. 

 
Banco: 

 
- Las personas que tengan bajo su responsabilidad el manejo de las 

cuentas bancarias, deberán ser caucionados para proteger estos fondos 

de usos indebidos. 

- Conciliación en bancos: 

 Asegurar que todos los depósitos están correctamente reflejados en 

el saldo bancario y que no se han abonado a otra cuenta,  

 Detectar algún depósito contabilizado que no llegó al banco por algún 

motivo. 

 Identificar depósitos a la cuenta que no están contabilizados. 

 Identificar los cheques emitidos que no se han cobrado. 

 Detectar algún cheque emitido y cobrado, pero no contabilizado. 

 Contabilizar todos los cargos bancarios. 

 Detectar errores en los montos, en sus propios libros contables o en 

la cuenta bancaria. 

 Revisa los cheques no presentados al cobro durante un período 

excesivamente largo para que se investigue el motivo. 

 Revisar si las transferencias de los traspasos entre bancos se han 

realizados sin demora excesiva. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

NORMAS DE CONTROL 

 

B. NORMAS DE CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

- Revisar que la documentación de sustento de las obligaciones por 

cobrar esté ordenada y conforme a las regulaciones vigentes. 

- Comprobar físicamente la existencia de cheques, letras y reportes de 

clientes y examinar posibles inconsistencias. 

- Comprobar que la información de los reportes de los clientes no 

contenga errores. 

- Comprobar las fechas de cobro a los clientes, para una recuperación 

oportuna de la cartera por cobrar. 

- Revisar que los archivos de comprobantes de ventas (facturas) estén 

organizados. 

- Para el control de la cartera incobrable: 

 Revisar la existencia física de los comprobantes de venta vencidos. 

 Examinar y analizar los comprobantes de venta vencidos, para 

verificar que se han realizado todos los mecanismos de cobro a este 

grupo de clientes en estado de morosidad. 

 Seleccionar y aplicar un método para la determinación de las 

estimaciones anuales de cuentas incobrables. 

 Verificar que los cálculos de las estimaciones de cuentas incobrables 

acumuladas se encuentre dentro de los límites permitidos por la ley. 

 Examinar periódicamente los saldos de las cuentas morosas. 

 Efectuar las reversiones de alguna estimación por cuentas 

incobrables, cuando el cliente cancele sus deudas morosas. 

- Respecto al proceso de cobranzas: 

De acuerdo a la antigüedad de las cuentas por cobrar y a la importancia 

década una, se deben llevar a cabo ciertas actividades adicionales.  
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

NORMAS DE CONTROL 

 

 Hasta 30 días de atraso. Se hace una llamada al cliente, seguida de 

tres cartas escalonadas, bien pensadas y perfectamente redactadas, 

firmadas por el funcionario encargado de los cobros. 

 Hasta 60 días de atraso. Un funcionario de mayor importancia debe 

visitar al cliente previa cita para tramitar el pago. 

 Hasta 90 días de atraso. El caso deberá transferirse al departamento 

legal. Insolvencia del cliente. Se cargan a la partida provisión para 

cuentas incobrables. 

 Registro de pagos de clientes. 

 
C. NORMAS DE CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 
- Los inventarios deben almacenarse en lugares seguros y adecuados. 

- Elaborar los diferentes soportes de entradas y salidas de mercancía, a 

través de informes de recepción, transferencias, despachos o 

devolución. 

- La recepción de los productos en el almacén debe efectuarse por 

persona distinta a la que reciba la factura del proveedor. 

- Deben efectuarse conteos físicos, periódicos y sistemáticos y cortejar los 

- resultados. 

- Efectuar programas anuales de compra de mercaderías. 

- Establecer niveles mínimos y máximos de stock, para mantener un 

abastecimiento adecuado de las existencias en bodega. 

- El sistema de registro y control de inventarios es permanente. 

- Para la evaluación se debe emplear el método PROMEDIO 

PONDERADO. 

- El inventario se debe clasificar como un activo corriente en su 

presentación y revelación. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

NORMAS DE CONTROL 

 

 

D. NORMAS DE CONTROL DE LOS VALORES POR PAGAR 

 

- Establecer días de pagos, así como conseguir los créditos a 

determinados días. Las facturas se entregan en el día establecido para 

pasar a revisión. Donde se revisarán si cuentan con todos los requisitos 

fiscales, los importes y las cantidades. 

 

- Elaborar reportes de las obligaciones por pagar que contengan datos 

veraces y verificables. 

 

- Mantener actualizados los saldos de los reportes de las obligaciones por 

pagar. 

 

- Verificar de forma periódica los saldos de las cuentas por pagar con 

respecto a los documentos que validad dichas deudas, a fin de 

identificar algún tipo de inconsistencia en los datos contables. 

 

- Evaluar los niveles de endeudamiento con los proveedores para la toma 

de decisiones respecto de nuevos financiamientos con terceras 

personas. 

 

- Controlar que los niveles de endeudamiento se mantengan cercanos al 

equilibrio financiero, esto es una relación de pasivo-patrimonio de 40%-

60% 
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5.5.1.3. MANUAL DE FUNCIONES 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Departamento: Contabilidad 

Cargo: Contador(a) 

Reporta a: Propietario 

Supervisión: Auxiliar de contabilidad 

Perfil: - Ingeniero en contabilidad y auditoría CPA 

- Conocimiento en normas internacionales de 

contabilidad y en normativa fiscal. 

- Capacidad para trabajar bajo condiciones de presión. 

- Cualidades de comunicación y trabajo en equipo.  

Funciones: 

 

- Proponer normas y procedimientos internos de carácter técnico 

administrativo en lo que respecta a las operaciones de la entidad. 

- Supervisar, coordinar y controlar mediante el registro contable las 

operaciones realizadas por la entidad. 

- Supervisar y coordinar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

procedimientos y normas internas vigentes para la ejecución y control 

contable. 

- Observar permanentemente el cumplimiento de leyes, normas y 

reglamentos vigentes aplicables en la verificación interna. 

- Revisar y analizar la información de los estados financieros. 

- Elaborar y firmar los estados financieros, anexos y demás reportes 

requeridos por los organismos de control público. 

- Organizar reuniones de trabajo interno para tratar asuntos relacionados 

al sistema de contabilidad. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Funciones: 

 

- Examinar y ajustar las cuentas contables. 

- Inspeccionar el trabajo realizado por el personal a su cargo. 

- Verificar los códigos y porcentajes de retención aplicados en la compra 

de bienes y servicios. 

- Realizar los formularios del SRI de forma oportuna. 

