
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E 

INFORMÁTICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS 

 

 
  

TESIS 

“EL CONTROL INTERNO Y EL PROCESO CONTABLE EN LA 
EMPRESA VLG PERU SAC, EN EL AÑO 2017” 

 

PRESENTADO POR: 

BACH: MORALES MAGUIÑA JUDITH VIRGINIA 
 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

CONTADOR PÚBLICO 

ASESORA:  

MG. REYES MELO, ELIZABETH 

 

LIMA-PERÚ 

2020                       

 
 
 



ii 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios quien me ha dado la fuerza suficiente para 

concluir la carrera universitaria. 

A mi madre y hermanos(a) quienes me dieron 

todo su apoyo, comprensión y amor incondicional y 

que siempre estuvieron en el transcurso de mi vida 

universitaria, me dieron una palabra de aliento 

cuando más lo necesité y han un sido incentivo en mi 

vida. 

A mis compañeros de trabajo, que se dieron un 

tiempo para poder darme algunos datos, que 

necesitaba para la culminación de mi tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por las bendiciones que me dá, en 

llegar hacia donde estoy, y  porque hizo realidad mi 

sueño tan anhelado. 

 

A la UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

INFORMÁTICA por darme la oportunidad de 

estudiar y de ser un profesional. 

A los profesores Hermosa Ochante, Rubén Edgar , 

Salazar Quispe, Robert y Escalaya Velarde, Fermin, 

por su apoyo profesional e incondicional en el 

desarrollo de la presente tesis, al asesor(a) Mg. Reyes 

Melo,Elizabeth por su valioso aporte para la 

culminación de la tesis. 

A los profesores, quienes durante todo este tiempo de 

preparacion profesional  me formaron con 

conocimientos para enfrentar cada reto que se 

presente en mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

  



iv 

ÍNDICE GENERAL 

 
DEDICATORIA ............................................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................... iii 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................................................iv 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE CUADROS ...............................................................................................................ix 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................. x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................................ xii 

RESUMEN ................................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ................................................................................................................................. xvi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... xviii 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................. 1 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................... 1 

1.1      Descripción del Problema ..................................................................................................... 1 

1.2      Formulación del problema de investigación ......................................................................... 7 

1.2.1   Problema General .................................................................................................................. 7 

1.2.2   Problemas Específicos .......................................................................................................... 7 

1.3      Objetivos de la investigación ................................................................................................ 7 

1.3.1   Objetivo General ................................................................................................................... 7 

1.3.2   Objetivos Específicos ............................................................................................................ 7 

1.4      Justificación e importancia de la Investigación .................................................................... 7 

1.4.1   A Nivel Teórico: ................................................................................................................... 7 

1.4.2   A Nivel Metodológico: ......................................................................................................... 8 

1.4.3   A Nivel Social: ...................................................................................................................... 8 

1.5      Limitaciones de estudio ........................................................................................................ 8 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................. 9 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................... 9 

2.1     Antecedentes de la Investigación ........................................................................................... 9 

2.1.1   Internacionales ...................................................................................................................... 9 

2.2      Bases Teóricas ..................................................................................................................... 18 

2.2.1   Control Interno .................................................................................................................... 18 

2.2.2   Proceso Contable ................................................................................................................. 49 

2.3     Definiciones Conceptuales ................................................................................................... 83 

2.4     Formulación de Hipótesis .................................................................................................... 86 

2.4.1  Hipótesis general .................................................................................................................. 86 



v 

2.4.2  Hipótesis específicas. ........................................................................................................... 86 

2.5     Variables: de la Investigación .............................................................................................. 86 

2.6     Matriz de Consistencia ......................................................................................................... 87 

2.7     La Empresa : VLG PERU SAC ........................................................................................... 88 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................. 95 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 95 

3.1    Diseño Metodológico ............................................................................................................ 95 

3.1.1  Enfoque de la Investigación ................................................................................................. 95 

3.1.2  Tipo de Investigación ........................................................................................................... 95 

3.1.3  Nivel de Investigación ......................................................................................................... 95 

3.1.4  Diseño de Investigación ....................................................................................................... 96 

3.2     Población, unidad de análisis  y muestra ............................................................................. 96 

3.2.1  Población .............................................................................................................................. 96 

3.2.2  Unidad de Análisis ............................................................................................................... 97 

3.2.3  Muestra................................................................................................................................. 97 

3.3     Matriz de conceptualización y Operacionalización de variables e indicadores ................... 99 

3.4     Participantes: Criterios de Inclusión y de Exclusión .......................................................... 100 

3.4.1  Participantes ....................................................................................................................... 100 

3.4.2  Criterios de Inclusión y de Exclusión ................................................................................ 100 

3.5     Instrumentos de Investigación ........................................................................................... 101 

3.5.1  Validación y Confiabilidad de los instrumentos ................................................................ 101 

3.5.2  Análisis de Información ..................................................................................................... 104 

3.5.3  Entrevista ........................................................................................................................... 105 

3.6     Procedimientos ................................................................................................................... 105 

3.7     Aspectos Éticos .................................................................................................................. 105 

3.7.1  La toma de decisiones ........................................................................................................ 105 

3.7.2  Ética en la explotación de investigaciones anteriores ........................................................ 106 

3.7.3  Ética en el estudio del caso ................................................................................................ 106 

3.7.4  Ética en la recolección de datos ......................................................................................... 106 

3.7.5  Confidencialidad de los datos ............................................................................................. 106 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................... 107 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................ 107 

4.1    Presentación de los Resultados ........................................................................................... 107 

4.1.1  Resultado Cuantitativo ....................................................................................................... 107 

4.1.2  Método Cualitativo ............................................................................................................ 128 

4.2    Contrastación de Hipótesis ................................................................................................. 129 



vi 

4.2.1  Contrastación de la Hipótesis General ............................................................................... 129 

4.2.2  Contrastación de la Hipótesis Específicas .......................................................................... 130 

4.3     Discusión ........................................................................................................................... 133 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................. 135 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 135 

5.1    Conclusiones ....................................................................................................................... 135 

5.2    Recomendaciones ............................................................................................................... 136 

REFERENCIAS ......................................................................................................................... 137 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 141 

01.    Ficha de Validación de Instrumento ................................................................................... 142 

02.   Instrumentos de recolección de datos .................................................................................. 145 

03.   Documentos de Contabilidad ............................................................................................... 148 

04.   Estados Financieros ............................................................................................................. 183 

05.   Evidencia de similitud digital .............................................................................................. 185 

06.   Autorización de publicación en repositorio ......................................................................... 194 

 

  



vii 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 01: El Control Interno Influirá en el Proceso Contable ........................................................... 107 

Tabla 02: El Ambiente de Control incide en el Proceso Contable, para que la información sea 

ordenada y clara ................................................................................................................ 108 

Tabla 03: La competencia es importante para el conocimiento y habilidad que debe poseer el 

personal encargado de actividades en el proceso contable ............................................... 109 

Tabla 04: La Integridad y Valores Éticos es importante para la entrega de información fiable y 

oportuna, para un adecuado proceso contable ................................................................... 110 

Tabla 05: La Información y Comunicación influyen  en el Proceso Contable, para la determinación 

de responsabilidades ......................................................................................................... 111 

Tabla 06: Un adecuado proceso de información se sustenta con un buen desempeño de soporte de 

documentación .................................................................................................................. 112 

Tabla 07: Para el desarrollo de un eficiente proceso contable, se debe identificar y comunicar los 

procedimientos de cada Servicio Logístico ...................................................................... 113 

Tabla 08: La Supervisión y Seguimiento influyen en el Control Interno y Proceso Contable .......... 114 

Tabla 09: Las revisiones periódicas de las actividades que se realizan, dan un buen resultado en el 

Proceso Contable .............................................................................................................. 115 

Tabla 10: Las acciones de mejoramiento que adopta el área de contabilidad, hacen que el Proceso 

Contable mejore constantemente ...................................................................................... 116 

Tabla 11: La recopilación de Información, permite el desarrollo de un óptimo Proceso Contable ... 117 

Tabla 12: El área encargada de la recopilación de Información, debe contar con personal 

capacitado para ver los problemas que se presenta en el Proceso Contable ..................... 118 

Tabla 13: Un buen Proceso Contable se necesita juntar los documentos de todas las áreas, en el 

periodo establecido ........................................................................................................... 119 

Tabla 14: La docu. Debe ser analizada y revisada para el buen Registro de documentos contables . 120 

Tabla 15: Los documentos contables deben ser visados por cada encargado que solicita la 

operación, para el mejoramiento del Proceso Contable .................................................... 121 



viii 

Tabla 16: Los documentos Contables deben contar con procedimientos  e instrucción adecuados 

para cada Registro. ............................................................................................................ 122 

Tabla 17: Los Registros contables deben efectuarse teniendo en cuenta los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados ............................................................................. 123 

Tabla 18: La Rendición de cuentas por cobrar, deben ser sustentadas con la documentación que 

respalde la salida de dinero ............................................................................................... 124 

Tabla 19: Una vez concluido el Servicio Logístico, el área encargada debe proceder a documentar 

el Routing en un File por cada servicio ............................................................................. 125 

Tabla 20: El encargado de la liquidación de los servicios debe proponer sanciones a los operadores 

ante los cambios de la documentación, que perjudican el costo del servicio .................... 126 

Tabla 21: Todo Servicio Logístico culminado, debe contar con la documentación revisada, con el 

Routing Cerrado para una futura fiscalización .................................................................. 127 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1: Esquema Compra y Venta de Mercadería .......................................................................... 59 

Cuadro 2: Técnica para el asiento contable ......................................................................................... 60 

Cuadro 3: Tipos de asientos de diario ................................................................................................. 70 

Cuadro 4 :Variables e indicadores. ...................................................................................................... 86 

Cuadro 5: Población ............................................................................................................................ 97 

Cuadro  6: Participantes .................................................................................................................... 100 

Cuadro  7: Valor del Coeficiente de Correlación .............................................................................. 102 

Cuadro 8: Fiabilidad .......................................................................................................................... 104 

Cuadro  9: Indicadores comunes de la variable vs. Actores – Variable Independiente ..................... 128 

Cuadro 10: Indicadores comunes de la Variable vs Actores – Variable Dependiente. ..................... 128 

Cuadro 11: Matriz de Correlación de la Hipótesis General ............................................................... 129 

Cuadro 12: Matriz de Correlación de la Hipótesis Especifica 1 ........................................................ 130 

Cuadro  13: Matriz de Correlación de la Hipótesis Específica 2 ....................................................... 131 

Cuadro 14: Matriz de Correlación de la Hipótesis Específica 3 ........................................................ 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 01  Actividades Básicas – Riesgos Potenciales ......................................................................... 29 

Figura 02 Objetivos Administrativos y sus controles ........................................................................... 30 

Figura 03 Métodos de Evaluación del Control Interno ......................................................................... 31 

Figura 04 Componentes Control Interno Coso I ................................................................................... 33 

Figura 05  Elementos del Ambiente de Control Interno ....................................................................... 35 

Figura 06 La Partida y sus Elementos ................................................................................................... 52 

Figura 07: Clasificación de los hechos económicos ............................................................................. 53 

Figura 08: La partida en función a los Estados Financieros. ................................................................ 53 

Figura 09: Concepto base del Método Calpa ........................................................................................ 53 

Figura 10: Ciclo Contable ..................................................................................................................... 54 

Figura 11: Hechos Económicos ............................................................................................................ 54 

Figura 12: La Partida ............................................................................................................................ 54 

Figura 13: Los Documentos Fuentes .................................................................................................... 55 

Figura 14: La partida doble relacionada con el negocio ....................................................................... 55 

Figura 15: Métodos para estudiar el Plan Contable .............................................................................. 56 

Figura 16: El hecho económico; contado – crédito ............................................................................... 57 

Figura 17: Proceso de recolección de los documentos fuentes ............................................................. 64 

Figura 18: Proceso de registro de la Operación Contable ..................................................................... 65 

Figura 19: Proceso del Ciclo Contable ................................................................................................. 66 

Figura 20: Partes de la exposición del Ciclo Contable ......................................................................... 67 

Figura 21: Fases del Ciclo Contable ..................................................................................................... 68 

Figura 22: El Ciclo Contable y los Estados Financieros ....................................................................... 69 

Figura 23: Conceptos Relacionados con el Ciclo Contable .................................................................. 69 

Figura 24: La Partida Doble y su Origen .............................................................................................. 69 

Figura 25: Esquema de funcionamiento de un Proceso Contable. ........................................................ 70 

Figura 26: Servicios que brinda: Transporte Marítimo, Transporte Aéreo, Transporte Terrestre ........ 90 

Figura 27: Operador de carga................................................................................................................ 90 



xi 

Figura 28: Detalle de los Intecoterms ................................................................................................... 91 

Figura 29: Cinco pasos en el transporte marítimo ................................................................................ 91 

Figura 30: Siete pasos transporte aéreo. ................................................................................................ 91 

Figura 31: Cinco pasos transporte por carretera. .................................................................................. 92 

Figura 32: Logistica y Transporte Multimodal. .................................................................................... 92 

Figura 33: Operación de transporte internacional  ................................................................................ 92 

 Figura 34: Mapa de Ubicación ............................................................................................................. 93 

Figura 35: Empresa VLG PERU SAC .................................................................................................. 93 

Figura 36: Organigrama ........................................................................................................................ 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

01:  El Control Interno Influirá en el Proceso Contable .............................................................. 107 

02:  El Ambiente de Control incide en el Proceso Contable, para que la información sea  

ordenada y clara .................................................................................................................... 108 

03:  La competencia es importante para el conocimiento y habilidad que debe poseer el    

personal encargado de actividades en el proceso contable ................................................... 109 

04:  La Integridad y Valores Éticos es importante para la entrega de información fiable y 

oportuna, para un adecuado proceso contable ...................................................................... 110 

05:  La Información y Comunicación influyen  en el Proceso Contable, para la determinación 

de responsabilidades ............................................................................................................. 111 

06:  Un adecuado proceso de información se sustenta con un buen desempeño de soporte de 

documentación ...................................................................................................................... 112 

07:  Para el desarrollo de un eficiente proceso contable, se debe identificar y comunicar los 

procedimientos de cada Servicio Logístico .......................................................................... 113 

08:  La Supervisión y Seguimiento influyen en el Control Interno y Proceso Contable ............. 114 

09:  Las revisiones periódicas de las actividades que se realizan, dan un buen resultado en el 

Proceso Contable .................................................................................................................. 115 

10:  Las acciones de mejoramiento que adopta el área de contabilidad, hacen que el Proceso 

Contable mejore constantemente .......................................................................................... 116 

11:  La recopilación de Información, permite el desarrollo de un óptimo Proceso Contable ...... 117 

12:  El área encargada de la recopilación de Información, debe contar con personal capacitado 

para ver los problemas que se presenta en el Proceso Contable ........................................... 118 

13:  Un buen Proceso Contable se necesita juntar los documentos de todas las áreas, en el 

periodo establecido ............................................................................................................... 119 

14:  La docu. Debe ser analizada y revisada para el buen Registro de documentos contables .... 120 

15:  Los documentos contables deben ser visados por cada encargado que solicita la operación, 

para el mejoramiento del Proceso Contable ......................................................................... 121 

16:  Los documentos Contables deben contar con procedimientos  e instrucción adecuados para 

cada Registro ........................................................................................................................ 122 

17:  Los Registros contables deben efectuarse teniendo en cuenta los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados ................................................................................ 123 

18:  La Rendición de cuentas por cobrar, deben ser sustentadas con la documentación que 

respalde la salida de dinero ................................................................................................... 124 

19:  Una vez concluido el Servicio Logístico, el área encargada debe proceder a documentar el 

Routing en un File por cada servicio .................................................................................... 125 



xiii 

20:  El encargado de la liquidación de los servicios debe proponer sanciones a los operadores 

ante los cambios de la documentación, que perjudican el costo del servicio ....................... 126 

21:  Todo Servicio Logístico culminado, debe contar con la documentación revisada, con el 

Routing Cerrado para una futura fiscalización ..................................................................... 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiv 

RESUMEN 

La empresa VLG PERU SAC. Dedicada al Transporte de Carga Marítima, Aéreo y Servicios 

vinculadas al Transporte Acuático. Es una agencia de carga internacional de capital peruano orientado 

y dedicado a brindar un servicio general en todas las áreas del comercio internacional, conformado por 

gente especializada en transporte internacional, bodegas, seguros y aduanas. El objetivo es convertirse 

en socios estratégicos y apoyar en el manejo de los servicios que actúan en las operaciones logísticas 

tanto de importación y exportación. 

El estudio tiene como objetivo general, demostrar que el Control Interno influye en el Proceso 

Contable en la Empresa VLG PERU SAC, el año 2017; siendo que en su estructura se desarrolló el 

Planteamiento del Problema, el marco teórico, la metodología, los resultados, además de las 

conclusiones y recomendaciones, finalizando con el litado bibliográfico y los Anexos correspondientes, 

proporcionándole integridad al desarrollo. 

La presente investigación a través del objetivo planteado se analizó el control interno y el proceso 

contable en VLG PERU SAC. 

En la actualidad en nuestro país el Rubro de Agencia de Carga tienen gran problemática especial, 

que con lleva a la dificultad en el Proceso Contable. Los problemas que viene atravesando la Empresa 

VLG PERU SAC. Son: 

 El Registro de los Documentos contables en cuentas contables que no les corresponde, 

tergiversan la información financiera. 

 El Control de los Préstamos recibido no es el adecuado. 

 El personal contable no tiene conocimiento sólido, de las distribuciones de los costos y gastos. 

El propósito del desarrollo del trabajo titulado: EL CONTROL INTERNO Y EL PROCESO 

CONTABLE EN LA EMPRESA VLG PERU SAC, EN EL AÑO 2017 es demostrar que el Control 

Interno tiene influencia en el Proceso Contable promoviendo el control de las operaciones antes de su 

registro contable optimizándose así el registro de la información financiera para la toma de decisiones. 

Es demostrar que el Control Interno influye en el Proceso Contable para promover y asegurar el buen 
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control y la optimización de un buen Registro de los Documentos, y la operación del negocio, para la 

toma decisiones. 

Se eligió realizar una investigación de tipo cuantitativo de nivel descriptivo – explicativo, con la 

finalidad de describir el Control Interno y el Proceso Contable de la Empresa VLG PERU SAC, en el 

año 2017. 