- Elaborar y presentar información Tributaria al SRI. 

- Revisar y firmar conciliaciones bancarias. 

- Preparar los pagos de servicios públicos y nómina. 

- Mantener en orden y actualizado el archivo de documentos contables. 

- Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e 

información relacionada con el ejercicio de su cargo. 

- Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por el propietario. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Departamento: Contabilidad 

Cargo: Auxiliar de contabilidad 

Reporta a: Contador (a) y propietario 

Supervisión: No ejerce 

Perfil: - Estudiante universitario en la carrera de contabilidad 

- Conocimiento en normas internacionales de 

contabilidad y en normativa fiscal. 

- Capacidad para trabajar bajo condiciones de presión. 

- Cualidades de comunicación y trabajo en equipo. 

Funciones: 

- Elaborar y registrar en libros todos los movimientos contables tanto de 

ingresos como de egresos que se generen en la entidad.  

- Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de las 

distintas áreas.  

- Auxiliar en la depuración de cuentas.  

- Recibir y revisar los cortes de caja parciales que le sean entregados.  

- Archivar toda la documentación que se genere y reciba en el área.  

- Auxiliar en la elaboración de los estados financieros.  

- Colaboración con el contador para la presentación de los informes. 

- Preparación de auxiliares de bancos para sus respectivas conciliaciones. 

- Elaboración de conciliaciones bancarias. 

- Emisión de comprobantes de retención. 

- Redacción de correspondencias pertinentes al Departamento de 

Contabilidad. 

- Conciliación con proveedores. 

- Elaboración de pago a proveedores de servicios y bienes. 

- Realización de arqueos de caja. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Funciones: 

- Pago y reembolsos de caja menor. 

- Realizar la revisión y el análisis de cuentas contables para efectuar los 

registros de regularización. 

- Realizar los registros tributarios. 

- Efectuar la contabilización y pago de los roles de pago. 

- Elaborar los respectivos cuadros de provisiones sociales de ley de forma 

mensual. 

- Llevar el registro y control de la propiedad, planta y equipo. 

- Mantener en orden y actualizado el archivo de documentos contables. 

- Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e 

información relacionada con el ejercicio de su cargo. 

- Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por el propietario. 
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5.5.2. CONTROL INTERNO PARA EL EFECTIVO 

5.5.2.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CAJA GENERAL 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE CAJA GENERAL 

 

Definiciones: 

Control interno 

del efectivo 

Está conformado por una serie de procedimientos 

establecidos con el fin de monitorear la mayoría o todas 

las actividades relacionadas con el manejo del efectivo. 

Su principal objetivo es salvaguardar las finanzas y 

activos de la empresa, garantizando la transparencia, 

integridad y exactitud de sus cuentas y registros. 

Caja general Son todos los valores representativos en dinero (billetes, 

monedas, cheques) que se encuentran en la caja, y que 

están disponibles en forma inmediata. Es una cuenta de 

saldo deudor o cero, nunca acreedor. 

Arqueo de caja Procedimiento de control que consiste en el recuento de 

los valores de efectivo en caja en un momento 

determinado, con la finalidad de comprobar que los 

saldos de los registros contables coinciden con la 

existencia física de dinero. 

 

Tipo de control: Arqueo de caja 

Objetivo del 

procedimiento: 

- Evitar o prevenir fraudes de caja. 

- Promover la eficiencia del personal de caja. 

- Proteger y salvaguardar el efectivo en caja. 

Responsables: - Cajero 

- Auxiliar de contabilidad 
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CONTROL DE CAJA GENERAL 

 

Procedimiento de control 

Responsable 
Procedimiento 

administrativo-contable 
Actividades de control 

Auxiliar de 

contabilidad 

1 Inicia el procedimiento. 

Determinar del saldo final de caja, 

según registros contables. 

Elaborar de Acta de Arqueo de 

Caja. 

2 
Solicita la última 

documentación girada. 

Realizar el visado de los 

documentos. 

3 

Se procede en presencia del 

trabajador a realizar el corte 

documentario. 

Determinar y verificar los valores 

de: facturas, ingresos de caja por 

cobros a clientes; y otros ingresos 

documentados. 

4 

Determinar y verificar los valores 

de: egresos de caja por pagos en 

efectivo; y otros egresos 

documentados. 

5 
Anotar lo que se encontró en 

la caja según documentos. 
 

6 

Anotar el saldo del día, es 

decir, con cuánto dinero 

empezó caja. 

 

7 

Se procede en presencia del 

trabajador a realizar el conteo 

físico del efectivo. 

Contar y verificar, de acuerdo a la 

denominación billetes y monedas, 

asimismo realizar un detalle de los 

cheques admitidos; calculando el 

“Total de valores en caja. 

8 

El total arqueado se compara 

con lo determinado en el corte 

documentario. 

Registrar el sobrante o faltante de 

Caja, si corresponde. 

Cajero(a) 9 
Firmas del Acta de Arqueo de 

Caja. 
 

Auxiliar de 

contabilidad 

10 

Emite un informe dirigido al 

propietario el arqueo 

practicado a fin de que tome 

las medidas correctivas que 

correspondan. 

 

11 Archivo de registros  

  Término del procedimiento  
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CONTROL DE CAJA GENERAL 

 

Flujograma de proceso 

 

Inicio 

Determinar del saldo final 
de caja, según registros 

contables 

Acta de Arqueo de 
Caja 

Solicita la documentación 
de caja 

Realizar el corte 
documentario de los 

ingresos y egresos de caja 

Anotar saldo de caja según 
documentos. 

Realizar el conteo físico del 
efectivo 

Anotar el saldo del día 

Comparar conteo físico con 
lo determinado en el corte 

documentario 

Registrar el sobrante o 
faltante de Caja, si 

corresponde 

Firmas del Acta de Arqueo 
de Caja 

Emite un informe dirigido al 
propietario 

Archivo 

Fin 
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ALMACÉN CARPIO 
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CONTROL DE CAJA GENERAL 

 

Tratamiento contable 

Registro contable de sobrantes en caja: 

 
 
Registro contable de faltantes en caja: 

 

Elaboración: La autora 

ALMACÉN CARPIO
Freddy Gustavo Carpio López

RUC: 0704177500001  

Tipo Doc. Nro. Asiento:

Fecha:

CÓDIGO

1.1.01.01. CAJA

1.1.01.01.01. Caja general

4.1.02.02. OTROS INGRESOS

4.1.02.02.02. Excedentes en caja

REGISTRO CONTABLE

Comprobante de ingreso a caja

martes, 28 de enero de 2014

CI-01-00515

Concepto: Para registra sobrante en caja según arqueo de caja

CUENTAS DEBE HABERPARCIAL

5,37             

5,37             

5,37             

5,37             

Total general => 5,37             5,37             

Elaborado por: Aprobado por: Visto Bueno Deudor / Acreedor
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5.5.2.2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CAJA CHICA 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE CAJA CHICA 

 

Definiciones: 

Caja chica Consiste en un fondo fijo que la Empresa crea con el 

objeto de cancelar pagos menores estableciendo 

previamente su monto.  

Esta cuenta tiene saldo deudor y va ubicada en el 

balance general dentro del activo circulante disponible, 

el monto de la caja chica solo sufrirá una variación 

cuando este sea aumentado o disminuido o se decida 

eliminarlo. 

 

Tipo de control: Administración de caja chica 

Objetivo del 

procedimiento: 

Solventar las necesidades urgentes de artículos y 

materiales en una forma ágil y oportuna, cuyo origen 

requiere del pago inmediato”. 

Responsables: - Secretaria – Responsable de caja chica 

- Auxiliar de contabilidad 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
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CONTROL DE CAJA CHICA 

 

Procedimiento de control 

Responsable 
Procedimiento 

administrativo-contable 
Actividades de control 

Contador 1 Creación de Caja Chica 
Establecer la normativa de control 

interno 

Propietario 2 
Aprueba la normativa de 

control interno 
 

Auxiliar de 

contabilidad 

3 Realiza el registro contable de 

la creación del fondo de caja 

chica.  

Realizar el cargo a la cuenta de 

caja chica por el monto establecido, 

se abona a la cuenta banco. 

4 Emitir el cheque 

Propietario 5 
Aprobación y firma de 

documentos. 
 

Responsable 

de caja chica 

6 

Realización de pagos. 

Llevar un control de las 

cancelaciones mediante el reporte 

de gastos. 

7 Emitir vales de caja chica. 

8 

Comprobar que los comprobantes 

de venta estén correctamente 

elaborados. 

9 
Realizar la retención de impuestos, 

si es el caso. 

10 
Estar pendiente cuando llegue al 

mínimo de efectivo establecido 

11 
Solicitar la reposición o 

reembolso de caja chica 

Presentar los comprobantes junto 

con el reporte de gastos. 

Auxiliar de 

contabilidad 

12 Recepción de documentos. 

Verificación del reporte de gastos, 

vales de caja chica y comprobantes 

de venta y de retención. 

13 Realiza el registro contable de 

la reposición o reembolso de 

caja chica.  

Realizar el cargo a las cuentas de 

gastos administrativos, se abona a 

la cuenta banco. 

14 Emitir el cheque 

Propietario 15 
Aprobación y firma de 

documentos. 
 

Auxiliar de 

contabilidad 

16 

Entrega de cheque para 

gastos con fondo de caja 

chica. 

 

17 Archivo de registros  

  Término del procedimiento  
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE CAJA CHICA 

 

Flujograma de proceso 

 

 

Inicio 

Contador: 
Establece la normativa de 

control interno 

CREACIÓN DE CAJA 

CHICA 

Propietario: 
Aprueba la normativa 

Auxiliar contable: 

Realiza el registro contable 
de la creación de caja chica 

Responsable caja chica: 
Llevar un control de las 

cancelaciones 

Propietario: 

Aprueba y firma 
documentos 

REALIZACIÓN DE PAGOS 

Reporte de gastos 

Vales de caja 
chica 

Verificación de facturas 
Comprobante de 

retención 

Presentar los comprobantes 
junto con el reporte de 

gastos 

REPOSICIÓN DE CAJA 

CHICA 

Auxiliar contable: 

Recepción y verificación de 
documentos 

Auxiliar contable: 

Realiza el registro contable 
de la reposición o 

reembolso de caja chica 

Propietario: 

Aprueba y firma 
documentos 

Archivo 

Fin 

Auxiliar contable: 

Entrega cheque de 
reposición  
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE CAJA CHICA 
 

Tratamiento contable 
Registro contable de la creación de caja chica 

 
 
Registro contable de reposición de caja chica 

 

Elaboración: La autora 

ALMACÉN CARPIO
Freddy Gustavo Carpio López

RUC: 0704177500001  

Tipo Doc. Nro. Asiento:

Fecha:

CÓDIGO

1.1.01.02. CAJA CHICA

1.1.01.02.01. Karina Fernandez

1.1.01.03. BANCOS

1.1.01.03.01. Banco del Pacífico

Elaborado por: Aprobado por: Visto Bueno Deudor / Acreedor

Total general => 272,00         272,00         

272,00         

272,00         

272,00         

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

272,00         

REGISTRO CONTABLE

Comprobante de pago CP-01-00004

miércoles, 01 de enero de 2014

Concepto: Para registra creación del fondo de caja chica
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5.5.2.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE BANCOS 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE BANCOS 

 

Definiciones: 

Bancos: Bancos, es una cuenta del activo corriente que registra 

el valor de los depósitos constituidos por la empresa en 

bancos del país o del exterior. Además, controla el 

movimiento de valores monetarios que se depositan y 

se retiran de instituciones bancarias relacionadas. 

Conciliación 

bancaria 

La conciliación bancaria consiste en poner de acuerdo el 

saldo del libro auxiliar de bancos con el saldo del 

extracto bancario, mediante el procedimiento de 

identificación de los valores y registro tanto en libros 

como en el extracto. 

 

Tipo de control: Conciliación bancaria 

Objetivo del 

procedimiento: 

Presentar en la información financiera el saldo correcto 

del efectivo disponible, a una fecha determinada, 

identificando las "diferencias" entre la cuenta de la 

empresa y la del banco 

Responsables: - Auxiliar de contabilidad 

- Contador 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE BANCOS 

 

Procedimiento de control 

Responsable 
Procedimiento 

administrativo-contable 
Actividades de control 

Auxiliar de 

contabilidad 

1 

Recibe de la institución 

bancaria, el Estado de Cuenta 

Bancario. 

 

2 

Coteja los movimientos e 

importes presentados en el 

estado de cuenta bancario 

contra los registrados en el 

sistema contable 

Recopilación de documentos para 

conciliación actual. 

3 
Verificación de conciliación del 

mes anterior. 

4 

Comparar los depósitos que 

aparecen en el estado bancario 

con los depósitos que aparecen en 

los mayores. 

5 

Chequear en el registro de los 

pagos de la organización. Los 

valores que no aparecen 

chequeados deben incluirse en la 

conciliación bancaria como 

cheques girados y no pagados 

6 

Rebajar al saldo de bancos según 

mayores por el valor de las notas 

de débito extendidas por el banco. 