Su diseño fue no experimental. La población estuvo constituida por 30 trabajadores relacionados 

al Área de Contabilidad, Tesorería, Operaciones y Logística, en la empresa VLG PERU SAC en el año 

2017. La muestra extraída fue de 28 trabajadores. 

Se utilizó como herramientas, las técnicas de encuesta y entrevista para obtener los datos 

necesarios, instrumentándose con un cuestionario y ficha de entrevista. 

Se solucionó el problema con el objetivo señalado, se diseñó la hipótesis de que el Control Interno 

influye significativamente en el Proceso Contable en la Empresa VLG PERU SAC, mediante el Control, 

Información y Comunicación, Supervisión y Monitoreo. 

Con la finalidad de contrastar el objetivo, comprobar la hipótesis, la información se validó 

utilizando el software SPSS versión 23 y para el cálculo de fiabilidad se utilizó el Alfa de Cron Bach. 

El estudio es una investigación de tipo aplicada, sus aspectos son teorizados, aunque sus alcances 

serán prácticos en función a su aplicación. 

Se realizaron comprobaciones muéstrales con una población de 30 trabajadores con nivel de 

confianza de 95% y límite de error de 5%. 

En relación con el objetivo, es determinar en qué medida, el Control Interno Influye en el Proceso 

Contable en la Empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. Para tener la eficacia y eficiencia de la 

información financiera que ayude a las decisiones de gerencia, en las metas y objetivos. 

Palabras Claves: Proceso Contable, Control Interno, Ambiente de Control, Información, 

Supervisión, Recopilar, Registrar y Documentar. 
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ABSTRACT 

The company VLG PERU SAC. Dedicated to the Transport of Maritime, Air Cargo and Services linked 

to Water Transportation. It is an international cargo agency of Peruvian capital oriented and dedicated 

to providing a general service in all areas of international trade, made up of people specialized in 

international transport, warehouses, insurance and customs. The objective is to become strategic 

partners and support the management of the services that act in the logistics operations of both import 

and export. 

The objective of the study is to demonstrate that Internal Control influences the Accounting Process in 

the Company VLG PERU SAC, the year 2017; being that in its structure the Problem Statement was 

developed, the theoretical framework, the methodology, the results, in addition to the conclusions and 

recommendations, ending with the bibliographic litigation and the corresponding Annexes, providing 

integrity to the development. 

The present investigation, through the stated objective, analyzed the internal control and the accounting 

process in VLG PERU SAC. 

Currently, in our country, the Freight Agency heading has great special problems, which leads to the 

difficulty in the Accounting Process. The problems that VLG PERU SAC Company is going through. 

Are: 

• The Register of the Accounting Documents in accounting accounts that do not correspond to them, 

misrepresent the financial information. 

• The Control of Loans received is not adequate. 

• The accounting staff has no solid knowledge of the distributions of costs and expenses. 

The purpose of the development of the work entitled: THE INTERNAL CONTROL AND THE 

ACCOUNTING PROCESS IN THE COMPANY VLG PERU SAC, IN THE YEAR 2017 is to 

demonstrate that the Internal Control has an influence on the Accounting Process promoting the control 

of the operations before its accounting registration, thus optimizing the registration of Financial 

information for decision making. It is to demonstrate that Internal Control influences the Accounting 
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Process to promote and ensure good control and optimization of a good Record of Documents, and the 

operation of the business, for decision making. 

It was chosen to carry out a quantitative investigation of a descriptive - explanatory level, with the 

purpose of describing the Internal Control and Accounting Process of the Company VLG PERU SAC, 

in the year 2017. 

Its design was not experimental. The population consisted of 30 workers related to the Area of 

Accounting, Treasury, Operations and Logistics, in the company VLG PERU SAC in the year 2017. 

The sample extracted was 28 workers. 

It was used as tools, survey and interview techniques to obtain the necessary data, using a questionnaire 

and interview sheet. 

The problem was solved with the stated objective, the hypothesis that Internal Control significantly 

influences the Accounting Process in the VLG PERU SAC Company was designed, through Control, 

Information and Communication, Supervision and Monitoring. 

In order to test the objective, check the hypothesis, the information was validated using the SPSS 

software version 2 3 and for the calculation of reliability the Cron Bach Alpha was used. 

The study is an applied type investigation, its aspects are theorized, although its scope will be practical 

depending on its application. 

Sample checks were performed with a population of 30 workers with 95% confidence level and 5% 

error limit. 

In relation to the objective, it is to determine to what extent, the Internal Control Influences the 

Accounting Process in the Company VLG PERU SAC, to have the effectiveness and efficiency of the 

financial information that helps management decisions, in the goals and objectives. 

 

Key Words: Accounting Process, Internal Control, Control Environment, Information, Supervision, 

Compile, Register and Document. 
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad es un proceso en el que se clasifica, recopila, registra y resume las operaciones o 

transacciones económicas de una empresa para informar a través de reportes financieros que, analizados 

e interpretados, facilita tomar decisiones. 

La contabilidad es importante para una empresa porque nos brinda el conocimiento de sus 

movimientos, la situación de sus bienes, derechos, obligaciones y patrimonios: constituyéndose así en 

uno de los instrumentos de su éxito. La contabilidad representa una herramienta importante de diferentes 

usuarios internos y externos de la empresa. 

Con la evolución de las ciencias contables, aún hay negocios que no aplican las nuevas técnicas 

de contabilidad ni utilizan las herramientas para un bien control contable. Con la falta de conocimiento 

de los avances no crecen sino se estacan en determinados momentos. 

Para empresas de cualquier tipo, adaptarse al uso de procesos y estrategias financieras y a los 

nuevos tiempos en conjunto a la contratación del personal adecuado, que contribuye a la prosperidad 

de la finanza, el aspecto económico - contable. Es el reflejo de los movimientos de la compañía, es la 

expresión y la impronta de los planes, lo que muestra la contabilidad a través de sus informes 

financieros. Con la finalidad de ser una empresa confiable para otras entidades, para nuevas inversiones. 

El proceso contable es la parte esencial del crecimiento y soporte de las industrias, primeramente, 

porque permite evaluar resultados económicos de las actividades de la empresa, y segundo, porque 

facilita la toma de decisiones gerenciales. Tener un proceso contable óptimo permite tener el control 

sobre las transacciones y especialmente una administración confiable, entre otros aspectos de los 

servicios. 

El Transporte de Carga, es un negocio delicado porque se determinan los términos financieros 

por tener gran volumen que implica que la organización invierta grandes sumas para mantenerlo. 

Responder a las demandas del mercado para mantenerse competitivo. 
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Es entendible que la contabilidad es fundamental en la información que se genera en los servicios, 

en el registro de los documentos tributarios, la forma en que éste fluctúa. No sería necesario, si el 

proceso contable, no está realizado de forma adecuada.  

De ahí, surge la principal intranquilidad del presente estudio, el cual tiene como objetivo principal 

es determinar en qué medida, el control interno influye en el proceso contable en la empresa VLG PERU 

SAC.      

En tal sentido esta investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se desarrolla la determinación del problema, el cual incluye la descripción del 

problema, la formulación de la pregunta, el planteamiento de los objetivos, justificación, la importancia, 

la viabilidad de la investigación y las limitaciones de la misma.  

En el Capítulo II, se presenta el Marco Conceptual, los antecedentes del estudio, la base legal, 

la base teórica, las definiciones conceptuales y las hipótesis. 

En el Capítulo III, se hará el desarrollo de la metodología del estudio, se presentará la 

metodología del estudio, el diseño, tipo y nivel de la investigación; el análisis de la población y la 

muestra, se presenta la Operacionalización de las variables, la técnica de recopilación de la información, 

el procesamiento y análisis de los datos, y la ética en la elaboración del presente documento. 

En el Capítulo VI, se obtendrá los resultados y se realizará la interpretación de los mismos, con 

el procesamiento estadístico y gráfico, interpretando cada pregunta, y realizando el análisis de la 

información proporcionada por los encuestados sobre control interno y eficiencia en el área logística, 

que se presentó en el procesamiento estadístico como en el análisis; complementado con la 

contrastación de la hipótesis. 

Finalmente, en el Capítulo V, se realizarán las respectivas Conclusiones y Recomendaciones, 

se expone las conclusiones de los capítulos anteriores señalando las recomendaciones y una propuesta 

planteada como solución al problema encontrado. Se tienen las referencias bibliográficas a que se han 

acudido en busca de referencia y los anexos correspondiente. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del Problema 

La presente investigación se desarrolló en la empresa VLG PERU SAC con RUC 

20536057961, Se constituyó el 10 de mayo del 2010 cuya Actividad Económica Principal; 

Transporte de Carga Marítima y de Cabotaje, Actividad Económica Secundaria; Transporte de 

Carga por Vía Aérea y Actividades de Servicios Vinculadas al Transporte Acuático. 

VLG PERU SAC es una agencia de carga internacional de capital peruano orientado y 

dedicado a brindar un servicio integro en las áreas de comercio internacional, formado por un 

grupo de especialistas en transporte internacional, aduanas, almacenes y seguros, cuyo objetivo 

es convertirse en "socios estratégicos" y apoyar en la gestión de todos los servicios involucrados 

en sus operaciones logísticas de importación y exportación, brindándo un servicio eficiente con 

costos competitivos. 

La particularidad de esta empresa es la ejecución y realización de las operaciones que 

presta, lo hace mediante la tercerización de servicios de empresas especializadas en el rubro y 

que le garantizan el cumplimiento oportuno y eficaz dentro de los tiempos establecidos y 

negociados con los clientes. 

          Ciclo Operativo del Negocio 

       Definición de Routing (ruta): 

Es un código asignado a una operación marítimo o aéreo el cual ayuda a identificar los 

gastos por esa operación. Se cuenta con numeración independiente uno para flete y otro para 

Logístico.   

       Ciclo de Ingreso o Ventas: 

La Venta se realiza cuando el personal del Área Comercial cierra el servicio con el cliente, 

una vez enviado la orden de servicio para la conformidad del cliente, cada orden de servicio se 
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le asigna un número de Routing, una vez ingresado en el sistema procede hacer la venta de flete 

y/o logístico.  

Al cliente se le envía la Orden de Servicio (Aviso de llegada), para que deposite el dinero 

a las cuentas Bancarias de la empresa, el 100% por el servicio de Operación Logística que se 

vende al contado, el servicio de Flete cuenta con Crédito, ahí es cuantos días de crédito cuente el 

cliente, puede ser de 30 a 60 días. 

El Área de Operación y logístico , debe efectuar la revisión y está facultado a modificar 

los importes de los Routing del Servicio con el Costo y Venta determinando en el Sistema, para 

que se pueda emitir la Factura y/o Recibo (dependiendo el Servicio) para que se pueda llevar al 

domicilio del cliente o el cliente venga a recoger, si el cliente deja cheque o letra se le entrega la 

factura inmediata y si es por deposito por parte de cliente o transferencia uno de los Asistente de 

Operaciones tiene que llevar los documentos tributarios. 

        Ciclo de Compras y Desembolsos: 

Con el número Routing (Código asignado a una operación) se hace trato con el Operador 

Logístico y/o Agencia de Carga, para que el Asistente de Operaciones se acerque a cada uno de 

ellos, con el aviso de llegada ya enviado al correo de logístico y Operaciones, más la 

transferencia, cheque al día o cheque diferido dependiendo el contrato. Para que así le entreguen 

las facturas de compras y puedan rendirlo al área de contabilidad. Con algunas Agencias de 

Aduanas, se cuenta con crédito de 30 a 45 días.  

Por los bienes y servicios recibidos, los proveedores emiten las facturas de compras que 

dejan en Recepción, como Gasto o Costo del área de Administración y/o Comercial. 

Las Facturas de Operación Marítimo (Requieren pago adelantado antes de su prestación) 

 El Asistente de Operaciones se acerca a la agencia de aduana llevando el pago. 

 La agencia de aduana le entrega el documento Tributario. 

 El Asistente de Operaciones entrega el documento tributario y el pago a tesorería. 
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 El Área de Tesorería entrega los documentos a contabilidad para la provisión y cancelación 

de los documentos. (Validando el N° de Orden de Servicio y Routing asignado). 

   Las Facturas de Operación Aérea: 

 La agencia de aduana entrega las facturas a recepción de la empresa. 

 Recepción entrega al área de contabilidad la factura para su provisión. 

 Contabilidad provisiona las facturas y pasa al área de tesorería. (Validando el N° de 

Orden de Servicio y Routing asignado) 

   Las Facturas de Operación Logístico: 

 La agencia de aduana o empresa de transporte terrestre hace llegar las facturas a 

recepción. 

 Recepción entrega al encargado de la operación, para la revisión y así se pueda entregar 

el cargo al proveedor. 

 El asistente de Logística revisa los documentos con el Routing, y pone su visto dando la 

conformidad de lo facturado.  

 Y procede a pasar al área de contabilidad, para su provisión. (Validando el N° de Orden 

de Servicio y Routing asignado) 

 Contabilidad procede pasar al área de tesorería, la copia original, para la programación 

del pago. 

        Ciclo del Personal: 

La gran mayoría del personal está en planilla. El personal del área de contabilidad, 

administración y finanzas ingresan directo a planilla, el área de operaciones y logística cuentan 

con personal por Recibo por Honorario es de acuerdo al trato que acordaron con el jefe del área 

que corresponda. El sueldo de cada personal están incluidos en el profit (hoja de costo de servicio) 

de cada servicio, y hay áreas que ven sus proyecciones con el personal que están trabajando. 

Como son las áreas de Operación y OPL. 
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        Ciclo de Tesorería: 

Para que el área de tesorería proceda hacer los pagos, el sistema tiene que estar alimentado 

con los documento que se tiene que pagar, que son registrados y provisionados por contabilidad. 

Las Facturas tienen que ser visadas por el área de contabilidad, dando la conformidad del servicio 

y/o gasto que se va a pagar.  

Se paga el sueldo del personal, cuando el área de contabilidad realizó el proceso de la 

planilla con la revisión de la asistencia del personal en el marcador y proceda a levantar las 

planillas en la web como puede ser en el portal del Banco de Crédito o Continental, para que 

tesorería de conformidad para el desembolso de los sueldos. 

        Préstamos: 

Por parte de terceros: Lo realiza el Jefe de Finanza o el Gerente General. Informan al 

área de contabilidad para la provisión, sin adjuntar el comprobante de pago válido. 

Por parte de Accionista: Programan una reunión de accionistas para solicitar el préstamo. 

El mismo Accionista deposita el dinero a una de las cuentas de la empresa, luego de hacer el 

depósito informa al Jefe de Finanzas, informando al área de contabilidad, para la provisión sin 

adjuntar el acta de junta de accionista y/o comprobante de pago valido. 

Por parte del Banco: Lo realiza el Jefe de Finanzas con el Gerente General, firman el 

contrato y el banco procede a desembolsar el dinero en una de las cuentas. No informan al área 

de contabilidad, para su provisión, quienes al encontrar en las cuentas corrientes, abono sin cargo, 

solicitan al área de Finanzas la documentación pertinente. 

Al Personal: Se procede a llenar la solicitud de préstamo y se entrega a contabilidad. 

 Contabilidad revisa como es el comportamiento del personal y procede a comunicar al Jefe 

de Finanzas, para la autorización del préstamo solicitado. 

 El Jefe de Finanzas, revisa el flujo de Caja, para la programación del Préstamo. 

 Una vez revisado el flujo de caja, proceden al desembolso, a la cuenta de sueldo del personal. 

 Se informa al área de contabilidad el desembolso, para la provisión del préstamo. 
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De la evaluación de los ciclos del negocio se encontró la siguiente problemática:       

Las carencias de políticas de control interno y el desconocimiento del mismo inciden en el 

orden del Proceso Contable en el año 2017. 

 Control de los Préstamos al Personal. 

 Control de los Préstamos de Accionistas y de terceros. 

 Control de los Préstamos Bancarios. 

 Por desconocimiento el personal frecuentemente se omite , el ingreso de data al Sistema: 

 El ingreso al sistema de las facturas de los proveedores; del área del Operaciones, 

Administración y Logístico, cuentan con centros de costos, y tiene que ser visada por el 

responsable del área. 

 Identificar la cuenta contable, para ingresar los préstamos de Terceros, Vinculadas y 

Bancario. 

 Identificar con que código de venta se va a facturar (Costo, Gasto y Activo). 

 Procesar, codificar y contabilizar los documentos tributarios de activos, pasivos, ingresos 

y egresos, cada registro cuenta con un numero correlativo  de la provision de cada una 

de las operaciones. Para asi llevar el control de las distintas operaciones que constituyen 

el movimiento contable. 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan los requisitos basicos 

y obligatorios de la empresa, que cumplan con las formalidades requeridas. 

 Prepare los comprobantes del diario, a traves del registro oportuno de los datos según los 

Principios de contabilidad aceptados. 

 Identificación de Devengado y los asientos para el cierre de año. 

 Armado de File del Servicio Logístico, para una futura revisión por parte de Sunat. 

 Elaboración de anticuamiento de las cuentas por Cobrar y Pagar. 

Las organizaciones deben tener una causa de consituir para cumplir las metas y objetivos, 

para que asi puedan ser competitivos en el mercado donde se desenvuelven, para lo cual deben 

cumplir con algunos requisitos que la ley ampara, como la ley de constitución de empresas; 
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seleccionar un optimo capital humano y técnico, con sistemas de informacion eficientes en cada 

área, cumplimiento con la responsabilidad de todas las actividades otorgadas por la misma 

profesion, con etica profesional requetida, con el objetivo de obtener resultados positivos para la 

organización. 

El Control Interno es un conjunto de métodos, procedimientos, planeaciones y otras 

medidas de una organización, establecidos por la alta autoridad, realizados con el propósito de 

proporcionar un grado razonable de seguridad en términos de lograr los objetivos. 

Las deficiencias que se presentan es porque no conocen los principios y procedimientos 

que se tiene que realizar para la selección de los documentos y el control de la operación que se 

realiza, el tiempo para el registro de los documentos contables es mayor y como consecuencia no 

se cumple con la presentacion de los EEFF a la gerencia, en las fechas establecidad. 

La toma de decisión puede sufrir malos resultados, si no se tiene un control de las 

operaciones y servicios que se brinda. Si el proceso no esta claro y los procedimientos bien 

definidos, se comete un error con la informacion que se brinda el nivel de trabajo aumenta y es 

dificil para la toma de desiciones.  

El departamento más importante de una empresa, es el departamento contable, que es 

responsable de darle tratamiento a las transacciones que realiza la empresa. Los procesos 

contables que se utiliza para registrar, clasificar y resumir la información, comienzan con los 

registros iniciales y concluyen con la presentacion de los estados financieros. 