7 

Agregar al saldo de bancos según 

mayores, el valor de las notas de 

crédito extendidas por el banco 

8 

Determinar el saldo de la 

conciliación bancaria y 

compararlo con el saldo 

según estado de cuenta.  

No debe existir diferencia, si por el 

contrario se determina una 

diferencia esta se puede deber a 

errores de registros contables 

Contador 

9 
Aprobación y firma de 

documentos. 
 

10 

Realizar los correspondientes 

asientos de ajuste; para 

contabilizar los valores que no 

han sido asentados todavía 

en la cuenta banco. 

 

11 Archivo de registros  

  Término del procedimiento  
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE BANCOS 

 

Flujograma de proceso 

 

Inicio 

Auxiliar contable: 

Realiza conciliación 
bancaria 

Estado de Cuenta Bancario 

 Revisa conciliación 
anterior 

 Determina depósitos en 
tránsito 

 Determina cheques 
girados y no cobrados 

 Revisa notas de crédito 
y débito bancario 

Compara los saldos según 
mayores y estado de cuenta 

Determina diferencias por 
errores de registros 

contables 

Contador: 

Realizar los asientos de 
ajuste 

Conciliación bancaria 

Contador: 

Aprobación y firma de 
documentos 

Archivo 

Fin 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE BANCOS 

 

Tratamiento contable 

Registro contable de ajustes de conciliación bancaria – notas de crédito 

 
 
Registro contable de ajustes de conciliación bancaria – notas de débito 

 

Elaboración: La autora 
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5.5.3. CONTROL DE INVENTARIOS 

5.5.3.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PERPETUO 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PERPETUO 

 

 

El control de los inventarios del ALMACÉN CARPIO será realizado mediante 

el sistema de inventarios permanente. 

 

Las ventajas que ofrece este sistema de control son: 

 

- Registros de inventario están siempre actualizados. 

- Se pueda conocer en cualquier momento el valor del inventario final y el 

costo de lo vendido. 

- Los registros muestran el inventario disponible todo el tiempo. 

- Permite un alto grado de control. 

 

Dentro de las características de este sistema están: 

 

- Contabilización de los inventarios en el sistema permanente: 

 Las compras de mercaderías se contabilizan debitando directamente 

a la cuenta de Inventarios (Activo). 

 En la devolución de compras de mercaderías se contabilizan 

acreditando a la cuenta de inventarios. 

 En la venta de mercaderías, primero se realiza un registro donde se 

contabiliza la venta en las respectivas cuentas de ingresos, y a la vez, 

en un segundo registro, se contabiliza la venta a precio de costo, 

registrando en el Debe el costo de venta y en el Haber la salida de la 

mercadería. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PERPETUO 

 

- Valuación de los inventarios en el sistema permanente: 

La valuación de los inventarios en el ALMACÉN CARPIO, se realiza 

mediante el método promedio ponderado.  

Este método consiste en calcular el valor unitario de los artículos en 

relación al costo total de los inventarios divido por las cantidades totales 

de mercaderías o artículos producidos durante el periodo. 

La empresa aplicará de forma uniforme el método promedio ponderado 

para todos los inventarios de naturaleza similar. 

 

- Aplicación de tarjetas de control (Kardex): 

El kardex es un documento utilizado para mantener el control de la 

mercadería cuando se utiliza el sistema de registro permanente de 

inventarios. Con estas tarjetas podemos controlar las entradas y salidas 

de las mercaderías y conocer las existencias de todos los artículos que 

posee la empresa para la venta. 

 

A continuación se procede mediante un ejemplo a explicar la aplicación 

de este documento, mediante la utilización del método promedio 

ponderado. 

 

FECHA TRANSACCIONES CANTIDAD 
PRECIO DE 

COSTO 
PRECIO DE 

VENTA 

01/01/2014 
Compra de Refrigeradora MABE RI-480 
CR, según factura 10501 

10 1.302,71      

17/01/2014 
Compra de Refrigeradora MABE RI-480 
CR, según factura 10525 

10 1.452,83      

18/01/2014 
Venta de Refrigeradora MABE RI-480 CR, 
según factura 2020 

2   1.962,55    

18/01/2014 
Devolución en compra de Refrigeradora 
MABE RI-480 CR, según factura 10501 

2     

(continuación) 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PERPETUO 

 

 

FECHA TRANSACCIONES CANTIDAD 
PRECIO DE 

COSTO 
PRECIO 

DE VENTA 

21/01/2014 
Compra de Refrigeradora MABE RI-480 
CR, según factura 10577 

10 1.500,17      

25/01/2014 
Venta de Refrigeradora MABE RI-480 CR, 
según factura 2021 

3   1.962,55    

26/01/2014 
Devolución en Venta de Refrigeradora 
MABE RI-480 CR, según factura 2021 

1     

 

Desarrollo del Kardex: 

 

 

(+) Inventario inicial 
 

15.593,28 

(+) Compras netas 
 

39.951,68 

(-) Inventario final 
  

50.066,69 

(=) Costos de ventas 
 

5.478,28 
 

 

ALMACÉN CARPIO
Freddy Gustavo Carpio López

RUC: 0704177500001  

Refrigeradora Código:

Marca Mabe - Modelo RI-480 CR Unidad de medida:

Promedio Stock mínimo:

01/01/2014

01/01/2014

17/01/2014

18/01/2014

18/01/2014

21/01/2014

25/01/2014

26/01/2014

RM-15565

Unidad

10Método de valorización:

5.478,28 50.066,6939.951,68

-1 1.390,74 -1.390,74 36 1.390,74 50.066,69

1.390,74 4.172,22 35 1.390,74 48.675,943

Devolución en Venta de Refrigeradora, según factura 2021

Venta de Refrigeradora, según factura 2021

1.348,40 43.148,68

Compra de Refrigeradora, según factura 10577 10 1.500,17 15.001,70

Devolución en compra de Refrigeradora, según factura 10501 -2 1.302,71 -2.605,42

38 1.390,74 52.848,17

28 1.351,66 37.846,47

Venta de Refrigeradora, según factura 2020

22 1.300,93 28.620,38

Compra de Refrigeradora, según factura 10525 10 1.452,83 14.528,30

2 1.348,40 2.696,79 30 1.348,40 40.451,89

32

Cantidad

12 1.299,44 15.593,28

Compra de Refrigeradora, según factura 10501 10 1.302,71 13.027,10

Costo 

Unitario

Costo 

Total
Cantidad

Costo 

Unitario

Costo 

Total

KARDEX

Nombre del artículo:

Descripción:

Fecha Referencia

Entradas Salidas Saldos

Cantidad
Costo 

Unitario

Costo 

Total

Saldo inicial
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5.5.3.2. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE LAS MERCADERÍAS 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE MERCADERÍAS 

 

Tipo de control: Compra de mercadería 

Objetivo del 

procedimiento: 

Mantener control de las órdenes asignadas a los 

proveedores. 

Establecer verificaciones cruzadas de los artículos 

solicitados en cuanto a cantidad y valor. 

Efectuar un registro permanente y oportuno de las 

adquisiciones de mercaderías. 

Llevar un control de los niveles y costos de mercaderías. 

Responsables: - Contador 

- Auxiliar de contabilidad 

- Responsable de compras 

- Bodeguero 

 

Procedimiento de control 

Responsable 
Procedimiento 

administrativo-contable 
Actividades de control 

Responsable 

de compras 

1 

Determina los 

requerimientos de compra 

de mercaderías 

Verificar niveles de existencias. 

2 
Realiza cotizaciones según lista 

de proveedores 

3 

Análisis de cotizaciones, en 

relación a los criterios de 

calidad, precios, descuentos, 

transporte y entrega oportuna. 

4 
Preparar las órdenes de 

compras en original y copia 

Propietario 5 
Aprobación de órdenes de 

compra. 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE MERCADERÍAS 

 

Procedimiento de control 

Responsable 
Procedimiento 

administrativo-contable 
Actividades de control 

Responsable 

de compras 

6 
Realiza la adquisición de las 
mercaderías. 

Distribuir la Orden de Compra 
como sigue: 
- Original al proveedor para 

realizar la compra. 
- Copia a contabilidad para 

contabilidad. 

7 

Recibe la mercadería del 
proveedor.  

Verificar datos de la factura y 
órdenes de compra. 

8 
Revisar requisitos de llenado y 
pre-impresos de la factura. 

9 
Firmar original y copia de la factura 
como constancia de recibido 
conforme. 

Bodeguero 

10 
Recepta la mercadería del 
proveedor. 

Verificar las cantidades y 
condiciones del pedido 

11 
Realizar el ingreso a bodega de 
las mercaderías. 

12 

Remite el expediente 
completo de la compra a 
contabilidad para fines de 
pago. 

 

Auxiliar de 

contabilidad 

13 

Recibe los siguientes 
documentos: 
- Órdenes de compra 
- Facturas 
- Ingreso a bodega 

 

14 

Realiza el registro contable de 
la compra de mercaderías. 

Revisar los valores del registro con 
los documentos fuente. 

15 
Verificar la correcta aplicación de 
las cuentas contables 

16 Emitir el cheque 

17 Emitir el comprobante de retención 

18 
Realiza el reporte de compras 
y retenciones Revisar los valores según los 

documentos fuente. 
19 

Registra el ingreso a bodega 
en el kardex 

Contador / 

Propietario 
20 

Aprobación y firma de 
documentos. 

 

Auxiliar de 

contabilidad 

21 Cancelación al proveedor. 
Firmar de documentos como 
constancia de pago. 

22 Archivo de registros  

  Término del procedimiento  
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE MERCADERÍAS 

 

Flujograma de proceso 

 
Inicio 

Compras: 
Verificar niveles de 

existencias 

Órdenes de compras 

Compras: 
Realiza y analiza 

cotizaciones 

Propietario: 
Aprobación de órdenes de 

compra 

Compras: 
Realiza la adquisición de las 

mercaderías 

Órdenes de compra 
Facturas 

Ingreso a bodega 

Compras: 
Recibe la mercadería del 

proveedor 

Compras: 
Verificar datos de la factura 

y órdenes de compra 

Factura 

Compras: 
Firmar original y copia de la 

factura 

Bodeguero: 
Recepta la mercadería del 

proveedor 

Bodeguero: 
Verificar las cantidades y 
condiciones del pedido 

Bodeguero: 
Realizar el ingreso a 

bodega de las mercaderías 

Ingreso a bodega 

Auxiliar de contabilidad: 
Recibe los siguientes 

documentos 

Auxiliar de contabilidad: 
Efectuar el asiento contable 

de la adquisición de 
inventario de mercadería 

Cheque 
Comprobante de 
retención 
Reporte de compras y 
retenciones 
Kardex 

Contador / Propietario: 
Aprobación y firma de 

documentos 

Auxiliar de contabilidad: 
Pago al proveedor 

Archivo 

Fin 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE MERCADERÍAS 

 

Tratamiento contable 

 
 
Registro contable de la compra de mercadería 
 

 

 

Elaboración: La autora 

 



92 

 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE MERCADERÍAS 

 

Tipo de control: Venta de mercadería 

Objetivo del 

procedimiento: 

Establecer verificaciones cruzadas de los artículos 

vendidos en cuanto a cantidad y valor. 

Efectuar un registro permanente y oportuno de las 

ventas de mercaderías. 

Llevar un control de los niveles y costos de mercaderías. 

Responsables: - Ventas 

- Bodega 

- Contabilidad 
 

Procedimiento de control 

Responsable 
Procedimiento 

administrativo-contable 
Actividades de control 

Vendedores 

1 

Recepción del pedido. 

Verificar disponibilidad del 
producto. 

2 

Consultar forma de pago: 
1. Venta a crédito: Comprobar 

que el cliente llene los 
requisitos para el crédito. 

2. Venta al contado 

3 

Confección de la factura: 
- Original: cliente 
- Copia 1: ventas 
- Copia 2: contabilidad 

Verificar los datos de la factura. 

Caja 4 
Recepción de pago de 
clientes. 

Emitir ingreso a caja. 
Firmar factura. 

Bodeguero 

5 

Entrega de mercadería. 

Revisión de productos 
despachados. 

6 
Realizar el egreso a bodega de las 
mercaderías. 

Auxiliar de 
contabilidad 

7 
Realiza el registro contable de 
la venta de mercaderías. 

Revisar los valores del registro con 
los documentos fuente. 

8 
Verificar la correcta aplicación de 
las cuentas contables 

9 Realiza el reporte de ventas 

Revisar los valores según los 
documentos fuente. 