Es necesario implementar un diseño de control interno y proceso contable para Transporte 

de Carga y Servicio Logístico, ya que en nuestro país no existe un proceso estandar para plantear 

los procedimientos contables, por lo tanto, el diseño se enfocará a VLG PERU SAC, la misma 

que tiene ya 9 años en nuestro país aportando con varias Cargas Internacionales de Importaciones 

y Exportaciones. Proyecto destinado para Transporte de Carga. 
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1.2 Formulación del problema de investigación 

1.2.1   Problema General  

¿En qué medida el Control Interno influye en el Proceso Contable en la Empresa VLG 

PERU SAC, en el año 2017? 

1.2.2 Problemas Específicos   

1) ¿En qué medida el Ambiente de Control influye en el Proceso Contable en la empresa 

VLG PERU SAC, en el año 2017? 

2) ¿En qué medida la Información y Comunicación influye en el Proceso Contable en la 

empresa VLG PERU SAC, en el año 2017? 

3) ¿En qué medida la Supervisión y Monitoreo influye en el Proceso Contable en la 

empresa VLG PERU SAC, en el año 2017? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1     Objetivo General 

Determinar en qué medida, el Control Interno influye en el Proceso Contable en la 

Empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1) Determinar en qué medida el Ambiente de Control influye en el Proceso Contable 

en la empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 

2) Determinar en qué medida la Información y Comunicación influye en el Proceso 

Contable en la empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 

3) Determinar en qué medida la Supervisión y Monitoreo influye en el Proceso 

Contable en la empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 

1.4 Justificación e importancia de la Investigación 

1.4.1 A Nivel Teórico:  

La justificación es que dentro del desarrollo se ha aplicado la experiencia personal, 

para identificar la importancia del el control interno y el Proceso Contable, en la 

Empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 
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1.4.2 A Nivel Metodológico:  

Servirá para la implantación del Control Interno en el Proceso Contable, en la 

Empresa VLG PERU SAC obteniendo como resultado, productividad, eficiencia, 

eficacia, la mejora continua, competencia que garantizará un servicio de gran calidad.  

Por lo tanto, es muy util una pequeña contribución a la investigación por Tesis 

para el Titulo de nuestra universidad. Igualmente, identificando y describiendo la 

estructura teórica de las política y los procedimientos del Control Interno y el Proceso 

Contable. Se ha conseguido sintetizar los planteamiento teórico y doctrinales. 

1.4.3 A Nivel Social:  

Con el diseño y ejecución del Control Interno en el Proceso Contable se mejorará  

los recursos humanos y los materiales dentro de la empresa, lo cual permitirá controlar 

de forma optima los servicios prestados de manera que produzcan mayor rentabilidad. 

La utilización de las reglas del procedimiento contable que involucre al personal de la 

empresa para el mejor manejo de la organización enseñando los principios de 

contabilidad. 

Con la presente investigación, se tiene la expectativa de generar nuevas 

recomendaciones para que la empresa VLG PERU SAC, mejore el Control Interno en el 

Proceso Contable, de forma que la toma de decisiones sea mucho más acertada. 

1.5 Limitaciones de estudio 

En el desarrollo de la tesis no se ha presentado inconvenients, lograndose obtener 

informacion ya que es una experiencia laboral que se tiene con el tema. Por lo cual fue posible 

finalizar la tesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Internacionales 

1. Carlos Esteban Arellano Gómez (Quito 2010). Universidad Tecnológica 

Equinoccial. 

En su Tesis sobre “Diseño de un Manual de Procedimientos Contables para 

la “Constructora del Pacifico IMERVAL CIA LTDA”. El presente trabajo de 

investigación tuvo como Objetivo General. Diseñar un Manual de Procedimiento 

Contable para “Constructora del Pacifico IMERVAL Cía. Ltda.”, basado en las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Ley de Régimen Tributario Interno y la 

reglamentacion, con el proposito de crear una herramienta para facilitar el control 

técnico y económico de la Constructora del Pacifico IMERVAL CIA LTDA, y el 

cumplimiento apropiado y oportuno de las obligaciones que debe cumplir en cada 

periodo contable con el estado. 

Terminando el análisis de determinamos lo siguiente:  

a) La empresa constructora, desde el principio, ha estado creciendo de manera 

constante, con sus propios y pequeños proyectos y obras encargadas por 

terceros, que han tenido que ser financiados principalmente por fideicomisos 

que se adquirieron con las instancias financieras. 

b) Desafortunadamente, no cuenta con un sistema de Control Interno, lo que causa 

varios problemas para delegar las responsabilidades dentro de las áreas de la 

empresa. 

c) La responsabilidad de la gestión contable en la empresa se lleva a cabo con un 

asesoramiento realizado por un profesional contador, de la misma forma, con 

su experiencia ha desempeñado dicho cargo, sin tener un control, donde 

solamente cumplía con el código de ética de un profesional contable. 
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d) Debido al tamaño de la empresa constructora, la gestión de recursos se ha 

concentrado en unas pocas personas. 

e) Existe poco control por parte de la administración de la compañía hacia el 

departamento de contabilidad, la confianza por parte de los propietarios se 

otorga completamente al contador general, dejándolo a cargo de la 

administración económica de la compañía. 

f) Actualmente, la empresa cuenta con un software de contabilidad obsoleto, 

que no permite el desarrollo de una mejor gestión contable de cada 

transacción realizada por la Compañía de Construcción Pacifico. 

g) Por tanto, el “Manual de Procedimientos Contables para la Construcción del 

Pacífico IMERVAL CIA TDA” estará presente como un instrumento 

indefectible para implementar un control exhaustivo en el procedimiento 

propuestos a las economías de los mismos, con el fin de contar con los 

estados financieros de forma confiable y oportuna, datos que servirán para 

una correcta toma de decisiones que harán los directivos  (Arellano, 2010) 

2. María Belén  Montero Jiménez (Quito 2012). Universidad Central del Ecuador. 

En su tesis “Diseño de un Sistema Contable Financiero aplicado a la Empresa 

de Protección y Seguridad Internacional Prosei Cia. Ltda” Para optar el Título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Publica Autorizada.  

El propósito de este trabajo fue reunir los datos relacionados a las actividades 

y  movimientos de la empresa, con controles que aseguran que las transacciones se 

registren e incluyan en los libros, en este sentido se enfatiza que la informacion 

recopilados por los sistemas de contabilidad son esenciales para tener la información 

legal, financiera y fiscal de la empresa. 

Entregar los estados financieros sobre la situación que se encuentra la 

empresa, verificando la aplicación de las normas de contabilidad de acuerdo con la 
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legislación del lugar, con la implementacion de las diferentes metodologías para 

conseguir una recopilación de información mucho más eficiente. 

Garantizar la presentación oportuna de la información aumentará un grado de 

confiabilidad para la administración para tomar decisiones adecuada, siendo este 

punto clave en la organización de una empresa, permitiendo que se evalue el 

desarrollo, control y gestión ademas que, determine su posición y situación 

economica en el momento que sea requerido. 

Una vez que el diseño de un sistema de contabilidad financiera se aplica a la 

empresa internacional de protección y seguridad Prosei Cía. Ltda. Se tienen las 

conclusiones siguientes. 

a. La compañía no tiene un sistema de contabilidad para registrar de forma 

oportuna y automatizada la información financiera, ya que se llevan en hojas 

de cálculo. 

b. Los estados financieros mensuales no se preparan ni presentan, ni se produce un 

análisis financiero, lo que lleva a una toma de decisiones incorrecta por parte 

de la administración. 

c. El personal del departamento contable y financiero no tiene una actualización 

sobre las reformas corporativas, fiscales y laborales, lo que lleva a una 

presentación incorrecta de la información ante las entidades de control. 

d. No presenta un registro al detalle ni actualizado del equipo que posee la 

compañía, por lo tanto, el costo real de los mismos no se ha determinado 

correctamente. 

3. Walter Orlando Rojas Díaz (Guatemala 2007). Universidad de San Carlos de 

Guatemala Facultad de Ciencias Económicas.  

En su tesis “Diseño de un Sistema de Control Interno de una Empresa 

Comercial de Componentes Electrónicos”. Para obtener el título de licenciado como 

Contador Público y Auditor 
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Para verificar si la empresa cumple con los objetivos perseguidos, se deben 

tener manuales que sean utiles como un medio de control de lo que sucede en la 

rutina de la empresa. 

Los manuales están destinados a ser un instrumento en el cual el personal 

determinado, incorpora eficacia en la realización del trabajo, para lograr los 

objetivos de la compañía. Cuando se habla de eficiencia, se debe entender: el menor 

tiempo, esfuerzo y costo. Es una guía, una almacenamiento de datos que se considera 

esencial para el mejor desempeño de las tareas. 

Una vez concluido con el manual aplicado a la empresa de repuestos electrónicos, se han 

llegado a las conclusiones siguientes. 

a. Antes de comenzar el desarrollo de un manual, se debe planificar el tiempo de 

investigación sobre las características de la empresa, el tipo y el sistema de control 

que maneja, la entrevista con los responsables por cada área, para que se inspecciones 

los documentos, que revelan los movimientos de la compañía, tiempo para verificar 

in situ los procesos, las alternativas y la elaboración del manual 

b. El control interno se debe ajustar a las necesidades y requisitos de cada compañía, el 

cual consiste en tener un sistema que permite la tener una confianza de forma 

moderada, contando con que las acciones de la administración se ajusten a los 

propósitos y reglas de la empresa y control excesivo. Se debe de cuidar el diseño, 

porque si son innecesarios, limitaran la iniciativa de los trabajadores  

c. La preparación y aplicación de los manuales protegen los recursos de la entidad, 

garantizan la efectividad y de sus operaciones el cual facilita la ejecución correcta de 

las operaciones,  

d.  Los manuales que laboran se orientan a las políticas, métodos y procedimientos 

relacionadas, en primer lugar, al que se cumplan las disposiciones de legalidad, 

reglamentarios y la adhesión en los niveles de gestión.  
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Nacionales  

1. Farro Espino Carla del Milagro/Carrasco Odar Milagros del Pilar (Chiclayo 

2014). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.  

Tesis “Evaluación del Control Interno a las Cuentas por cobrar de la Empresa 

de Transportes y Servicios VANINA E.I.R.L., para mejorar la Eficiencia y Gestión, 

durante el periodo 2012”; Tesis para optar el Título de Contador Público, el objetivo 

de la investigación es evaluar las cuentas por cobrar en el control interno de la 

compañía de Transportes y Servicios VANINA E.I.R.L. con la finalidad de proponer 

mejorar  con eficiencia en el área. Las conclusiones de la investigación son:  

a. En la evaluación del proceso de las cuentas por cobrar, influye 

significativamente en la eficiencia y gestión de las cuentas por cobrar, en este 

análisis se pudo comprobar que el control interno no está desarrollado 

eficientemente, porque no tiene supervisión, ya que el área es muy limitada, y 

por lo tanto, los procedimientos son informales los cuales no permiten un 

desarrollo optimizado de sus operaciones. 

b. Se detecto en la evaluación del control interno mediante el control (COSO), 

que en el área de cuentas por cobrar se aplican controles de orden interno muy 

deficientes pues no hay supervisión apropiada en esta área, los empleados no 

son capacitados en afrontar las responsabilidades eficientemente, como una 

evaluación crediticia al cliente al momento de darle un crédito, existen políticas 

de cobranza; pero no están sujetas a controles preventivos que cumplan con los 

objetivos. 

c. Es por eso, que se debe proponer el mejoramiento de las políticas y los 

procedimientos de créditos y cobranzas, que son muy útiles para la gestión, el 

cual permite de forma práctica y oportuna del buen funcionamiento en el área 

de crédito y cobranza. 
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d. Así mismo, las mejorías suben la eficiencia en los involucrados en el área  de 

créditos y cobranzas, en la recuperación, el cual permite obtener resultados 

donde en el departamento que se desea. (Carrasco, M. y Farro, C., 2014) 

2. Hermeryth Charpentier, Flavia/Sánchez Gutiérrez, Jesica Margarita (Trujillo 

2013). Universidad Privada Antenor Orrego. 

En su tesis sobre “Implementación de un Sistema  de Control Interno 

Operativo en los almacenes, para mejorar la Gestión de Inventarios de La 

Constructora A & A SAC, de la ciudad  de Trujillo-2013.” Para obtener el Título 

Profesional de Contador Público y Licenciado en Administración, tuvo como 

objetivo demostar que al implementarse un sistema de control interno,mejorará la 

gestion en los almacenes 

Llegando a la conclusión:   

Basado en los diagnósticos y análisis realizados en la compañía Constructora 

A & A SAC, para implementar un sistema de control operativo interno en los 

almacenes, para la mejora de la gestión del inventario, se establecen las 

conclusiones: 

a. Por la falta de una estructura de organización definida y además por falta 

un de un Manual de Organización y Funciones, se realizó la Estructura 

Organizativa para almacenes indicando las obligaciones que tiene el personal 

que labora en este departamento. 

b. Apreciamos también que el personal que labora en almacén tiene bajo nivel 

educativo para la labor que tienen encargado, por lo tanto, están en aprendizaje, 

por las capacitaciones que les da la empresa, donde existe alto grado de 

compromiso al desempeñar sus labores 

c. Al invertir en equipos y maquinarias, se optimizarán los tiempos en los 

procesos a realizarse en almacenes; también se estará informado a tiempo real 

para tomar buenas decisiones, medidas preventivas en la mejora de la gestión 
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de inventarios y realizar un seguimiento a los almaceneros contrastándose con 

inventarios físicos del mes. 

d. Se hallaron deficiencias en los procedimientos en los almacenes, estos se 

definieron y se documentaron, tomando en cuenta la secuencia de las 

actividades que se realizaran por cada uno y además se permite un mejor 

control de inventarios. 

e. En los almacenes de Obras, se halló desorganización, pues los materiales no 

contaban con un lugar apropiado y especifico y se generaba el desorden y 

congestionamiento. Esto no llevó a realizar una distribución física dentro de la 

Filosofía de las “5S”, el cual permitió darles más orden y cuidado a los 

materiales, sin tener pérdidas por deterioros. (Charpentier, H. y Sánchez, J., 

2013) 

3. Br. Audrey Aldana (Trujillo 2010), Universidad de los Andes Núcleo Rafael 

Rangel Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 

En su investigacion titulado “Proceso Contable en la Administración de 

Inventario. Caso: Empresa CASA ALFONSO, C.A. Municipio Valera Edo, 

Trujillo”. Para Optar Titulo de Licenciada en Contaduría  Pública. tuvo como 

Objetivo analizar el proceso contable en la administración de los inventarios de la 

empresa Casa Alfonso, C. obteniendose los siguientes resultados:  

                              Conclusiones: 

Con respecto al primer objetivo, las principales caracteristicas del proceso 

contable de la empresa en estudio es que los ingresos de la informacion se realiza a 

traves de comprobantes diarios con el fin de realizar el registro, que se emiten 

cuando se realiza un movimiento, tomando en consideracion que fecha se hace la 

operación  

El primer objetivo, sobre el proceso contable en Casa Alfonso, CA, tiene 

como caracteristica: el registro de datos, se realiza mediante comprobantes de 
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diarios para registrar la información contable, y tomando en consideración el 

registro según fecha de operación realizada, las cuentas acreedores y deudoras, la 

descripción de la transacción, el cual es objetivo común tanto para la gerencia y el 

contador, así mismo, la numeración correlativa de los comprobantes emitidos. 

Otra característica es que se utiliza códigos para identificar las partidas y 

movimientos de acuerdo a la naturaleza de la operación realizada. Asimismo, los 

comprobantes que se realizan de forma automatica, dan una ventaja en el tiempo y 

la disminucion de los errores.El software que utiliza Casa Alfonso, C.A., es Saint, y 

Excel, para generar formatos propios, el cual indica que hay debilidad en el alcance 

de la información. 

Sobre la emision de la información, existe una lista de cuentas, informes de 

maximos y minimos, el cual contribuye a la mejora del funcionamiento 

organizacional, y permite mantener el inventario actualizado para generar 

información precisa para la gerencia. 

Con respecto al segundo objetivo, lo siguiente podría describirse en el sistema 

de gestión de inventario realizado por la empresa Casa Alfonso, CA el cual tienen 

políticas de inventario, incluido el registro diario de ingreso y salida de los bienes, 

el cual permite analizar con precisión el movimiento del almacen, y controlar el 

mínimo y el máximo. 

El método de valoración aplicado es el promedio móvil, ya que esto, permite 

obtener costos unitarios, cada vez que se hace compras de  mercancía, con lo que se 

aprecia que la empresa objeto de estudio, determina rapidamente sus costos. Con 

respecto al sistema de registros de inventario, esta de acuerdo al método de 

valoración, pues  este es continuo, el cual indica que realizan el registro de inventario 

permanente. 

Los formatos que se gestionan dentro de la empresa son: las solicitudes de la 

mercaderia, las ordenes de compra y pago, estos son documentos que permiten el 
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control permanente de los inventarios. Además, los mecanismos de control 

utilizados son: verificar cantidad y calidad de la mercaderia, separar la mercaderia 

defectuosa, realizar los informes, la transferencia de mercancías y los informes de 

fallas. Por otro lado, el informe sobre la recepción de la mercancía permite el registro 

de la generación de información de forma permanente, sin embargo, los informes 

sobre los montos recibidos y el almacenamiento de la mercancía no siempre se 

realizan de forma inmediata, ya que el mostrador es externo, por lo tanto , dichos 

informes se realizan en el momento en que esto se presenta en la empresa, o en su 

defecto, se envía, un período que no exceda de tres (3) días, para que pueda 

registrarse en el sistema contable. 

Siendo parte del mecanismo de control ha aplicar, para el almacen de la 

mercaderia, se describen. Dispositivos de seguridad y pólizas de seguro. Por otro 

lado, el contador, sugiere como medida de control que las entradas y salidas de los 

almacenes sean seguras. La salida de la mercadería, se verifica en el registro 

contable de la reducción de la existencia. 