10 
Realiza reporte de cuentas 
por cobrar 

11 
Registra el egreso a bodega 
en el kardex 

12 Firma de documentos.  

13 Archivo de registros  

  Término del procedimiento  
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE MERCADERÍAS 

 

Flujograma de proceso 

 

Inicio 

Ventas: 
Recepción del pedido 

Factura 

Ventas: 
Verifica disponibilidad del 

producto 

Forma de 
pago 

Venta al 
contado 

Venta a crédito 

Ventas: 
Comprobar que el 

cliente llene los 
requisitos para el 

crédito 

Ventas: 
Verificar los datos de la 

factura 

Caja: 
Recepción de pago de 

clientes 

Ingreso a caja 

Bodeguero: 
Entrega de mercadería 

Bodeguero: 
Revisión de productos 

despachados 

Egreso a bodega 

Auxiliar de contabilidad: 
Contabilizar la venta de las 

mercaderías 

Auxiliar de contabilidad: 
Revisar los valores del 

registro con los documentos 
fuente 

Reporte de ventas 
Reporte de cuentas 
por cobra 
Kardex 

Auxiliar de contabilidad: 
Revisar los valores según 

los documentos fuente 
fuente 

Archivo 

Fin 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE MERCADERÍAS 
 

Tratamiento contable 

Registro contable de la venta de mercadería - PVP 

 
 

Registro contable de la venta de mercadería – Precio de costo 

 

Elaboración: La autora 
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5.5.4. CONTROL DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR A LOS 

PROVEEDORES 

ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE OBLIGACIONES POR PAGAR A LOS PROVEEDORES 

 

Tipo de control: Pago a proveedores 

Objetivo del 

procedimiento: 

Establecer un procedimiento para el manejo de las 

cuentas por pagar de la empresa. 

Responsables: - Contador 

- Auxiliar de contabilidad 

 

Procedimiento de control 

Responsable 
Procedimiento 

administrativo-contable 
Actividades de control 

Auxiliar de 

contabilidad 

1 

Pago semanal a proveedores. 

Revisar la documentación fuente y 

reportes de cuentas por pagar. 

2 Verificar disponibilidad bancaria. 

3 
Seleccionar pagos según plazos 

de vencimiento. 

4 

Realiza el registro contable 
del pago a proveedores. 

Revisar los valores del registro con 
los documentos fuente. 

5 
Verificar la correcta aplicación de 
las cuentas contables 

6 Emitir el cheque 

7 
Actualiza valores de los 
reportes de cuentas por 
pagar. 

 

Contador / 

Propietario 
8 

Aprobación y firma de 
documentos. 

 

Auxiliar de 

contabilidad 

9 Cancelación al proveedor. 
Firmar de documentos como 
constancia de pago. 

10 Archivo de registros  

  Término del procedimiento  
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE OBLIGACIONES POR PAGAR A LOS PROVEEDORES 

 

Flujograma de proceso 

 

Inicio 

Auxiliar de contabilidad: 
Pago semanal a 

proveedores 

Revisar la documentación 
fuente 

Reportes de cuentas por 
pagar 

Verificar disponibilidad 
bancaria 

Seleccionar pagos según 
plazos de vencimiento 

Emitir el cheque 

Realiza el registro contable 
del pago a proveedores 

Actualiza valores de los 
reportes de cuentas por 

pagar 

Contador / Propietario: 
Aprobación y firma de 

documentos 

Auxiliar de contabilidad: 
Pago al proveedor 

Archivo 

Fin 
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ALMACÉN CARPIO 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

CONTROL DE OBLIGACIONES POR PAGAR A LOS PROVEEDORES 

 

Tratamiento contable 

 
 
 

Registro contable del pago a proveedores 
 
 

 
 

Elaboración: La autora 

 

ALMACÉN CARPIO
Freddy Gustavo Carpio López

RUC: 0704177500001  

Tipo Doc. Nro. Asiento:

Fecha:

CÓDIGO

2.1.01.01. PROVEEDORES LOCALES

2.1.01.01.07. Demaco

1.1.01.03. BANCOS

1.1.01.03.01. Banco del Pacífico

Elaborado por: Aprobado por: Visto Bueno Deudor / Acreedor

Total general => 2.000,00      2.000,00      

2.000,00      

2.000,00      

2.000,00      

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

2.000,00      

REGISTRO CONTABLE

Comprobante de pago CP-03-00087

miércoles, 05 de marzo de 2014

Concepto: Para registra pago a proveedor
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5.6. PLAN DE ACCIÓN 

En el plan de acción deben estar involucradas todas las dependencias de la 

empresa; es decir comprometer a todo el talento humano de las diferentes 

áreas para que sean los protagonistas en la ejecución de la propuesta 

planteada. El plan de acción de la presente propuesta es el siguiente: 

1. Diseño de la propuesta: 

 Evaluación del sistema contable. 

 Sistema de control interno contable 

2. Difusión de la propuesta: 

 Presentación del diseño al propietario. 

 Capacitación al personal de la empresa. 

3. Implementación de la propuesta: 

 Ejecución del sistema de control interno contable en la empresa. 

5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La administración de la propuesta estará a cargo del propietario del almacén 

Carpio quien es el responsable de autorizar la ejecución de la propuesta 

según el cronograma de actividades. Además, tendrá la función de vigilar 

todos los aspectos relevantes desarrollados en el proceso de ejecución de la 

propuesta, así como también deberá realizar ajustes al plan de acción a fin 

de lograr una implementación óptima. 

El contador es responsable de supervisar la correcta ejecución y 

cumplimiento de los lineamientos establecidos para la implementación de las 

normas y procesos de control contable, así como proponer mejoras a los 

procedimientos de control interno. 
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5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implantación del sistema de control interno en el almacén Carpio, de 

la ciudad de Pasaje, se espera lograr: 

- Desarrollar de manera ordenada, metódica y eficaz las actividades 

contables, lo cual disminuirá gastos y aumentará la utilidad. 

- Permitir detectar y corregir errores en el proceso contable. 

- Cumplir a cabalidad con las obligaciones que exigen los organismos de 

control, lo cual será beneficioso para la empresa. 

- Permitir un óptimo manejo de los recursos económicos de la 

organización.  

- Obtener información financiera y contable veraz, oportuna y efectiva del 

proceso contable de la empresa.  

- Lograr estados financieros ejecutados mediante la aplicación de las 

normas contables de información financiera y leyes tributarias vigentes. 

- Proteger y salvaguardar el disponible en caja, caja chica y bancos. 

- Efectuar un registro permanente de las mercaderías. 

- Llevar un control de los niveles y costos de existencias. 

- Cumplir oportunamente con el pago a los proveedores. 