El control de inventario está automatizado, lo que minimiza las posibilidades 

de error, además de permitir la generación oportuna y veraz de información, en este 

sentido, mantener el registro automatizado de compras y ventas, obviamente ofrece 

un mayor control de inventarios 

En el tercer  objetivo, fue posible especificar los beneficios generados por 

realizar el proceso contable en la gestion de inventarios de Casa Alfonso, CA, entre 

ellos: el registro de entrada de información. En el proceso de contabilidad, asegura 

la integridad de datos, establece controles que minimizan los errores y generan 

información rápida y actualizada. En la etapa de almacenamiento de la mercancía, 

los beneficios ofrecidos por el proceso de contabilidad se concentran en hacer que 

el conteo físico de la mercancía sea más preciso; y los beneficios que ofrece el 
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proceso contable en términos de entrega de mercancías para que se genere los 

informes diarios y actuales. 

En conclusion, al realizar un analisis sobre el proceso contable en la gestion 

de inventarios, el proceso contable se hace óptimo, asi como el sistema de 

administración que lleva la empresa, lo cual permite tener beneficios, en lo que 

respecta al registro, almacenamiento y salida de la información para tomar 

decisiones. 

Su debilidad se aprecia estan en el sistema automatico que se utiliza en la 

actualidad. (Aldana2010)  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Control Interno 

 El Control Interno es una función de la 

dirección superior que opera dentro de la 

administración de una u otra forma, en todo tipo de 

organización ya sea pública o privada. Se identifica 

con la entidad, es el sistema dinámico que activa las 

políticas operativas en general y su conservación dentro del área funcional de acción 

factible. 

En una organización el control interno comienza con la importancia de los 

objetivos, las politicas, alternativas, capacitacion de los empleados e informes. 

El concepto de control interno con el transcurrir de los años ha sufrido 

modificaciones, hace más de 50 años el término utilizado era “verificación interna”, que 

indicaba la descripción de las prácticas de los departamentos de contabilidad y finanzas 

en la realización del doble objetivo; disminuir al mínimo los errores y proteger los 

objetivos, principalmente el efectivo, contra la pérdida o robo. 

El concepto del control interno abarca a todas las áreas y actividades de una 

compañía. Incluye los procedimientos, la asignación de responsabilidades, delegar la 
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autoridad, describir las funciones, el programa de preparacion, distribucion y verificacion 

para que los administradores tengan el control de las funciones y las actividades de una 

empresa. 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, define al control interno como: “el 

plan de organización, métodos y procedimientos que de forma coordinada se adoptan en 

una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la confiabilidad de su información 

financiera, promover eficiencia y provocar adherencia a las políticas prescritas por la 

administración”. 

Para Stempf, el control interno es: 

La distribución adecuada de las funciones de los colaboradores, de tal forma que 

cada empleado coordine y compruebe independientemente su labor con respecto al 

trabajo de otros empleados. 

Brinks por su parte, lo define así: 

Son las prácticas, donde se coordinan y operan los procedimientos que afecten su 

uso, de forma que la gerencia recibe información y control. 

Para el Objetivo de esta obra, el control interno es: 

Elemento de control basado en los procedimientos y métodos, que se adoptan en 

una organización de forma coordinada para proteger sus recursos contra perdida, fraude 

o ineficiencia; promueve la exactitud y la confiabilidad de los informes contables y 

administrativos; apoya y mide la eficacia y eficiencia de la operación en todas las áreas 

funcionales de la compañía. 

Al analizarlo con detalle, las definiciones, se puede comprender la real naturaleza 

del control interno y las distintas propiedades. 

Otros autores indican que el sistema de control interno se realizar para prevenir fraudes. 

Otros se orientan en la distribución de las funciones, para coordinar y comprobar las 
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tareas realizadas por el personal. (Rodriguez Valencia, 2009) Control Interno-Segunda 

edición, México P.48  

    Para poder lograr entender de mejor forma el concepto de control interno en 

primer lugar se deben definir los conceptos básicos. 

Sistema 

“Conjunto organizado de las partes que integran una estructura, regularmente 

interactuante e interdependiente, que se concatena para la consecución de un propósito y 

objetivo determinado”. 

  Control 

Tiene como objetivo contribuir al logro de las metas de las cuatro fases que 

componen la administración: planificación, organización, recaudación de fondos y 

administración, estos concuerdan para que todos participen en el logro de la misión y los 

objetivos de la empresa. 

Proceso Administrativo 

1. Planeación: Decisión a tomar sobre objetivos, Definir planes para alcanzarlo, 

Programar actividades. 

2. Organización: Actividades que se realizan para alcanzar los objetivos, 

Departamentos y cargos, Atribución de autoridades y responsabilidad. 

3. Dirección: nombramiento de puestos, comunicación, liderazgo y motivación del 

personal, gestión por objetivos. 

4. Control: Definición de estándares para medir el rendimiento, corregir las 

desviaciones y garantizar que se lleve a cabo la planificación. 

(Santillana, Juan Ramon, 2001, pag.2) Sistema de Control Interno, Primera Edición 

La definición anterior muestra que el control no debe considerarse como una fase 

aislada del proceso administrativo, en lugar de interactuar con los otros cuatro. Es 

imposible obtener una buena planificación, una organización eficiente o atraer recursos 
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(humanos, materiales, financieros y tecnológicos) con una administración descontrolada. 

El control es la fase del proceso administrativo y, a su vez, forma parte de los otros cuatro. 

1. Control Interno 

Existen varias definiciones de control interno realizadas por diferentes 

estudiosos a través del tiempo, algunas las más representativas: 

Según Rodrigo Estupiñan, un concepto de control interno según enfoque 

tradicional seria: “El control interno comprende el plan de organización y el 

conjunto de métodos y procedimientos que aseguraran que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos que la actividad 

de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la 

administración”.  (Estupiñan G. R., 2006,pag 19). 

2. Sistema de Control Interno 

Según las Normas y Procedimientos de Auditoría (NEA): 

El término “Sistema de Control Interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (control interno) que son adaptadas en la administración de una 

empresa para conseguir el objetivo de la administración que es asegurar, como sea 

posible, conducir de forma eficiente la empresa, inclusive el cumplimiento de las 

politicas administrativas, salvaguardar los activos, la prevencion de fraudes y que 

los registros contalbe sean integros y finalmente la entrega a tiempo de la 

informacion financiera. 

El control interno, ha sido un tema de inspiración para muchos autores, se han 

realizado importantes talleres y seminarios; todo con el objetivo entender la 

magnitud del concepto de “control interno”. Mantener un control interno dentro de 

una compañía, involucra todo un montaje de planificación y sistematización, de 

puntual cumplimiento de proceso y una adecuada capacitación al personal; todos 

esto, para prevenir y eliminar errores, además de garantizar la consecuencia de los 

objetivos de una empresa. 
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3. Objetivos  del Control Interno  

Los principales objetivos que busca conseguir el control interno, según la 

Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) 10: 

a) Conducta comercial ordenada y eficiente. 

b) Adhesión a las políticas de la administración. 

c) Salvaguarda los activos. 

d) Prevención y detección de fraudes y errores. 

e) Precisión e integridad de los registros contables. 

f) Preparación oportuna de la información financiera. 

Los objetivos del control interno estan relacionadas directamente con los objetivos 

establecidas por la Autoridad Superior. 

Operacionales: Es la eficacia y eficiencia de las operciones de la empresa, que 

incluyen los objetivos del rendimiento y la rentabilidad, se evaluan los programas, 

proyectos, operaciones, actividades y preservar el patrimonio de las perdidas por abuso, 

mala gestion, errores, fraudes, y/o irregularridades. 

Financieros: Se refiere a los estados financieros en su preparacion y gestion para 

cumplir con las observación legal y otras disposiciones importantes. 

4. Importancia del Control Interno 

El Control Interno realiza una contribución a la seguridad del sistema contable que 

usa la entidad, fija y evalua los procedimientos que apoyan en la realización de su objeto. 

Interviene en detectar las irregularidades y errores y protege la solución factible de los 

sistemas contables para que el auditor de cuenta veraz de las transacciones y el manejo 

de la empresa. 

Comprende el plan de organización en los procedimientos coordinados de forma 

coherente a las necesidades del negocio, que protege y resguarda sus activos, verifica su 

exactitud y la confiabilidad de los datos contables, así como llevar la eficiencia, 
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productividad y custodia en las operaciones que estimula la adhesión a las exigencias 

ordenadas por la gerencia. En conclusión, todos los departamentos que conforman una 

empresa son importantes, pero existen dependencias que constantemente estarán 

cambiando, con el propósito de afinar su funcionalidad dentro de la organización. 

5. Fines de Control Interno 

El control interno es mucho más que una herramienta que previene fraudes o 

descubre errores en el proceso contable; o descubrir deficiencias en cualquier 

sistema operativo; es una ayuda necesaria para una eficaz y eficiente administración. 

Las finalidad de un sistema de control interno consisten en la aplicación de 

las medidas necesarias por una organización que son:  

1. Protege los recursos contra pérdidas, fraudes o ineficiencias. 

2. Promueve la exactitud y confianza de los informes de contabilidad y 

administración. 

3. Apoya y mide el cumplimiento de la empresa. 

4. Juzga la eficiencia de las operaciones en las áreas funcionales de la empresa. 

5. Se cerciora si hubo adhesión a las políticas generales de la empresa. 

Protección de sus recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia 

Este es uno de los propósitos más importantes del control interno porque a 

través de un sistema de control interno adecuado, será posible evitar pérdidas, 

fraudes, errores, desperdicio de ineficiencias de la misma manera, se pueden prever 

contingencias que podrían afectar los recursos de la organización. 

Debido a los activos de la organización, constituyen los principales recursos 

para generar servicios públicos y un sistema de control interno adecuado no debe 

proporcionar medidas de monitoreo y verificación establecidas antes de la 

adquisición de los activos, a través de su custodia, conservación y mantenimiento, 

hasta su retiro ( por retiro o venta).(Joaquin Rodriguez, 2009 Pag. 51)º Control 

Interno-Segunda edición, México  



24 

Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos 

La revisión del control interno está asociada a los ingresos y gastos. Su 

propósito es importante ya que consiste en la prevención de pérdidas y la 

preparación de información contable y administrativa, precisa en todas las áreas 

funcionales de la entidad. Un control interno inadecuado de las ventas, por ejemplo, 

puede resultar en pérdida de incompetencia al enviar la mercancía sin la aprobación 

previa del departamento de crédito. 

Otro ejemplo de actividades que requieren un control interno adecuado para 

evitar pérdidas es la adquisición, mantenimiento y retiro de maquinaria y equipo. La 

eliminación del equipo sin autorización y sin registro será la causa incuestionable 

de pérdidas sustanciales. 

Dadas las necesidades de control interno, esto debería cubrir a toda la 

organización, por lo tanto, se requiere información contable y administrativa precisa 

y confiable para tomar decisiones. No solo mediante un proceso continuo de 

verificación y análisis de los informes y los registros que se derivan de ellos, la alta 

gerencia puede confiar en la información que se le presenta. 

En el proceso de Control, realiza un trabajo organizativo destinado a 

cumplir con las decisiones tomadas, las dificultades que surgen se revelan e indican 

las medidas que se puede tomar para superar las dificultades que se presentan. 

El control contribuye a elevar el sentido de responsabilidad de los 

ciudadanos ante la Sociedad. Un sistema de control interno adecuado es parte de una 

entidad bien organizada, garantiza la protección de los activos y hace confiables los 

registros y resultados de la contabilidad, que son muy necesario para el buen 

funcionamiento de cualquier entidad. 
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Principios de Control Interno  

“Un principio es una verdad fundamental”, o lo que se puede considerar como 

una verdad dentro de una época, que explica la relacion que existe entre dos o más 

variables. Es un principio que se forma mediante la correlacion de dos variables una 

dependiente y otra independiente. Ejemplo, la “Ley  de Parkinson” indica que el 

trabajo suele expandirse para llenar el tiempo disponible, asi, el trabajo depende del 

tiempo que dispone. Son los más significativos aquellos que incluyen relaciones 

causales de variable independiente y dependiente.(Valencia, Joaquin Rodriguez, 

2009, Pag.54)º Control Interno-Segunda edición 

La aplicación racional del control interno se fundamenta en los siguientes 

principios, según Perdomo Moreno son: 

1) Separación de las funciones de operaciones, custodia y registro. 

2) Dualidad o pluralidad del personal por cada operación; se debe intervenir dos 

personas cuando menos en cada operación. 

3) No se permite el acceso a los registros que controlan su actividad a ninguna 

persona. 

4) El trabajo del dependiente será de complemento y no de revisión. 

5) El registro de operación lo realizará exclusivamente el departamento de 

contabilidad. 

El procedimiento de la comprobacion y el control interno, varia por cada 

organización. Según Holmes, los principios básicos del control interno son los 

siguientes:  

 Se debe fijar la responsabilidad. Si no hay delimitación exacta, el control ni 

será eficiente. 

 El registro y las operaciones se deben tratar por separado. Un empleado no 

puede tener funciones de registro, y a la misma vez funciones de control de 

operaciones. 
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 Se debe utilizare pruebas que compruebe la exactitud, para asegurar que las 

operaciones y el registro serán exactas. 

 No debe haber personas que tenga a su cargo una transacción comercial 

individualmente. 

 Seleccionar y capacitar a los empleados, el cual ofrecerá un mejor rendimiento  

 Se debe realizar rotaciones de personal asiganado en cada puesto. Esto 

prevendra los fraudes, ademas de verificar la adaptabilidad del personal  

 Deben existir manuales con la descripcion de las funciones y procedimientos 

por cada puesto, el cual se debe entregar por escrito. Estos manuales promueven 

la eficiencia y eliminan errores  

 El personal que maneja valores debe estar afianzado, para proteger a la empresa 

ademas que actua como disuacivo psicologico.  

 Usar el equipo electrónico si es factible, ya que facilita las operaciones, fomenta 

la división del trabajo y refuerza el control interno. 

(Valencia Joaquin Rodriguez, 2009, Pag.55) ºControl Interno-Segunda edición,  

Para la implementación el Control Interno  se deberá seguir  los siguientes 

principios: 

a. Eficiencia 

b. Economía 

c. Celeridad 

d. Imparcial y publicidad  

e. El control Interno Administrativo 

f. El control Interno Contable 

g. Valoración  de costos ambientales 

Objetivos: “El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente 
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protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad 

se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración.” 

Lo que se desea del Control Interno, es obtener la mayor seguridad, con la 

correcta aplicación de los reglamentos, políticas y procedimientos que establece la 

alta dirección, que a su vez actua como un supervisor para el cumplimiento de los 

lineamientos. 

Los objetivos del Control Interno son los siguientes: 

 Proteger los activos de la empresa para evitar pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 Asegurar la exactitud y la veracidad de la información contable y financiera, 

que se utiliza en la dirección para una toma de decisiones adecuada. 

 Estimular la eficacia en el uso de los recursos. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la administración. 

 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de todos 

los procesos en general. 

 Adoptar medidas protectoras de los activos físicos de forma adecuada. 

 Determinar los lineamientos para evitar procesos sin autorización adecuada. 

 Crear una cultura de control en todos los niveles de la empresa. 

(Joaquin Rodrigue Valencia, 2009, Pag.81.)º Control Interno-Segunda edición,  

6. La actividad, la empresa y su control interno  

Las actividades económicas están inmersas en las transacciones de una 

empresa “Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual 

obtenemos productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades”.  

Las necesidades económicas son aquellas que satisfacen los medios escasos, 

se dividen en tres grupos: (1) necesidades biológicas que son aquellas propias del 

ser humano como la comida, vivienda y vestimenta; (2) necesidades netas de la 

sociedad en crecimiento, son aquellas básicas como la salud, la educación y la 
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comunicación (3) necesidades culturales, son aquellas que el hombre ha creado por 

costumbre o presiones sociales como la moda y la vanidad humana. 

Todas las empresas con o sin fines de lucro realizan actividades económicas 

para satisfacer necesidades económicas, para satisfacer dichas necesidades existen 

factores materiales y humanos.  

Los factores materiales, son: (1) la tierra, en este factor  se encuentra a los 

recursos de la naturaleza como los bosques, los minerales, recursos acuáticos entre 

otros; (2) el capital, estos factores son aquellos que facilitan de una u otra forma el 

proceso de producción de un bien o servicio dentro de una compañía, entre ellos 

tenemos a la infraestructura, al equipamiento y a la tecnología. 

El dinero no es capital, sino más bien un medio de intercambio para conseguir 

los factores de capital. El factor humano, es un factor relevante para el 

funcionamiento de una empresa, eso implica la utilización física y mental de un ser 

humano, para satisfacer las necesidades el hombre pone su iniciativa para utilizar 

los recursos de la mejor forma, toma decisiones básicas, es innovador innato, 

produce nuevos productos, técnicos o nuevas formas de organización asumiendo 

riesgos. 

 “Para evaluar el control administrativo contable de cualquier empresa, 

grande o pequeña, organizada en forma rudimentaria o sofisticada, es necesario 

familiarizarse con las siguientes cinco actividades básicas y los riesgos potenciales 

de fraude y error que están sujetas estas cinco actividades”. 
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Figura 01 

 Actividades Básicas – Riesgos Potenciales 

 

Fuente: ESTUPIÑAN, Gaitán Rodrigo, Óp. Cita, p, 6 y 

Elaborado: Virginia Morales Maguiña 

Para detectar a tiempo los errores o desviaciones de los procesos, la empresa 

establece controles administrativos y contables. 

           (ENCI.WIKIPEDIA)  http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica. 

1. El Control Administrativo  

Se trata de un plan organizativo que 

adopta cada entidad, con sus procedimientos y 

métodos  operacionales y contables, a traves del 

establecimiento de formas adecuadas, en el logro 

de sus objetivos administrativos.  

Para lograr los objetivos administrativos la administración estable controles 

según la siguiente gráfica.  
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Figura 02 

Objetivos Administrativos y sus controles 

 

Fuente: Idem.p.6.  
Elaborado: Virginia Morales Maguiña 
 
 

2. El Control Contable  

Se trata de un instrumento, del control interno 

contable, que tienen los siguientes objetivos: 

1. Que las operaciones se registren a su debido 

tiempo, con el importe correcto; en las cuentas 

correctas, y, en el periodo contable en que se llevó a cabo, con el objetivo de 

permitir la preparación de los estados financieros verificando el control contable 

de los activos. 

2. Que todo lo contabilizado exista y que lo que existía este contabilizado, 

analizando cualquier diferencia para adoptar una acción correctiva. 

3. Que las operaciones estén de acuerdo con las autorizaciones generales y 

específicas de la gerencia. 

4. Que el acceso de los activos se permita según autorización de gerencia. 

(Estupiñan Gaitan, Rodrigo, 2007) Óp. Cit., 7 y 8 
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7. Métodos de Evaluación del Control Interno  

“La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y 

debilidades de la organización empresarial mediante una cuantificación de todos sus 

recursos.” (Gomez Giovanni, 2006)Instrucción a la evaluación del Sistema de 

Control Interno.  

https://www.gestiopolis.com/introduccion‐evaluacion‐sistema‐control‐interno/ 

Los métodos de evaluación del Control Interno son cuatro, según gráfica siguiente: 

Figura 03 

Métodos de Evaluación del Control Interno 

        Fuente: Gomez Giovanni / Elaborado: Virginia Morales Maguiña 

8. Informe Coso enfoque contemporáneo 

Control Interno COSO 

Concepto 

“Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecuencia de 

objetivos dentro de las siguientes categorías”. 

o Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

o Confiabilidad de la información financiera. 

o Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

•Es un formulario de preguntas de carácter cerrado que nos permiten determinar 
la existencia y el buen manejo del sistema de control interno.Cuestionario

•Es describir en forma secuencial todos los pasos o procedimientos que 
intervienen dentro del proceso de una empresa.Metodo Narrativo

•Es la representación grafica de los procesos de una empresa.Flujo diagramacion

•Son listados que permiten controlar o verificar la existencia de papeles o 
documentos que respaldan los procesos de una empresa.Listas de chequeo
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Es un proceso que forma parte de los demas sistemas de la compañía, la 

incorporacion de funciones administrativas, orientado a objetivos, lo ejecutan todos 

los empleados en todos los niveles con sus acciones y palabras, otorga seguridad 

absoluta del logro de los objetivos definidos.  

El logro depende de la efectivas del funcionamiento de los tres objetivos 

planteados. 

La eficacia del control depende del grado de desarrollo y la excelencia para 

generar fortaleza o debilidad en la entidad. 

El Control Interno aporta un grado de seguridad razonable en consecución de 

objetivos de la empresa, sin embargo, se pueden ver afectados por limitaciones 

propios de los sistemas de control interno  

9. Componentes del Control Interno según Informe Coso I  

Los elementos de control interno permite contar con un plan organizacional 

que otorgue una distribución de la autoridad que sea funcional y con responsabilidad 

de cada participante en la empresa. Ademas de un plan de autorizacion, registros 

contables y procedimientos para ejercer el control sobre los activos, pasivos, 

ingresos y gastos. 

El personal debe conocer sus derechos y obligaciones, los cuales estan en 

proporción a sus responsabilidades, ya que el control interno tiene el objetivo 

fundamental el perfeccionamiento y la proteccion de los bienes de la empresa. 

El control interno tiene 5 componentes, de las cuales se va especificar a 

detalle 3 de ellas. 
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Figura 04 

Componentes Control Interno Coso I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MANTILLA, Samuel Alberto Control Interno, Informe Coso, 

Cuarta Edición, 2007.p 4-5 - Elaborado: Virginia Morales Maguiña 

 

2.2.1.1 Ambiente de Control: 

El entorno da las pautas en la conducta de la empresa, tiene influencia 

directa sobre el nivel de concientización de los colaboradores con respecto al 

control.  

Es base de los elementos del Control Interno, que aporta disciplina y 

estructura. 

Los factores son: 

 Honradez, valores éticos y capacidad del empleado. 

 Filosofía de la dirección y su actuación. 

 La forma en que se distribuye la autoridad y la responsabilidad. 

 La forma como organiza y desarrolla el profesionalismo en sus empleados. 
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 Integridad y valores éticos (presiones, falta de controles o controles 

ineficaces, ignorancia, inculcar reglas éticas) 

 Misión, objetivos y políticas. 

 Filosofía y estilo de dirección. 

 Estructura organizativa. 

 Competencia profesional y habilidades. 

 Atmosfera de confianza mutua. 

 Asignación de autoridades y responsabilidad. 

 Políticas y prácticas del personal. 

Es el establecimiento de un entorno que estimule las tareas con respecto 

al control de las actividades del personal. Es en esencia el principal elemento 

donde se sustenta o actúa los otros cuatro componentes, y la realización de los 

propios.  (Estupiñan, Gaitan Rodrigo, 2007) ÓP. Cita, p. 26-28-27 

El ambiente de control  

Se toma como base para los demás componentes que proveen disciplina 

y estructura en el control e incide de la siguiente manera: 

 Las actividades comerciales están estructuradas. 

 Se asignan autoridad y responsabilidad. 

 Las personas se organizan y desarrollan. 

 El personal toma conciencia de la importancia del control. 

“El ambiente de control muestra que valores cuenta una entidad con 

respecto al comportamiento de funciones, responsabilidades que tienen con las 

actividades y la importancia que se le da en el control interno. 
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El entorno de control sirve como soporte para los otros componentes, ya 

que los riesgos se evalúan aquí, se entiende que la información es notable y las 

comunicaciones convenientes se llevan a cabo, dentro de un proceso 

supervisado y corregido según las circunstancias. 

Los elementos que conforman el ambiente de control interno son: 

Figura 05 

                   Elementos del Ambiente de Control Interno 

 

           Fuente: Estupiñan P.26 / Elaborado por: Virginia Morales 

a) Integridad y Valores Éticos.- su propósito es realizar pronunciamientos 

relativos a la ética y valores de conducta esperados de los miembros de la 

empresa en el desempeño de sus labores. Es de suma importancia conocer 

la forma de comunicación y como fortalecer los valores éticos y de 

conducta del empleado. 

b) Competencia del Personal.- son los conocimientos y habilidades del 

personal necesarios para realizar sus labores adecuadamente  

El personal es el activo más importante que tiene una empresa. Es por eso 

que debe ser tratado y conducido con la finalidad de alcanzar un 

rendimiento óptimo. La contratación, capacitación, calificación, rotación, 

sanción, etc., deben ser una política de la empresa. 



36 

c) Junta Directiva. Consejo de Administración y/o comité de Auditoría.-

Ya que estos órganos fijan los criterios que perfilan el entorno del control, 

es importante que el personal cuente con la experiencia y el compromiso 

necesario para la toma de acciones adecuadas y se comuniquen con los 

Auditores Internos y Externos. 

d) Filosofía Administrativa y Estilo de Operación.- La actitud mostrada 

hacia la información financiera es un factor muy importante, sus principios 

y criterios de procesamiento y de contabilidad, entre otros. 

El entorno de control tiene una gran interferencia en el desarrollo de las 

operaciones, establece los objetivos y se calculan los riesgos. Tienen 

mucho que ver con la conducta del sistema de información y con la 

supervisión. A su vez, está influenciado por los antecedentes de la empresa 

y su nivel de cultura organizacional. (Estupiñan G. R., p.27) 

1. Factores del ambiente de Control 

Los principales factores del Ambiente de Control son: la integridad, 

los valores éticos, el incentivo y las tentaciones, la comunicación con 

orientación moral, los compromisos con la entidad. Estos factores reflejan 

la filosofía de la empresa, además de la asignación de autoridad y las 

responsabilidades de acuerdo al reglamento políticas según el manual de 

la empresa. Además de los objetivos establecidos; y documentación sobre 

las políticas y decisiones e indicadores de rendimiento. (Committee of 

Sponsoring Organizations of the tread way Commission [COSO]. Óp. Cit. 

Pág. 26-28) 

 

2. Integridad y Valores Éticos 

“Tiene como propósito establecer los valores éticos y de conducta 

que se espera de todos los miembros de la organización durante el 
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desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control depende 

de la integridad y los valores del personal que lo diseña, y le da 

seguimiento”. 

La integridad, se cuenta como previo requisito para fijar las 

actividades de una empresa, donde muchas veces establecer los valores 

éticos se tornan difíciles, pues se debe considerar las jerarquías. La plana 

mayor mantiene un sano equilibrio entre empleados, clientes, proveedores, 

competencia, y público en general, a su vez vigila los valores éticos, en 

especial de quienes integran la organización, que constituyen un sólido 

fundamento moral para su conducción. 

La gerencia debe impartir los valores dando los ejemplos a su 

personal, el cual los oriente hacia su integridad y compromiso personal. 

Estos son esenciales en el sustento de los valores éticos, el cual se 

enmarcan en el comportamiento del personal, pues no solo es cumplir las 

leyes, reglamentos y normas. 

3. Incentivos y Tentaciones 

Los últimos estudios sobre el comportamiento de las empresas 

realizadas, la posibilidad que la información financiera contengas datos 

falsos se debe a factores de la empresa, como el ofrecimiento de 

comisiones y/o bonos, esto depende de la dirección con la que cuenta la 

entidad. Para justificar esto, se produce por la exigencia de generar altos 

resultados, la presentación de la información favorable para obtener mayor 

valor de la empresa, en otorgamientos de préstamos, o mostrar una 

información cuya rentabilidad sea menor a la real en el pago del impuesto. 

Estas prácticas aumentan cuando no se cuenta con una auditoria 

interna y/o externa, o cuando toda la responsabilidad está centrada en una 

sola persona. 
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Para eliminar estas prácticas, se deberán generar técnicas de control 

para que así se pueda tener buenos resultados en la entidad, deben estar 

acompañados de adecuados y periódicos controles. 

4. Proporcionar y comunicar orientación moral 

Es un punto que tiene mucho que ver con la información 

fraudulentas que se presentan, así sean ignorando ciertos factores o siendo 

cómplice de las mismas. Por la ignorancia de algunos, donde la 

información está equivocada o contiene errores, por el simple hecho que 

se tiene que atender requerimientos de la gerencia y presentar resultados 

que las mismas solicitan. 

Si fue un error involuntario, se tendría que informar y admitir que 

se cometió un error involuntario al momento de presentar la información. 

5. Compromisos para la competencia 

Los miembros de la entidad deben tener la característica de ser 

competitivos, para comprender la importancia de la implementación 

mejora y mantenimiento del control interno.  

Deben tener un nivel de competencia profesional, de acuerdo a la 

importancia de los objetivos de la empresa, y los procedimientos del 

Control Interno. 

Tanto los jefes de área como el área de recursos humanos, deben 

especificar el nivel de competencia necesarios para las distintas tareas y 

requerir los conocimientos y habilidades, antes de la contratación del 

personal. Los métodos deben asegurar que el candidato posea un nivel de 

preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos solicitados.  

Una vez realizado la contratación a la persona nueva que va formar 

parte del staff, debe recibir una capacitación y enseñanza práctica, teórica 
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y metódica, no solo de su cargo si no sobre los valores corporativos y el 

plan estratégico de la empresa, de tal forma que el ingresante se alinee con 

los objetivos establecidos, ya que el sistema de control interno operará 

eficazmente en la medida que exista personal competente que comprenda 

los principios del mismo.  

6. Consejo de Directores 

Es un factor relevante, integrado por un grupo de personas internas 

o externas a la empresa, que tienen la función de proveer autoridad, 

orientación, vigilancia y supervisión a la gerencia, quienes se encargan de 

definir los objetivos de acuerdo al nivel y requerimiento de la empresa y 

la planificación estratégica, con vigilancia enlazada fuertemente en el 

Control Interno. 

7. Filosofía y estilo de operación de la administración 

“Un factor muy importante dentro del Ambiente de Control Interno 

es la actitud mostrada hacia la información financiera, el procesamiento 

de esta y los principios y criterios contables, entre otros”. 

El ambiente de control tiene injerencia en el desarrollo de las 

operaciones, en los objetivos y en la estimación de los riesgos. 

Tienen que ver con el comportamiento del sistema de la 

información y la supervisión en general. Es influenciado por la historia y 

el nivel de cultura administrativo de la empresa. 

8. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional es el marco en que las actividades son 

planteadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas para el logro de los 

objetivos de la empresa. “La estructura organizacional de una entidad 

proporciona la estructura conceptual mediante la cual se planean, ejecutan, 

controlan y monitorean sus actividades para la consecución de los 
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objetivos globales. Las actividades pueden relacionarse con lo que a veces 

se denomina cadena de valor”. 

En la asignación de actividades debe ser claro definir el nivel de 

responsabilidad y autoridad, pues las áreas se relacionan entre sí, por lo 

tanto el apoyo en uno u otro se debe dar para el logro de los objetivos 

9. Políticas y prácticas sobre Recursos Humanos 

El Talento Humano es el recurso más activo de una empresa, hacen 

posible el logro de los objetivos plateados. Están relacionadas con las 

acciones, ejecutadas por la administración del Talento Humano, como son 

la contratación, orientación, entrenamiento, evaluación, promoción y 

remuneración. 

Estas prácticas son necesarias para realiza un proceso de 

reclutamiento donde se aceptan solicitudes de los aspirantes a un área 

donde se necesite un miembro más, a quienes se les realizará entrevistas 

formales, evaluaciones para las funciones que se realizará, deben dar una 

capacitación en referencia a sus funciones, así como las políticas y 

principios establecidos por la administración. El proceso no termina allí es 

importante evaluar periódicamente, para entregar promociones y una 

adecuada remuneración. (Committee of sponsoring organizations of the 

treadway Commission (COSO). Control Interno Estructura Conceptual 

Integrada. Pág. 40-43) 

2.2.1.2 Información y Comunicación: 

Es importante identificar y comunicar los datos que son relevantes dentro 

de un plazo donde se asuma responsabilidades. Los sistemas de gestión de la 

información dan la posibilidad del control y dirección de la empresa  
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Este elemento se refiere a la forma como se debe dar la administración 

de los hallazgos mediante evaluación. Esta información se debe entregar sin 

demora para tomar las medidas correctivas a tiempo. Los sistemas de 

información entregan reportes que van de acuerdo con las políticas y 

procedimientos para controlar las actividades internas y externas que puedan 

afectar a la empresa 

Para controlar una entidad y realizar tomas de decisiones sobre los 

recursos, se debe disponer de la información oportuna. Los estados financieros 

son una parte importante de los resultados.  

La información se identifica, captura y procesa en comunicación con el 

personal dentro del tiempo indicado, para cumplir con la responsabilidad. Los 

sistemas reportan contenidos operacionales, financieros y de cumplimiento que 

hace posible manejar y controlar a la empresa. 

Los elementos que integran este componente, son entre otros: 

a) Información 

La información puede tomar datos o condiciones internas o externas 

de la organización que sirven para tomar decisiones. 

 “La información se requiere en todos los niveles de una 

organización para operar el negocio y moverlo hacia la  consecución de 

los objetivos de la entidad en todas las categorías, operaciones, 

información financiera y cumplimiento.” 

Los sistemas de información realizan monitoreos de forma 

periódica, el cual consolida y genera datos válidos para la toma de 

decisiones e implementación de las medidas correctivas. Por ejemplo, los 

sistemas de información reportan las ventas según la gerencia, así como 
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pérdidas o ganancias que se están generando, de tal forma que la gerencia 

tiene conocimiento de cuál es la situación de la empresa.    

 La información que se obtiene, se debe mantener guardada en un 

lapso de tiempo prudencial, ya que, si tiene cambios continuos, se 

revisaran en cierto tiempo por la necesidad de hacer revisiones 

pasadas o comparaciones.  

 Al tener la información oportuna y real, le permite a la gerencia evitar 

posibles desviaciones, con lo que se salvaguarda los bienes de la 

empresa. 

 Con la calidad de la información que se genera, se afecta la habilidad 

de la administración para tomar decisiones, para un adecuado control 

y desarrollo.  La información útil es, si se realiza de forma oportuna, 

relevante y actualizada.  

b) Comunicación 

Deben existir canales adecuados a todos los niveles de la 

organización, para que el personal conozca sus responsabilidades sobre el 

control de sus actividades. 

La comunicación debe ser eficaz: 

 Debe circular multidireccionalmente. 

 Debe ser clara para los empleados en cuanto a sus responsabilidades en 

materia de control y en cuanto a su papel dentro del Sistema del Control 

Interno y su relación con las de los otros empleados. 

 Debe disponer de mecanismos de comunicación de los empleados con la 

Dirección. 

 Debe prever mecanismos de comunicación con terceros y otros de interés 

de la organización. 
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 Identificar, recopilar y comunicar información pertinente. 

 Información y responsabilidad. 

 Contenido y flujo de información. 

 El sistema de información. 

 Flexibilidad al cambio. 

 Compromiso de la autoridad superior. 

 Comunicación, valores organizaciones y estrategias. 

 Canales de comunicación. 

(Estupiñan Gaitan Rodrigo, 2014, Pag.33-37) Control Interno y 

Fraude con base en los ciclos transaccionales Análisis de informe COSO 

I y II. 

“La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las 

personas deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus 

responsabilidades de gestión y control.  

Asimismo, el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus 

actividades con el trabajo de los demás, incluyendo también una buena 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información 

necesaria, y en ambos casos importa con medios eficaces, así como los 

manuales de políticas”  

Para poder llevar bien en entidad tomando decisiones apropiadas 

con respecto a la producción, usó y aplicación de los recursos, se debe 

presidir de una información oportuna y detallada, evidentemente los 

estados financieros son parte de esa información. 

Siguientemente, la información entregada oportunamente, debe ser 

“identificada, capturada, procesada, comunicada” al personal dentro del 
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tiempo preciso, de forma que pueda cumplir con sus responsabilidades. 

Los sistemas reportan información de contenido operacional, financiera y 

de cumplimiento que posibilita la conducción y el control de la 

organización. 

º Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(Rodrigo, Estupiñan Gaitan, 2014 Pag.72-74) (COSO) Control Interno 

Estructura Conceptual Integrada. 

2.2.1.3 Supervisión y Monitoreo: 

Se debe realizar la supervisión de los sistemas del control interno, 

evaluar su rendimiento periódicamente.   

Las constantes evaluaciones se realizan en función de los riesgos y la 

eficacia de los procedimientos. La deficiencia del sistema de control interno se 

debe de poner en conocimiento de la administración y al primer nivel directivo. 

 Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 Eficacia del Sistema de Control Interno. 

 Auditorias del Sistema de Control Interno. 

 Validación de los supuestos asumidos. 

 Tratamientos de las deficiencias detectadas. 

Los sistemas de control se han diseñado para operar en ciertas 

circunstancias, sin embargo, las condiciones son diferentes cada vez debido a 

factores externos como internos, a medida que pasa eso, los controles van 

perdiendo su eficiencia. 

Actividades de Supervisión 

Realizar actividades diarias, nos permitirá ver si los objetivos están 

cumpliéndose y si se consideran los riesgos de forma adecuada. La supervisión 
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y la gerencia tiene un rol importante al respecto, pues son lo encargados de 

concluir si es efectivo o si dejo de serlo se debe mejorar lo que el caso exige.  