5.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

a) Socialización de la propuesta 

Exponer al propietario de manera clara los beneficios y ventajas del sistema 

de control interno contable propuesto, a fin de obtener la aprobación para su 

implementación. 

b) Capacitación del personal 

Instruir al personal contable y personal en general, sobre las normas y 

procesos de control interno, mediante la aplicación de un programa de 

capacitación por un período de 15 días. 
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c) Ejecución del sistema de control interno contable 

Desarrollar pruebas piloto para evaluar la aplicación de los procesos de 

control, así como para garantizar un correcto desempeño del personal 

contable y operativo. 

Efectuar un control permanente del sistema de control interno contable en 

base a la nueva normativa. 

5.10. PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES VALOR 

Evaluación del sistema contable 250.00 

Diseño de un sistema de control interno contable 670.00 

Presentación del diseño al propietario. 120.00 

Capacitación al personal de la empresa 300.00 

Ejecución del sistema de control interno contable 345.00 

TOTAL 1.685.00 

Elaboración: La autora 

5.11. CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

PRIMER MES SEGUNDO MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Evaluación del sistema contable         

2 
Diseño de un sistema de control interno 
contable 

        

3 Presentación del diseño al propietario.         

4 Capacitación al personal de la empresa         

5 
Ejecución del sistema de control interno 
contable 

        

Elaboración: La autora 
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Anexo No. 1 

Croquis de localización de ALMACEN CARPIO 
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A 
G 
O 
S 
T 
O 
 
 

CALLE 

JUAN 

 

DISTRIBUIDORA CARPIO 

LOPEZ 



 

 

 

Anexo No. 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE LA TESIS: “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DEL ALMACÉN 

CARPIO, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ DE 

LA CIUDAD DE PASAJE Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE” 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Conocer las características del 

sistema de control interno contable del almacén Carpio. 

Nombre de la empresa:    

Número de departamentos:   

Número de empleados 

administrativos:  
  

Número de empleados operativos:    
 

ESCALA 

De acuerdo 

completamente 

En su mayoría 

de acuerdo 

De acuerdo de 

forma parcial 

No está de 

acuerdo 
Desconoce 

4 3 2 1 0 

OBSERVACIONES 

1 Control de caja 4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

2 Control de bancos 4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

3 Control de caja chica 4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 



 

 

 

OBSERVACIONES 

4 Análisis de liquidez 4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

5 Análisis de los flujos de efectivo 4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

6 Control interno del efectivo 4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

7 
Sistema de registro y control de 

existencias 
4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

8 
Procesos para verificación de 

inventarios 
4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

9 
Proceso de toma física de 

inventarios 
4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

 



 

 

 

OBSERVACIONES 

10 
Determinación del valor de las 

existencias (métodos aplicados) 
4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

11 
Formularios para el control de 

inventarios 
4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

12 
Actividades de control de cuentas 

por pagar 
4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

13 
Nivel de cumplimiento de pago a 

proveedores 
4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

14 
Documentos de control de cuentas 

por pagar 
4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

15 
Análisis del nivel de endeudamiento 

con terceros 
4 3 2 1 0 

Aspectos observados:  

 

 

 

 



 

 

 

Anexo No. 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA ENTREVISTA 

TEMA DE LA TESIS: “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DEL ALMACÉN 
CARPIO, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ DE 
LA CIUDAD DE PASAJE Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE” 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL: Propietario 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar información por parte del propietario, 
sobre los procedimientos técnicos que debe tener un sistema de control interno 
contable. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Con que herramientas de gestión cuenta la empresa para crear un ambiente 

de control interno contable? 

 

   

   

   

 
2. ¿Qué tipo de controles se han implementado para el correcto manejo del 

efectivo? 
 

   

   

   

 
3. ¿En base de que políticas se ha creado al fondo de caja chica? 
 

   

   

   

 
4. ¿Qué problemas se presentan en los actuales procedimientos de control de los 

inventarios? 
 

   

   

   

   
5. ¿Qué falencias se presentan en las actividades para el cumplimiento en el 

pago a proveedores? 
 

   

   

   
 



 

 

 

Anexo No. 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA ENTREVISTA 

TEMA DE LA TESIS: “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DEL ALMACÉN 
CARPIO, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ DE 
LA CIUDAD DE PASAJE Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE” 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL: Contador 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar información por parte del contador, 
sobre los procedimientos técnicos que debe tener un sistema de control interno 
contable. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo califica los actuales procesos de control interno contable de la empresa? 

 

   

   

   

 

2. ¿Qué características cumple el actual sistema de información contable de la 
empresa? 

 

   

   

   

 

3. ¿Qué tipo de controles se han implementado para el correcto manejo del 
efectivo? 

 

   

   

   

 

4. ¿Cómo describe el sistema de inventario aplicado por la empresa para el registro, 
valoración y control de los artículos en bodega? 

 

   

   

   

   

 



 

 

 

PREGUNTAS: 

5. ¿Cree usted que es necesario reestructurar el proceso de control de inventarios 
de la empresa? 

 

   

   

   

 

6. ¿Qué procedimientos de control de cuentas por pagar se han implementado en la 
empresa? 

 

   

   

   

 

7. ¿Qué tipo de análisis se realiza a la información relaciona con las obligaciones 
por pagar? 

 

   

   

   

   

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 



 

 

 

Anexo No. 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA ENTREVISTA 

TEMA DE LA TESIS: “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DEL ALMACÉN 
CARPIO, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ DE 
LA CIUDAD DE PASAJE Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Cajera 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de la cajera  en cuanto al  
control del efectivo que se ejerce en la empresa. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Se realizan cierres de caja para verificar el dinero recaudado? 

 

   

   

   

 

2. ¿Cada que tiempo se realizan arqueos de caja? 

 

   

   

   

 

3. ¿Cada qué tiempo se deposita el dinero de caja? 

 

   

   

   

 

4. ¿Se elabora comprobantes de ingreso y egreso para registrar las entradas y 
salidas de dinero respectivamente? 

 

   

   

   

   

 

 



 

 

 

Anexo No. 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA ENTREVISTA 

TEMA DE LA TESIS: “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DEL ALMACÉN 
CARPIO, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ DE 
LA CIUDAD DE PASAJE Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Cajera 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer EL criterio del bodeguero en cuanto a, 
control que se ejerce en los inventarios de mercaderías del almacén Carpio. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Se realizan cierres de caja para verificar el dinero recaudado? 

 

   

   

   

 

2. ¿Cada que tiempo se realizan arqueos de caja? 

 

   

   

   

 

3. ¿Cada qué tiempo se deposita el dinero de caja? 

 

   

   

   

 

4. ¿Se elabora comprobantes de ingreso y egreso para registrar las entradas y 
salidas de dinero respectivamente? 