Evaluaciones independientes 

Este tipo de actividades proporcionan datos valiosos sobre la efectividad 

de los sistemas de control. La frecuencia de las evaluaciones, varían 

dependiendo de las circunstancias específicas de cada empresa.  

La supervisión y seguimiento de los sistemas de control mediante las 

evaluaciones independientes, pueden ser ejecutadas por: 

 El personal encargado de sus propios controles (autoevaluación), 

 Por los Auditores Internos (durante la realización de sus actividades 

regulares) 

 Por Auditores Independientes, y finalmente por especialistas de otros 

campos (construcción, ingeniería de procesos, telecomunicaciones, 

exploración), etc. 

Informe de las deficiencias 

El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de 

mejoramiento de los sistemas de control, debe estar dirigido a cada jefatura y 

responsable de darles seguimientos, con la finalidad de implementar las 

acciones necesarias. 

La supervisión y la gerencia son los que toman la decisión, ya que ellos 

son quienes deben finalizar si el sistema de control es efectivo o ha dejado de 

serlo tomando las acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige. 

Los controles administrativos, contienen los procedimientos y métodos 

que tienen relación con la eficiencia operacional en todas las áreas que la 

empresa e impulsan el cumplimiento de las políticas administrativas. Los 

controles administrativos incluyen un informe a la gerencia sobre la gestión 
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financiera de la empresa, preparación del personal, y velar por el cumplimiento 

de los estatutos de la empresa. 

Los controles contables comprenden el plan de organización, los 

métodos y procedimientos que están relacionados principalmente con la 

protección de los activos de la empresa y la obtención de la información 

financiera basada en la contabilidad, libros contables, emprenderá la limitación 

de funciones, sistemas de autorización y aprobación relacionados con la 

protección de los bienes, verificaciones físicas, la instalación de un 

departamento de auditoría interna que supervise el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos. 

“Toda empresa grande o pequeña, tiene un área establecidos para 

registrar y resumir las operaciones. Estos procedimientos deberán manifestarse 

por escrito, deberá ser revisado a medida que las rutinas de operación van 

cambiando. Si los procedimientos de contabilidad son claramente expuestos 

por escrito, las políticas establecidas por la administración pueden ser puestas 

en ejecución en forma eficiente.  

Un sistema de control interno consiste en todas las medidas empleadas 

por una empresa con la finalidad de: 

1. Proteger sus recursos contra perdida, fraude o ineficiencia. 

2. Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables y de 

operación. 

3. Apoyar y medir el cumplimiento de la empresa. 

4. Juzgar la eficiencia de operación en todas las divisiones de la empresa. 

El análisis de un sistema de control interno, constituye la base para 

determinar el tamaño de las pruebas, al revisar las transacciones financieras. El 

efecto que tiene sobre la auditoría y la operación, es que la auditoría gira en 
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torno a las técnicas de revisión, análisis, del muestreo estadístico y pruebas 

selectivas culminando en una evaluación. 

(MEIGS, Walter B., 2013,Pag.84-86 y 117)Principios de Auditoría. Pag.117/ y 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

Control Interno Estructura Conceptual Intergrade. 

Una operación efectiva de un sistema de control interno dependerá de:  

1) Los registros contables y financieros deben estar debidamente diseñadas, 

llevadas en forma adecuada, mostrando las funciones del personal de la 

empresa.  

El control interno financiero efectivo está basado en el concepto de carga 

y descarga, responsabilidad, obligaciones y los principios básicos del control. 

 Cada persona debe ser responsable de la realización del trabajo asignado  

 Se debe realizar verificaciones para asegurar la correcta operación y 

correcta contabilización  

 Deberá existir rotación de los empleados en sus puestos, de esta manera se 

reducen las posibilidades de fraude. 

 Las ordenes o instrucciones se deberán entregar por escritos, bajo la forma 

de manuales de operación. 

 Se deberán utilizar cuentas de control. 

 La contabilidad deberá llevarse por partida doble, no sustituye la 

existencia de un control interno financiero como medida de protección, 

Un sistema de control interno en toda la organización, debidamente 

operado, hace ahorrar tiempo al auditor reduciendo costo de la auditoría externa 

para el cliente, asegurando la confiabilidad de los estados financieros. 
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Los directivos como empleados deben: 

 Tener un nivel profesional adecuado a sus responsabilidades. 

 Entender la importancia, objetivos y procedimientos de control interno. 

(S,Holmes Arthur W y Overmyer Waynw, 2014. Pag.62) Principios Básicos de 

Auditoría. Pág.-62 / (Meigs, Walter B., 2014, Pag.117) Principios de Auditoría. 

El Control interno se involucra en todos los departamentos de la 

empresa, va mas allá del departamento de contabilidad, solo de esa manera se 

comprenderá la información de las operaciones, el estudio del tiempo, y los 

movimientos para el debido control interno.  

El control interno nos sugiere lo siguiente:  

 El cuadro esperado de operaciones y resultados, pudiendo de esa forma 

prever las situaciones y elaborar decisiones más acertadas. 

 Se dispone de un instrumento por el cual el trabajo de la empresa se 

desarrolla de acuerdo a un plan general y gerencial coordinado. 

 Se facilita la adopción de medidas y decisiones con la suficiente antelación 

permitiendo juzgar los acontecimientos con la perspectiva adecuada. 

 Ayuda al manejo financiero de la empresa. 

 Sirve para evaluar la eficiencia de los jefes responsables. 

 Hace participar a los responsables de cada área en las tareas de 

programación y decisión, incitando a actuar eficazmente en la concreción 

de planes. 

 Instruye a los ejecutivos no sólo responsabilidades operativas, sino 

también responsabilidades financieras. 

 Considerar las ventajas del control interno, configurando una de sus 

herramientas que puede y debe emplear para llevar a buen destino a la 

empresa. 
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(Holmes, Arthur W. y Overmyer Wayne S., 2014. Pag.59) Principios 

Básicos de Auditoria / (Delgado Zuloeta, Guido Pedro, 2013, Pag.39)   

Monitoreo 

Es el seguimiento a los procesos implementados en el control interno, para 

supervisar el adecuado funcionamiento, a través de actividades de evaluación 

constantes y un seguimiento continuo. Esta supervisión se debe realizar para que 

el proceso funcione de acuerdo a lo previsto. El alcance del monitoreo dependerá 

del tipo de riesgos y el grado de confianza que generan los controles. Se aplica a 

todas las actividades tanto dentro como fuera de la organización  

“La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes e innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, 

su robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres 

formas: durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles 

de la organización, de manera separada por personal que no es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades y mediante la combinación de las dos 

formas anteriores.” 

El monitoreo lo realizan las personas que tienen a su cargo la función de 

supervisión en la empresa, es quien determina que los controles sean efectivos 

en las actividades que se da en el transcurso de las operaciones. El monitoreo 

incluye actividades de dirección y supervisión y otras actividades que lleva a 

cabo el personal al realizar sus funciones. Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO). (Control Interno Estrutura 

Conceptual Integrada , 2013, Pag.40-43/60-64/70-72/80-86) 

2.2.2 Proceso Contable 

a) Según (Cornejo, Proceso Contable, 2013) en su libro Proceso Contable, Edit. Red 

Tercer Milenio. La información contable de una entidad, se realiza mediante un 
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proceso contable. Este proceso es un ciclo donde se registran y resumen las 

transacciones realizadas por la entidad obteniéndose los Estados Financieros 

El proceso se presente a través de los siguientes pasos:  

1. Registro de las transacciones en el diario. 

2. Llevar el registro del diario general al mayor general. 

3. Contar con el Balance de Comprobación. 

4. Registrar los Asientos de Ajustes. 

5. Obtener el Balance de Comprobación Ajustada. 

6. Formular los Estados Financieros. 

7. Hacer los Asientos de Cierre. 

8. Obtener el Balance de Comprobación después del cierre. 

La contabilización de las operaciones se realiza a través de las cuentas 

contables y la presentación de información financiera, dependiendo del rubro de la 

compañía. 

El proceso contable, es la herramienta que brinda información importante 

sobre el manejo de la empresa, referente al sistema financiero, contable y tributario, 

un buen tratamiento de la información, permitirá una toma de decisión oportuna y 

confiable para el crecimiento de la empresa. 

b) Según (Whittington y Pany, 2000) en su libro Principios de Auditoría, Edit. Ms 

Graw HI. El proceso contable consiste “…en los métodos y registros establecidos 

para registrar, procesar, resumir e informar las transacciones de una entidad y dar 

cuenta de los activos, pasivos y patrimonio relacionados a las actividades 

financieras”. 

Un sistema de contabilidad son normas, pautas, procedimientos para controlar 

las operaciones, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de la 

información administrativa y financiera que se suministre. 



51 

Se tiene que escoger bien con que sistema de contabilidad se trabaje, hay 

varios sistemas que están enfocados a la contabilidad dependiendo al rubro del 

negocio. Ya que el sistema de contabilidad tiene que funcionar eficientemente, es 

preciso que la estructura y configuración cumpla con los objetivos que se requiere, 

la red de procedimientos debe estar íntimamente ligada al esquema general de la 

empresa, que pueda ser posible realizar cualquier actividad de la misma. 

Fernández (1997), indica que “un sistema de información aplica normas 

vigentes utilizando una técnica específica para el procesamiento de los datos por 

medio de cuentas generando información contable para uso de terceros”.  

Los registros y libros que se llevan, se convierten en una fuente importante 

para la toma de decisiones. La información contable es el eje del cual parte la 

mayoría de las decisiones financieras. Al disponer de un sistema contable bien 

organizado, adaptando a las características propias de la empresa. El funcionamiento 

de un proceso contable, según (Whittington y Pany, 2000) en su libro Principios de 

Auditoría, Edit. Ms Graw HI, “Sigue un modelo básico ofreciendo así control, 

compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo/beneficio”. El sistema 

contable de cualquier empresa independientemente del sistema contable que utilice, 

funciona mediante tres pasos básicos, estos son:  

1. Registro de la actividad financiera: los registros se deben llevar a cabo para 

conocer la actividad diaria en términos económicos. En una entidad las 

transacciones se expresan en términos monetarios el cual debe estar registrado 

en los libros contables. Una transacción es una acción terminada más que una 

acción a futuro. Por otro lado, no todas las transacciones se pueden medir y 

describir en términos monetarios. 

2. Clasificación de la Información: Registrar las actividades comerciales, 

normalmente involucra una cantidad de cifras diversas, el cual es útil para que 

las personas encargadas puedan tomar decisiones acertadas. La información se 
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debe clasificar en grupos o categorías. Se deben agrupar por costo o gasto a 

través de la inversión del negocio, solo así se podrá ver que tanta utilidad ha 

podido dar la inversión que se ha dado a cada proyecto y/o costo. 

3. Resumen de la Información: Para quienes toman las decisiones en la empresa, 

la información contable debe ser resumida, clasificada y/o agrupada por rubros 

o partidas, para facilitar los procesos. Para que así puedan tomar las decisiones 

acertadas para el negocio. 

c) Según (Carlos Palomino Hurtado, 2016), libro Método Calpa Contabilidad 

Básica. 

La importancia del ciclo contable es el orden que debe tener para cumplir los 

negocios, con alguna experiencia se les hará más fácil comprender los conocimientos 

teóricos del ciclo contable. Además, una preparación sólida permitirá asegurar que los 

registros estén sujetos a las reglas, leyes y principios contables para una interpretación 

de los estados financieros para cumplir con los objetivos trazados. 

Es una forma de estudiar los movimientos de las cuentas aplicando los 

principios, leyes, y categorías de la contabilidad. Este método trata de relacionar las 

cuentas con los hechos económicos en los que la empresa incurre, y para poder 

estudiar adecuadamente cada cuenta no se debe aislar, por el contrario, se debe 

preocupar relacionar en más de un hecho económico. 

1) Etapas: Con la aplicación del Método Calpa iniciamos las clasificaciones de 

las cuentas en tres grandes grupos: cosas, personas y resultados, que se adecuan 

como base para registrar las operaciones que han sido originadas por los hechos 

económicos. También iniciamos el análisis de las cuentas y subcuentas. 

Figura 06 La Partida y sus Elementos/Elaborado por: Virginia Morales 

COSAS PERSONAS RESULTADOS
PARTIDA

REPRESENTAN A LOS HECHOS ECONOMICAS
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ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
PARTIDA

REPRESENTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para identificar y registrar las operaciones contables y aplicar las 

cuentas, necesitamos conocer los hechos económicos que son a su vez las 

transacciones realizadas por la empresa, de acuerdo al giro del negocio. 

                          Figura 07: Clasificación de los hechos económicos  
Elaborado por: Virginia Morales 

 

Una vez registradas las operaciones contables, sirve como base para la 

exposición de los Estados Financieros, por lo tanto, las cuentas se clasificarán 

en cinco grandes grupos: activo, pasivo, patrimonio, gastos e ingresos.   

 

Figura 08: La partida en función a los Estados Financieros. 
Elaborado por: Virginia Morales 
 

2) Concepto Base del Método Calpa 

Los diversos temas como; ciclo contable, documentos fuentes, partidas 

doble y otros, ayudan a implementar y sustentar mejor nuestro método, 

sirviendo de base – al igual que los principios. Preceptos normas técnicas y 

aspectos y aspectos legales – a la implementación del análisis de las cuentas en 

su real dimensión. Es necesario que los conceptos de los diversos hechos 

económicos sean descritos ampliamente con el objeto de entender mejor el 

análisis de las cuentas e interpretarlos en el momento que se desliza y se 

entrelaza entre sí.  

Figura 09: Concepto base del Método Calpa/ Elaborado por: Virginia 
Morales 
 

ADQUISICION TRANSFERENCIA PRESTAMOS
COMPRA - GASTOS VENTAS - INGRESOS ONEROSO - COMODATO

HECHOS ECONOMICOS

TRANSACCIONES, NEGOCIACIONES Y CONTRATOS
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RECOLECCION REGISTRO ANALISIS EXPOSICION

CICLO CONTABLE

PROCEDIMIENTO Y PROCESO ORDENADO

3) Concepto Estructurales del Método Calpa 

El Método Calpa reconoce al ciclo contable como una forma y 

procedimiento frecuente que nos permite distinguir el papel que cumplen los 

registros de las operaciones, es uno de los parámetros que se puede tomar en 

consideración para clasificar las cuentas que son reflejadas en un determinado 

periodo, normalmente la gran mayoría de los ejercicios económicos de las 

empresas tienen una duración de un año y así una empresa tendrá un ciclo de 

negocio ya que hubo manejo de actividades dentro del ejercicios, en el cual los 

hechos económicos aumentaran tanto como la participación de las cuentas del 

Plan Contable. 

 

  Figura 010: Ciclo Contable/ Elaborado por: Virginia Morales 
 

Descripción y analizando los hechos económicos podemos concluir que 

son funciones que dan origen a un sistema contable, de ese modo las 

operaciones contables se iniciaron con la apertura y termina con las operaciones 

de cierre. A medida que los hechos económicos sean más grandes o que tengan 

mayor movimiento en sus operaciones se volverán más complejos porque 

aumentará en volumen. 

 Figura 11: Hechos Económicos/ Elaborado por: Virginia Morales 
 

La partida representa a los hechos económicos que da inicio al negocio, 

y transmitirá en un periodo contable diversas operaciones, a su vez se agrupan 

en cuentas, teniendo la capacidad, de aumentar o disminuir las operaciones 

efectuadas. 

  Figura 12: La Partida/ Elaborado por: Virginia Morales 
 

COMPRA - GASTOS VENTAS - INGRESOS PRESTAMO
HECHOS ECONOMICOS

FUNCIONES QUE DAN ORIGEN AL SISTEMA

COSAS PERSONAS RESULTADOS
PARTIDA

REPRESENTA A LOS HECHOS ECONOMICOS
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Los documentos fuentes representan a la partida que respalda y sustenta 

los hechos económicos, lo cual constituyen el primer paso para elaborar y 

registrar las operaciones contables y desde ese momento sirve de base para 

formular el análisis de las cuentas para poderlas describir y explicar. 

   Figura 13: Los Documentos Fuentes/ Elaborado por: Virginia Morales 
 

La partida doble es unos de los principios contables, mediante sus 

expresiones, aumento y disminución. Se acepta en un sentido potencial con 

relación al patrimonio de la empresa. Los movimientos pueden ser 

considerados cada uno en las clases de cuenta que les corresponde. Al aplicar 

la partida doble se relacionan los dos aspectos en una operación. 

Figura 14: La partida doble relacionada con el negocio/ Elaborado por: 
Virginia Morales 
 

4) Otros Métodos de Estudios del Plan Contable 

La realidad financiera de un negocio es demasiado compleja, la 

contabilidad podrá expresar sus resultados mediante los estados financieros. 

Para llegar a la información financiera es necesario analizar las operaciones 

contables, de ese modo surgirán diversas formas de enfocar el estudio de las 

partidas que intervienen en las operaciones. A continuación, indicamos algunas 

formas de estudio del plan contable: 

Individualizada, con el objetivo de conocer la dinámica de cada uno de 

las cuentas, el análisis se individualizaría cuenta por cuenta, permitiendo de 

este modo conocer por cada rubro aisladamente, sin tener la oportunidad de 

entrelazarlo con una cadena de cuentas. 

COMPROBANTE EFECTOS DE EFECTOS EFECTOS
DE PAGO COMERCIO FINANCIEROS PUBLICOS

DOCUMENTOS FUENTE

REPRESENTAN A LA PARTIDA
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 De acuerdo a la partida del balance, el estudio estaría enfocado a 

agrupar las cuentas de acuerdo a las partidas que la conforman – activo, 

pasivo, patrimonio – analizando de modo específico la descomposición 

de sus elementos constitutivos o subcuentas. Este proceso podría proseguir 

en forma indefinida, a falta de sencillez y escasa vinculación con las otras 

cuentas el grado analítico que no estaría limitado para llegar a un estudio 

integral. 

 De acuerdo al giro del negocio, las cuentas se analizarán unilateralmente 

de acuerdo a los giros principales de los negocios – comercial-industrial 

y de servicios – que no permiten conocer las cuentas en forma integral, 

sino solo a un conjunto de cuentas que están vinculadas a un giro 

especifico de un negocio, sin poder relacionarlas adecuadamente para 

estudiar sus movimientos, de acuerdo a su real dimensión porque muchas 

de ellas cumplen diversas funciones. 

Figura 15: Métodos para estudiar el Plan Contable/ Elaborado por: 
Virginia Morales 

 

Los hechos económicos permiten relacionar las cuentas en forma 

integral, haciendo cumplir a cada una de ellas un objetivo tanto especifico como 

general, de ese modo su interpretación como su dinámica se puede analizar en 

forma integral, sencilla, clara y completa. 

En efecto, los hechos económicos es el dato objetivo y real que sirve de 

base y punto de partida para el análisis de cuentas del Plan Contable, porque 

reúnen una serie de propiedades para vincular las cuentas entre si y permiten 

realizar determinadas funciones en un proceso, los hechos económicos son 
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conocimientos auténticos, susceptibles de ser comprobados, como 

características fundamentales del Método Calpa. 

Los movimientos de las cuentas son considerados solos, ignorando las 

consecuencias de los efectos correlativos. Teniendo en cuenta que cada 

operación es anotado de acuerdos a los hechos económicos. 

El concepto central del Método Calpa lo constituyen los hechos 

económicos. Ello es así porque el contenido esencial del método consiste en el 

registro de las transacciones, se entiende como tales a los hechos económicos 

que se producen en la realidad circundante. 

 
Figura 16: El hecho económico; contado – crédito/ Elaborado por: 
Virginia Morales 

 
Los hechos económicos son auténticos e irrefutables, pudiendo 

construirse sobre bases firmes los sistemas contables, siendo necesario destacar 

que los hechos económicos se encuentran a disposición, como parte. 

Para vincular las cuentas con los hechos económicos es necesario 

dominar las leyes, principios, normas y preceptos relacionados con la 

contabilidad, que rigen el proceso contable y que operan en todas las esferas. 

El Método Calpa es la vía, como el modo y procedimiento utilizado para 

resolver en forma ordenada una tarea de índole teórico-práctica: el Método 

Calpa, se entiende como una cadena ordenada de pasos (o procedimientos) 

basados en conceptos determinados y en reglas como la partida doble que 
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permiten registras las múltiples operaciones que han originados los hechos 

económicos. 

Antes de registrar las operaciones comerciales es importante reconocer 

los hechos económicos ya que es fundamental para que nos facilite la 

orientación y dirección adecuada. Esto ayudara a ver los resultados esperados 

y alcanzar los objetivos trazados. Hay que seguir con nuevos conocimientos en 

los diferentes campos de la contabilidad. 

5) Técnica de Esquema 

Para el estudio integral del Plan Contable es necesario contar con medios 

conocidos como técnicas de estudio y de análisis. De ese modo podemos 

emplear la técnica de esquema para poder analizar, como las cuentas se 

vinculan entre sí y con los hechos económicos; lo cual nos permite integrar las 

cuentas y analizar el papel que cumplen en sus diversas facetas. 

Utilizando distintas técnicas, depende del grado sumo de análisis que se 

desea alcanzar, de ese modo para el estudio del Plan Contable, los esquemas 

nos podrán servir como herramientas para presentar específicamente el 

movimiento de las cuentas, examinando varias veces toda la esfera de una 

cuenta o de un conjunto de ellas, vinculadas con los hechos económicos y cada 

vez, poder ampliar y profundizar el estudio anterior. El símbolo grafico 

mediante esquema permite, expresar con gran claridad la ecuación contable. 
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COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍAS 

COMPRA VENTA 

Mercaderías 60 42 12 70 Mercaderías 

DESTINO COSTO DE VENTA 

Mercaderías 20 61 69 20 Mercaderías 

 ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1: Esquema Compra y Venta de Mercadería/ Elaborado por: 
Virginia Morales 
 
Los esquemas ofrecen en primer lugar como una visión general del 

problema. Las cuentas nos permiten identificar sus características; después 

viene la profundización en los detalles más significativos. Lo esencial de la 

técnica de esquema consiste en estudiar inicialmente el vínculo de las cuentas 

con algunos hechos económicos, realizando después un nuevo enfoque del 

asunto y profundizándose con mayores detalles y referencias. 

6) Técnica de la Regla “T” 

La técnica de la Regla “T” juega un papel importante en el proceso de 

análisis de las cuentas que puede ser aplicada en la enseñanza de todas las 

operaciones, adopta una forma sencilla cuando se trata de explicar el 

movimiento de las cuentas que están vinculadas con los hechos económicos, de 

ese modo, simplifica los ejemplos y solucionar a todos los problemas que se 

acostumbra a resolver.  

La técnica mediante la regla T mayúscula grande, representa a un 

registro eliminándose el rayado de doble columna al que nos referiremos 

posteriormente. A estas T es también se les llama “esquemas de cuentas”. La 

ilustración nos sirve únicamente para indicar y mostrar el procedimiento de los 

deudores y acreedores de las cuentas. 



60 

El método, mediante la técnica de la regla “T”, solo es un medio sencillo 

y rápido de enseñar el proceso de aumentar o disminuir una partida; reduce la 

posibilidad de errores, guarda el perfecto balance, permitiendo saber cuántos y 

cuáles cuentas participan directamente en un hecho económico, trata de 

explicar el proceso de los registros de las operaciones como la dinámica de las 

cuenta que se vinculan entre sí. 

Cuadro 2: Técnica para el asiento contable/ Elaborado por: Virginia Morales 
 

7) Principales Operaciones Contables  

Son las cuentas contables clasificadas por códigos que identifican los 

sucesos ocasionados por hechos económicos de la compañía, se ordenan y se 

clasifican según tipo de operación en la contabilidad desde su apertura hasta el 

cierre de las mismas. 

Las cuentas del Plan Contable cumplen diversas funciones y participan 

de modos distintos en los hechos económicos. Procura aprovechar de las 

bondades de los hechos económicos, para que las cuentas formen parte de una 

estructura más sistemática y amplia para poder entender mejor su dinámica de 

las cuentas en forma integral. 
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Operaciones de contabilidad  

Concepto: Son las operaciones que se realiza en una entidad tanto como 

ingreso, recaudos, pagos y ajustes, etc. En el que se detalla los movimientos 

sobre los hechos económicos en un periodo determinado. 

E l registro de las operaciones de la empresa es un procedimiento 

importante y necesario para reflejar la posición financiera y el resultado del 

negocio. Ver en qué situación se encuentra para que así se pueda tomar las 

decisiones respectivas. 

Característica:  

 Cuando la política de la entidad lo determine. 

 Registra los movimientos que tuvo la empresa, en un periodo determinado. 

 Se registra generalmente al finalizar cada mes o al 31 de Diciembre de 

cada año. Con los registros se puede determinar los estados financieros. 

 Solo así se toman decisiones en diferentes áreas de la empresa. 

Principios: Efectivo, Compras, Ventas, Gastos, Ingresos, 

Remuneración, Préstamos, Otros. 

Ajuste de Origen: Provisiones, costo de venta y/o existencias Carga 

diferidas, moneda extranjera, capitalización, ganancias diferidas, obligaciones  

vencidas, derechos vencidos, cotización de valores. 

Ajuste de Inflación: Del patrimonio, Del Activos, Del pasivo. 

Cierre: De transferencia, Del balance general, De gestión. 

Para el registro de las operaciones originadas por los hechos 

económicos, primero tiene que ser recolectados, clasificados y codificados.  

Para poder registrar las operaciones, se debe reconocer y manejar su 

movimiento, como activos, pasivos, patrimonio del negocio y las dinámicas de 

las cuentas que sirven como medio registro.  
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El Objetivo es analizar todo el proceso que sigue para registrar las 

operaciones y aplicarlas en todas las circunstancias de las transacciones que 

efectúa el negocio. La clasificación de las operaciones de contabilidad indica 

la fuente y el origen de los documentos tributarios. 

La empresa necesita controlas los hechos económicos que afectan la 

parte financiera para los resultados del periodo. La contabilidad y su registro 

muestran todo lo que sucedió en la empresa durante un periodo. 

Para registrar las operaciones, primero se tiene que clasificar las cuentas, 

con los registros detallados reflejando los cambios en activos, pasivos y el 

patrimonio.  

Se clasificar las cuentas en: cosas, personas y resultados, que estarán 

relacionadas directamente con los hechos económicos para luego exponerlos 

en las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, ganancias y pérdidas. 

d) Ciclo Contable (Proceso Contable).  

La contabilidad es el lenguaje de los negocios y como sistema de información 

recopila, clasifica, registra e informa acerca de las operaciones o hechos económicos 

de las empresas. Se inicia en un hecho económico y termina en una información real 

del negocio, la cual es utilizada por los diferentes tipos de usuarios. 

Se considera un hecho económico a todas aquellas actividades propias de una 

organización empresarial que se realizan para lograr lo que se espera con ella. 

Estas actividades se identifican principalmente en compras, ventas, cobros y 

pagos los cuales están respaldados con comprobantes de pago tales como facturas, 

boletas, tickets, Boucher, etc. Que representan el sustento de la contabilidad. 

Análisis, valuación y registro: Los comprobantes de pago pasan por un 

proceso; deben ser ordenados, clasificados y registrados cronológicamente en los 
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libros contables debidamente legalizados, teniendo en cuenta los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

El producto terminado de la contabilidad representa los estados financieros; 

balance general y estados de ganancias y pérdidas, también llamado estado de 

resultados. La contabilidad como sistema de información, comprende el ciclo 

contable: hechos económicos, libros, estados financieros y toma de decisiones. 

La sólida preparación de los libros permitirá asegurar que se lleven según las 

reglas, leyes y principios de contabilidad que ayuden a la toma de decisiones. 

1. Etapas del Ciclo Contable 

1. Apertura 

En la constitución de la empresa, el proceso contable se inicia con 

los aportes de los socios, el cual se registran en el inventario general, con 

lo que se elabora el balance general inicial, además del comprobante de 

apertura que servirá para abrir los libros contables como los libros 

principales y libros auxiliares. 

a. Recolección 

El uso de documentos fuentes, es un medio importante para 

recolectar los datos, mediante esto, se identifica los hechos 

económicos realizados, se reconstruye acontecimientos durante el 

periodo contable, se refleja la situación financiera y se ve los hechos 

reales de la gestión empresarial.  

El uso de los documentos fuente, es un medio muy importante 

sobre acopio de datos, con lo que podemos identificar hechos 

económicos, reconstruir acontecimientos ocasionados durante el 

periodo contable, refleja la situación financiera y se descubren los 

hechos reales en la gestión de la entidad. 
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Características especiales: 

1) Se inicia archivando los documentos fuentes; Facturas; Boletas 

de Ventas, Ticket; etc. 

2) Se selecciona los documentos fuentes de acuerdo a las 

transacciones diarias. 

3) Se identifica los hechos económicos de acuerdo a los 

documentos fuentes. 

Figura 17: Proceso de recolección de los documentos fuentes/ 
Elaborado por: Virginia Morales 
 

b. Movimiento  

Las operaciones que realiza diariamente la empresa, tienen 

que estar con los comprobantes respectivo para el respaldo de los 

registros en el comprobante diario de las cuales de ahí se trasladan a 

los libros principales y auxiliares de contabilidad. 

c. Registrar 

Registro de la actividad financiera, es el proceso de registrar 

las operaciones, el cual se origina con la selección de fuentes 

documentos e identificando hechos económicos, el registro se puede 

realizar de acuerdo a tipo de operaciones que se vincula al hecho 

económico. La clasificación de los registros debe indicar el origen de 

las transacciones según indiquen los documentos fuente. 

Características Especiales 

1) Analiza los hechos económicos mediante los documentos 

fuentes. 

2) Las transacciones o hechos económicos son registrados 

diariamente en los libros principales o auxiliares. 

ACOPIO SELECCIÓN IDENTIFICACION
RECOLECCIÒN

SE SELECCIONA LOS DOCUMENTOS FUENTES
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3) Las cuentas son centralizadas en el Libro Diario. 

4) Son Transferidos Clasificados y registrados en el Libro Mayor. 

Figura 18: Proceso de registro de la Operación Contable/ Elaborado 
por: Virginia Morales 
 

2. Análisis, es el proceso de estudios y examen de una partida, usualmente 

con referencia a su origen, se revisa detalladamente cada registro para ver 

que se encuentran bien destinados cada operación de la empresa, para que 

así nos arrojen reportes confiables y analizados para la toma de decisiones. 

Para que así se puedan ver los movimientos de la empresa, como perdidas 

la medida del costo, transacciones anticipadas, etc. Justificando así las 

fuentes, acompañándolas de las partidas principales y de referencias y de 

las cuentas que se encuentran en cada registro contable. 

Características Especiales 

1) Los análisis se deben realizar periódicamente o cada fin de mes, 

Vencido el periodo contable: generalmente el 31 de diciembre de 

cada año, se procede al análisis de las cuentas mediante el ajuste de 

origen: provisiones, costo de venta, etc. 

2) Una vez terminado el análisis se elabora el balance de comprobación 

en valores históricos, para ir viendo en qué situación se encuentra la 

empresa. 

3) Se realiza la hoja de ajuste por corrección monetaria o por efectos de 

inflación. 

4) Se termina la elaboración del balance de comprobación, con los 

valores ajustados. Una vez declarado la declaración jurada anual se 

procede al cierre de los libros contables.  

 

CLASIFICACION CODIFICACIÒN REGISTRO
REGISTRO

SE REGISTRA EN LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES
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PROCESO ESTUDIO AJUSTE
ANALISIS

SE CENTRALIZA EN EL LIBRO DIARIO CON AJUSTE Y CIERRE
 

Figura 19: Proceso del Ciclo Contable/ Elaborado por: Virginia Morales 

d. Documentar 

Resumen de la información.- El registro, clasificación y 

resumen, son los medios a utilizar para crear la información contable. 

En este proceso se interpreta la información contable de la empresa 

que ayudará en la toma de decisiones. El sistema contable también 

proporciona información a la gerencia o a la persona que lo requiera 

para la toma de decisiones, referente a la actividad financiera de la 

empresa que Documentación adecuada, todas las operaciones 

estarán respaldadas y justificadas con suficiente documentación.  

El uso de cada documento, será con el número de ejemplares y 

las firmas de aprobación de las personas autorizadas. 

Todos los documentos utilizados por la empresa, deben ser 

enumeradas en imprenta, si son manuales. Si la información es de 

sistema será enumerado con el número que sale en la misma.  

Todos los documentos deben estar archivados de maneras 

correlativas y colocadas donde sea fácil de ubicar y se deben adoptar 

medidas de salvaguardar contra cualquier incidencia que pueda ver. 

Cumpliendo el periodo de cinco años contados a partir de la 

ocurrencia de hechos o la emisión de los documentos o cierre de 

planilla de pago según sea el caso.  

A su vez, en el informe Nº 162-2006-SUNAT/2B0000 precisa: 

La administración Tributaria está facultada para exhibir sus 

libros y registros contables, documentos y antecedentes de 

situaciones u operaciones realizadas en periodos prescritos, en 

tanto contengan información que se encuentran relacionada 
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con hechos que tengan incidencia o determinen tributos en 

periodos no prescritos materia de fiscalización.  

por lo que se sugiere que los libros o registros vinculados a 

asuntos tributarios se conserven por un periodo de 10 años a fin de 

evitar posibles contingencias. 

3. Exposición e Información, es la presentación de los estados financieros 

para que sea estudiado de forma analítica los balances del negocio entre 

una fecha y/o otra. Se considera útil para ayudar a la gerencia como base 

para medir los riesgos de crédito e inversión.  

Los 4 Estados Financieros Importante: 

1) Estado de Situación Financiera 

2) Estado de Cambio en el Patrimonio 

3) Estado de Ganancias y Pérdidas 

4) Estado de Flujo de Efectivo 

 
 

 

Figura 20: Partes de la exposición del Ciclo Contable/ Elaborado por: 

Virginia Morales 

2. Objetivo del Ciclo Contable (Proceso Contable) 

Los sistemas de información contable deben servir para: 

a) Conocer y demostrar la situación de la empresa, las obligaciones que se 

tienen con otras entidades, los resultados que se tienen culminando cada 

periodo.  

b) Anunciar el flujo de efectivo. 

c) Planeación, organización y dirección de los negocios. Que tiene que 

realizar los administradores. 

d) Evaluar la gestión de los administradores de la empresa. 

EXPOSICIÓN

VALUACIÓN FORMULACIÓN INFORMACIÓN 

SE ELABORA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS 
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e) Controlar las operaciones económicas de la empresa. 

f) Ver la determinación de cargas tributarias, Costos, Gastos y Precios.  

Cuando se nombra los procedimientos a seguir para un mejor control 

interno se debe realizar manuales, instructivos, comunicaciones, gráficos y en 

general, cualquier vía de información que plasme las políticas que de alguna 

forma, afectan el desempeño de los trabajadores relacionados con el 

procesamiento de la información contable. 

Se registrarán las operaciones al detalle para preparar los datos que se 

van acopiando para plasmarlos en los estados o documentos financieros, el cual 

indica todas las variaciones de un periodo a otro, esto consta de cuatro pasos: 

Figura 21: Fases del Ciclo Contable/ Elaborado por: Virginia Morales 

3. Ciclo Contable y la Exposición Financiera 

El ciclo se inicia con la recolección de documentos tributarios, el cual 

permite realizar los libros contables según el giro del negocio, pero el esfuerzo 

estará centrado en la información mediante los Estados Financieros. 

CONTABILIDAD CARACTERISTICAS CLASIFICACION 
Es una Ciencia 

RECOLECCION Documento Fuentes * Comprobante de Pago (Físico - Electrónico) 

* Titulo Valores 

* Efectos Públicos 

* Efectos Financieros 

REGISTRO Libros de Contabilidad * Aspectos Legal Obligatorio - Potestativo 

* Aspectos Técnico Principales - Auxiliares 

* Aspectos Informativo Reales - Estadísticos 

* Aspectos de Gestión: de Gestión - De Balance  

ANALIZAR Principios NIC/NIFF * Principios de Contabilidad. Generalmente Aceptados 

* Normas Internacional de Contabilidad 

* Normas Internacional de Información Financiera 

EXPOSICION Estados Financieros * Estados de Situación Financiera 

* Estados de Resultados Integral 

* Estados de Cambio en el Patrimonio 

* Estado de Flujo de Efectivo 
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Figura 22:  El Ciclo Contable y los Estados Financieros/ Elaborado por: 
Virginia Morales 
 

4. Concepto Relacionados al Ciclo Contable 

Los principales conceptos relacionados con el Ciclo Contable, forman la 

base integral del Método Calpa, el cual se indica a continuación: 

Figura 23: Conceptos Relacionados con el Ciclo Contable/ Elaborado por: 

Virginia Morales 

5. Origen de la Partida Doble 

El origen principal para el registro de las operaciones contables es el 

principio de la Partida Doble tendiendo como base los Hechos Económicos que 

originen las operaciones. 