 

   

   

   

   

 

 



 

 

 

Anexo No. 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

TEMA DE LA TESIS: “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DEL ALMACÉN 
CARPIO, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ DE 
LA CIUDAD DE PASAJE Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en contabilidad 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información por parte de profesionales 
calificados en contabilidad, sobre los procedimientos técnicos que debe tener un 
sistema de control interno contable 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué elementos son prioritarios establecer para un adecuado ambiente de 
control interno contable? 

 

- Políticas contables (         )  

- Normas y reglamentos internos (         )  

- Organización funcional del área contable (         )  

- Establecimiento de valores éticos profesionales (         )  

 

2. ¿Qué factores son necesarios para que un sistema de información contable 

contribuya al fortalecimiento de los procesos de control interno? 

 

- Emisión de reportes de control (         )  

- Actualización permanente de datos (         )  

- Automatización del procesamiento de datos (         )  

- Acceso restringido al sistema (         )  

 

3. Según su opinión profesional ¿Qué características se debe considerar en el 
diseño de un sistema de inventario? 

 

- Contener por escrito las normas de aplicación contable (         )  

- Integrarse con todas las áreas de la empresa (         )  

- Contener una adecuada segregación de funciones (         )  

 

4. ¿Qué beneficios brinda la existencia de un sistema de control interno contable 
para una empresa? 

 

- Confiabilidad en la generación de información contable (         )  

- Disminución del margen de errores e irregularidades (         )  

- Eficiencia organizacional (         )  

 



 

 

 

PREGUNTAS: 

5. Según su criterio ¿Cuáles de las siguientes opciones deben ser adoptadas para 
el control interno contable del efectivo? 

 

- Elaboración de reportes contables del movimiento del efectivo (         )  

- Revisión y constatación de los registros del efectivo (         )  

- Otros (         )  

 

6. ¿Qué sistema de inventarios es recomendable implementar para entidades del 
sector comercial? 

 

- Sistema de registro y control de inventario permanente (         )  

- Sistema de registro y control de inventarios de cuenta múltiple 
o periódico 

(         )  

- Sistema de control de inventario ABC (         )  

 

7. ¿Considera usted necesario que las empresas diseñen e implementen manuales 
que describan los procedimientos de verificación de existencias? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

- Desconoce (         )  

 

8. Para valorizar los inventarios ¿Qué método es aconsejable utilizar en una 
empresa del sector  comercial? 

 

- Identificación específica de sus costos individuales (         )  

- Método promedio ponderado (         )  

- Método PEPS (Primeras en entrar primeras en salir) (         )  

 

9. ¿Considera usted necesario que las empresas diseñen e implementen manuales 

que describan los procedimientos de control de cuentas por pagar? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

- Desconoce (         )  

 

10. Según su criterio ¿Cuáles de las siguientes opciones deben ser adoptadas para 
el control interno contable de cuentas por pagar? 

 

- Reportes de control (         )  

- Normas de control (         )  

- Procesos de registro y verificación de saldos (         )  

- Otros (         )  

 

 
 

 



 

 

 

Anexo No. 8 

 

ALMACÉN CARPIO
FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ 
RUC: 0704177500001

NOMBRE DE CAJERO:

NOMBRE DEL EXAMINADOR:

FECHA:

HORA DE INICIO:  HORA DE TERMINACIÓN:  

SALDO SEGÚN LIBROS:

DETALLE DEL ARQUEO:

MONEDAS:

CANTIDAD

BILLETES:

CANTIDAD

CHEQUES RECIBIDOS:

Nº CHEQUE

TOTAL ARQUEO:

DIFERENCIA:

OBSERVACIONES:

CAJERO VISTO BUENOEXAMINADOR

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

BANCO

TOTAL CHEQUES $ -                                      

-                                      

-                                      

IMPORTE

50,00                           -                                      

100,00                         -                                      

TOTAL BILLETES $ -                                      

5,00                              -                                      

10,00                           -                                      

20,00                           -                                      

TOTAL MONEDAS $ -                                      

IMPORTE

1,00                              -                                      

0,25                              -                                      

0,50                              -                                      

1,00                              -                                      

0,01                              -                                      

0,05                              -                                      

0,10                              -                                      

IMPORTE

ARQUEO DE CAJA



 

 

 

Anexo No. 9 

 

ALMACÉN CARPIO
FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ 
RUC: 0704177500001

Fecha: Fondo Asignado:

Departamento: ( - ) Efectivo:

Responsable: ( - ) Vales Provisionales:

Pagos Efectuados:  ( - ) Otros:

Valor a rembolsar: 

Elaborado por Revisado por

REPORTE DE GASTOS DE CAJA 

CHICA

Fecha Detalle Debe Haber Saldo
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ALMACÉN CARPIO
FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ 

RUC: 0704177500001

Fecha de elaboración: Mes:

Saldo Según Estado Bancario

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -                 

FECHA Nº DEPÓSITO VALOR

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -                 

FECHA # CHEQUE VALOR

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AJUSTADO -                      

Saldo Según Libros

NOTAS DE CRÉDITO: -                 

NOTAS DE DÉBITO -                 

SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 -                      

CONCILIACIÓN BANCARIA

Elaborado Por: Aprobado por:

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO
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Anexo No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACÉN CARPIO

FREDDY GUSTAVO CARPIO LÓPEZ 

 VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

Dirección:

Teléfono:

CÓDIGO BOD. CANT.

Son:

Observaciones:

Valor

PASAJE - EL ORO - ECUADOR

DIR: 4 DE AGOSTO S/N Y COLON Y JUAN MONTALVO

RECIBÍ CONFORME APROBADO

O
ri

g
in

a
l:

 C
li

e
n

te
 -

 C
o

p
ia

 1
: 

E
m

is
o

r 
- 

C
o

p
ia

 2
: 

S
in

 d
e

re
c
h

o
 a

 c
ré

d
it

o
 t

ri
b

u
ta

ri
o

Datos de la imprenta - Fecha de impresión - Fecha de caducidad

Cliente:

RUC/CI/Pas.:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DIA MES AÑO

TOTAL FACTURA

DESPACHADOPREPARADO

Acepto las condiciones detalladas en contrato de compra-venta djunto a esta factura

Chq/VoucherNº de Cuenta

SUBTOTAL VENTA

DESCUENTO

TOTAL VENTA

IVA 12%

REC./FINAN.Forma de Pago Bco./Emis

FLETE

TOTALDESCRIPCIÓN
PRECIO 

UNITARIO
% DSCTO.

RUC: 0704177500001

FACTURA
SERIE 001-001

N° 000000001

Autorización SRI N°1122334455
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