Figura 24: La Partida Doble y su Origen/ Elaborado por: Virginia Morales 

Los tres pasos descritos: Registros, Clasificación y Resumen, son los 

medios que se utilizan para crear la información contable. Con el proceso 

contable se puede realizar la creación de la información, para que se presenten 

CONCEPTOS BASICOS DEFINICION

HECHOS ECONOMICOS Son las transacciones, negociaciones o contratos realizados en la compra y venta 
de bienes, servicios o valores que se refleja en los registros contables. 

DOCUMENTOS FUENTES Son  los  Comprobantes,  que  acreditan,  sustentan  y  respaldan  los  hechos 
económicos efectuados por una empresa en un determinado ejercicio contable.

PARTIDA  Es un conjunto de bienes, personas o resultados que representan a los hechos 
económicos, siendo necesario registrarlo en los libros contables. 

PARTIDA DOBLE Principio Contable que permite expresar en forma cabal el doble acontecimiento 
de los hechos económicos y jurídicos de la empresa. 
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a las personas interesadas y ahí poder lograr resultados o tomar decisiones que 

corresponden. Un sistema contable eficiente proporciona información a los 

gerentes y usuarios externos interesados en las actividades financieras de la 

entidad. 

Catacora (1997), describe cómo funciona el proceso contable mediante 

un esquema cuyo orden debe ser estrictamente presentado: 

Figura 25: Esquema de funcionamiento de un Proceso Contable. / Elaborado 
por: Virginia Morales Fuente: Catacora (1997:111) 
 

Respecto a los registros de la información de un sistema contable, está 

relacionada con el proceso a través del cual, el sistema de información obtiene 

los datos requeridos para el procesamiento de la información. Las entradas se 

pueden realizar de forma manual o automática; si son manuales, lo proporciona 

de forma directa el usuario, y si son automáticas provienen o son tomados de 

otros sistemas o módulos, y se denomina inter fases automáticas. 

El ingreso de la información a través de un comprobante de diario se 

puede realizar en dos o mas registros (debito o crédito). Estos se llaman asientos 

de diario y pueden ser de dos formas: Manual y mecanico, según el cuadro 

siguiente:  

 

 

 

 

Cuadro 3: Tipos de asientos de diario/Fuente: Adaptado de Catacora (1997) 

El control de la información contable, se debe realizar en todas las etapas 

que se relacionan con su funcionamiento.  Generalmente, se hace a través de 
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cuentas contables, que permite detectar errores en la fase de la validación de 

datos; identifica las partidas y movimientos según la naturaleza de la operación 

contable. La actualización del registro, en el traspaso del movimiento del diario 

general a cada una de las cuentas de mayor, se puede realizar de dos maneras: 

de forma interactiva y por lotes. Ambos tipos tienen en común algunas 

operaciones como las operaciones de entrada, de salida, de procesamiento, de 

almacenamiento y mantenimiento de datos. (Catacora, 1997) 

Cada procedimiento que se hace por un sistema primero se tienes que 

centralizar toda la información, para que se pueda mayorizar, una vez hecho 

eso se puede ver si efectivamente todas las cuentas se encuentran codificadas 

con las cuentas de destino que tienes que tener sobre todo la clase 6. Cada 

sistema maneja ciertos parámetros, para que se pueda configurar a la necesidad 

del cliente dependiendo el rubro del negocio, hay ciertos rubros que no manejan 

todos los parámetros, ejemplo: una empresa industrial no maneja los mismos 

parámetros de una empresa comercial. 

e) Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Erly Zevallos Z.)    

Zeballos (2008) lo define como “criterios metódicos que adopta la mayoría 

de las empresas para efectuar el registro de hechos contables, valorar activos, 

determinar los resultados y delimitar la forma y contenido de los Estados 

Financieros”.  

Entre los principales principios tenemos:  

1) Empresa en Marcha: Considerado como de funcionamiento, este principio 

implica la permanencia de la empresa en el mercado, es decir que sus 

actividades no serán interrumpidas, seguirá operando en forma indefinida. 

Ejemplo: La Empresa VLG PERU SAC dedicada al Servicios de Transporte 

de Carga solo dejara de funcionar mientras este en proceso de liquidación. 

2) Entidad.- Este principio tiene como objetivo la personificación de la empresa, 

es decir independencia económica y financiera de los accionistas, acreedores, 
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deudores, etc. El sistema contable no solo debe estar al servicio de los gestores 

de la empresa sino también de los propietarios. Ejemplo: Luis López forma 

una empresa con S/.100,000.00 soles. Legalmente Luis es dueño de la empresa, 

pero contablemente la empresa tiene su patrimonio de S/.100,000.00 soles 

aportados por Juan López, por lo que diremos que la empresa le debe a Juan 

López S/.100,000.00 soles. 

3) Valuación al Costo.- Los bienes y derechos se debe evaluar a su costo de 

adquisición o fabricación, salvo que ocurran fenómenos posteriores que exijan 

un ajuste en su costo, como por ejemplo la inflación. Ejemplo: La empresa El 

Rayo S.A. compra 10 baterías a S/.60 c/u las cuales ingresan al almacén. 

Posteriormente con el mismo costo deben salir por lo que deben contabilizarse 

a S/.60 c/u independientemente de que su valor de mercado pueda que sea el 

doble. 

4) Realización.- Se considera la compra o venta como realizada, una vez realizada 

la operación económica con otros entes sociales. Ejemplo: La empresa Lux 

S.A. solo obtendrá utilidad una vez ejecutadas las operaciones mercantiles de 

compra y venta, no antes. 

5) Estados Financieros Periódicos.- los contadores, se abocan a medir las 

operaciones y cambios que se vienen dando en el sistema financiero. Estos 

análisis se deben dar en un periodo de tiempo fiscal corto, ya que ellos arrojaran 

datos sobre lo que va ocurriendo en la empresa, ya sea en el aspecto financiero 

como económico, para adecuarlo en un tiempo oportuno para la toma de 

decisiones.  

6) Uniformidad.- al adoptarse un método contable, debe permanecer siempre. 

Debe ser uniforme, para que la comparabilidad entre periodos sea apropiada. 

Si se cambiara de método puede provocar que no sirvan a las necesidades de 

los que manejan los estados financieros, además que puede mostrar variaciones 
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en los resultados. Por ejemplo: en la depreciación de una maquinaria, un año 

en 20% y otro año en 25%, para ello explicaría el motivo del cambio. 

7) Moneda legal o Curso Legal.- Los Estados Financieros sin excepción se debe 

expresar en moneda nacional. Salvo que la SUNAT acepte que sea en otra 

moneda para contabilizar operaciones mercantiles con moneda diferente a la 

nacional. Por regla general se utiliza como unidad de medida, la moneda 

funcional. 

8) De la Partida Doble.- se debe registrar los hechos contables, de forma que se 

pueda modificar las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, que deben ser del 

mismo valor para ambos casos cumpliendo con el postulado “No hay cargo sin 

abono ni abono sin cargo”.  

Ejemplo: Si una empresa compra en efectivo mercaderías por S/.1,000.00, 

significa que ingreso mercaderías por S/.1,000.00 y salió dinero en efectivo por 

lo mismo S/.1,000.00. 

9) Registro.- Se realizar el registro de las operaciones cuando surgen los derechos 

y obligaciones que de ella se derivan. 

Ejemplo: Una operación de compra – venta se registra cuando la operación se 

ha desarrollado en forma legal mediante un pago en efectivo o al crédito. 

10) Prudencia.- Los beneficios se contabilizan solamente cuando son reales o se 

venden, las pérdidas se contabilizan cuando son previsibles o se pueden 

cuantificar. Ejemplo: Si una compañía tiene un edificio valuado en 

S/.100,000.00 y su depreciación es S/.20,000.00 se contabilizará la pérdida, 

aunque no se haya vendido el edificio. Por el contrario, sí se vende el edificio 

en S/.150,000.00 se contabilizará el beneficio una vez realizado, antes no.  

11) Principio de Devengado.- Los ingresos y gastos se contabilizan en el momento 

en que tiene lugar la operación mercantil que los origina, con independencia de 

cuando se produce el ingreso o cobro. 
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Ejemplo 1: Una venta que se realiza en Noviembre del 2013 se contabilizará 

en dicho año, con independencia de que el cliente pueda pagar al año siguiente. 

En cada periodo se contabilizan exclusivamente los ingresos y gastos que 

corresponden al mismo. 

Ejemplo 2: Si se paga una prima de seguro por S/.1,000.00 que cubre cierto 

riesgo durante un periodo de dos años, cada año habrá que contabilizar como 

gasto S/.500.00 de la prima pagada. 

12) Compensación.-  No se compensan, si no que cada uno de ellos se presenta 

con su saldo, en lo activos y pasivos igualmente sucede en los ingresos y gastos. 

Ejemplo 1: Si una empresa tiene que pagar intereses por los préstamos que se 

han concedido, pero también recibe intereses por los depósitos bancarios. Estos 

2 saldos de intereses no se compensan si no que uno aparecerá como ingreso y 

otro como gasto.  

Ejemplo 2: Si una empresa tiene un saldo positivo en su cuenta corriente, pero 

al mismo tiempo tiene dispuesto un préstamo bancario, ambos saldos no se 

compensan si no el primero figura en el activo y el segundo en el pasivo. 

13) Continuidad.- Deben ser contabilizados los hechos económicos, que suceden 

en una empresa. Solo así podemos saber si la empresa seguirá funcionando en 

periodos futuros.  

Ejemplo: Un empresario decide liquidar su empresa de aquí a seis meses, hasta 

la fecha de terminar se deben registrar las operaciones normalmente, luego se 

deberá reflejar la liquidación de la misma. 

14) Reconocimiento.-  Las operaciones económicas se reconocen cuando estos se 

han realizado. Solo se realiza cuando la empresa piensa obtener un beneficio 

económico.  

Ejemplo: Si una empresa recibe de un cliente un anticipo de S/.10,000.00 por 

una venta a futuro este acto en un hecho no reconocido porque no existió la 

venta todavía. 
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15) Valuación de los hechos económicos.- La producción, adquisición de los 

bienes o servicios se registran tomando en cuenta el costo histórico salvo que 

por razones permita reflejar el verdadero costo que justifique la aplicación de 

otros métodos de valuación como: 

I. Valor Neto Realizable: Es el importe neto que la empresa desea obtener 

por las ventas de los activos dentro del curso normal de la operación. Es 

un valor específico para la empresa.  

Ejemplo: Una empresa compra acciones a un valor nominal de S/.10.00 

c/u posteriormente dichas acciones tienen un valor de S/.11.00 c/u en la 

bolsa de valores. Este último valor sería el valor neto realizable 

II. Valor Razonable: Presenta el importe de un activo que pueda ser 

intercambiado en el mercado entre vendedores y compradores 

interrelacionados y debidamente informado. 

Ejemplo: La compra de un bien en base a la oferta y la demanda.  

Este conjunto de principios contables persigue la representación del 

patrimonio de todo negocio. 

a. Organización Contable 

La organización contable ofrece confiabilidad de la información, desde los 

cuales se definen las normas y criterios contables, estos son: 

- Adaptar el plan de cuentas, que se ajuste a las necesidades del negocio, 

adaptándose a las normativas vigentes. Será numerada, clasificada y definida 

según su naturaleza. La definición de una nomenclatura rigurosa da lugar a 

mantener una libertad cuentas contables. 

- Los Criterios contables que amparan a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, como las NIC y NIFF, es obligatorio para la 

presentación de Estados Financieros. 

- La valorización y de cálculo, principalmente de las partidas que componen el 

activo y pasivo, cálculo de precios, costos y otros. 
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- Los documentos contables, son de carácter obligatorio bajo normas legales 

como los que se elaboran internamente en la empresa para la toma de 

decisiones. Con estas normas establecidas se asegura el reflejo de los hechos 

económicos sintetizándose en Balances, reportes y demás información 

económica contable. 

b. Controles Extras 

Definir normas es necesario para el establecimiento del control adicional que 

asegurará y maximizará que la información contable sea válida 

Ejecutar dicho control, deberá realizar las personas que son las adecuadas de 

forma sistemática, y se afecta muchas veces los procesos extracontables  

Por ejemplo, el caso del departamento de tesorería que debe elaborar una vez 

al mes como mínimo las conciliaciones de los movimientos bancarios, el cuadre del 

libro mayor con los auxiliares, comprobando los importes facturados al detalle de 

las ventas  

Dentro de los elementos del Control Interno se considera de gran importancia: 

El Plan de Cuentas y la documentación adecuada. 

Catálogo de Cuentas, será elaborado según las necesidades de cada empresa 

y en atención a sus finalidades. Usar el catálogo de cuentas, es importante en una 

empresa, ya que permite elaborar la contabilidad en base a dichos códigos, es un 

instrumento indispensable en la elaboración de estados financieros que posibilita un 

control adecuado y la toma de decisiones. Se considera todos los aspectos necesarios 

de la información para planear el plan de cuentas de forma que los aspectos 

analizados sean satisfechos sin dificultad 

Además, se debe tomar en cuenta el criterio de flexibilidad para que más 

adelantes se permita el aumento y la disminución de cuentas según nuevas 

necesidades de la compañía, variando el plan de cuentas original para que no quede 

obsoleto. 



77 

El plan de cuentas es obligatorio para registrar, clasificar e informar sobre las 

operaciones financieras realizadas; es un elemento importante para un control 

interno óptimo. 

                  Los objetivos de contar con un plan de cuentas son: 

a. Registro y clasificación de las operaciones de la empresa. 

b. Facilitar la actividad del departamento de contabilidad y auditoría. 

c. Fomentar la actividad de las operaciones. 

d. Ser amigable la elaboración de Estados Financieros. 

e. Lograr un instrumento para el control y uso adecuado de los bienes. 

f. Uniformar la realización de las operaciones contables. 

g. Brindar los Estados Financieros de importancia para la toma de decisiones. 

h. Mejoramiento constante de los procedimientos contables. 

i. Realizar la metodología de trabajo acorde a las necesidades y limitaciones de 

la entidad. 

j. Revisar con regularidad los procedimientos, para su debida corrección y 

actualización. 

k. Juntar criterios de los empleados para mantener registros contables coherentes 

y confiables. 

l. Facilitar el laborar contable al consolidar cifras financieras. 

Documentos Necesarios para la Importación 

1. Factura Comercial: Es enviada por el vendedor, contiene información 

necesaria con respecto a acuerdos realizados con el importador de forma 

contractual por la compra-venta internacional de mercancía o servicios. 

Esta factura describe las cantidades, costos, formas de pago, proveedor 

y destinatarios de la mercadería. Es así, que se considera como un documento 

confidencial, ya que registra información de suma importancia tanto para el 

comprador y vendedor. 
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Con la factura podremos acceder a la tramitación aduanera de la 

mercadería de acuerdo al régimen aduanero que se desee acoger el dueño o 

consignatario de la mercancía. Es un documento esencial para determinar y/o 

verificar el valor preciso de la mercadería en aduanas, por lo tanto, debe ser 

presentada ante las autoridades de la aduana. 

La factura comercial es llamada también “Factura Final”, “Comercial 

Invoice” o “Factura de Exportación”, la información registrada debe coincidir 

con los demás documentos aduaneros como: Documento de Embarque el cual 

depende del tipo de transporte, Certificado de Origen, Carta de Crédito y 

Contrato de Compra y Venta Internacional. 

1.1 Estructura de la Factura Comercial 

En la legislación aduanera peruana no ha determinado las partes 

específicas en la expedición del documento; pero por referencia 

internacional, el vendedor que emite este documento debe considerar los 

siguientes datos: 

 Razón social del exportador y dirección exacta. 

 Número de orden, lugar y fecha de emisión. 

 Razón social del importador y dirección exacta. 

 Detalle minucioso de la mercancía indicando el número de serie, 

código, marca, modelo, unidad de medida, año de fabricación y otros 

signos de identificación. 

 País de origen (producción) de la mercancía. 

 Incoterms o términos de negociación, como: FOB, CIF, DEQ, etc. 

 Valor de la mercancía. 

 Peso Neto/Bruto. 

 Vía o tipo de transporte. 

 Términos de pago. 
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 Partida arancelaria, otros. 

1.2 Clases de Factura  

Se puede utilizar diferentes tipos de facturas, según el estilo, el tipo 

de papel, y otros detalles de acuerdo al país del que exporta, los más 

utilizados son:  

La Factura Proforma 

El exportador entrega un documento a su posible comprador 

(importador), para que decida sobre su aceptación o no, según las 

negociaciones que se realicen entre ambas partes  

De esta forma el importador conocerá las características y las 

condiciones de oferta existentes, que es de mucha ayuda para el comprador 

en el inicio de los trámites previos a la importación, que son los siguientes: 

o Pedir la aprobación de la carta de crédito al banco 

o En el caso de los bienes restringidos se solicita permisos especiales 

para realizar el trámite de importación sin problemas. 

o Requerir financiamiento para la compra de la mercancía. 

La Factura Aduanera 

Se emite este tipo de facturas con las formalidades y 

especificaciones según los requisitos que se establece en el país de origen, 

para uniformizar la información al realizar la importación, mejorando el 

control de las recaudaciones. 

Esto resulta en un atentado al derecho de libertad de libre comercio, 

pues cada exportador emitiría la factura comercial según sus criterios y 

formatos, con las respectivas características de ley antes señaladas. 

Emisión de la Factura Comercial 

El exportador debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

al momento de emitir la Factura Comercial 
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o Revisar que todos los datos estén completos, ya que estos pueden 

representar demora en los tramites importantes para el país de destino 

y el tiempo es muy importante en este aspecto. 

o No se debe indicar precios, tipo de moneda, Incoterms u otros. 

Se puede mencionar que en la legislación peruana se permite 

emitir la factura comercial según el formato que el exportador crea 

conveniente, con la condición que se respete las pautas antes 

indicadas. 

1.3 Corrección de errores en la factura comercial 

En Aduanas se puede solicitar correcciones en determinados errores 

que se cometan en la factura comercial, con la intensión de agilizar los 

trámites ya que el cambio por otra factura representaría mayor pérdida de 

tiempo además de gasto adicional. 

En estos casos Aduanas, precisa el procedimiento en el trámite que 

se debe seguir, para corregir errores y son los siguientes:  

En el caso de que los Dueños o los Agentes de Aduanas observen 

un error en las facturas, pueden indicarlo antes de numerar la Declaración 

Única de Aduana, para lo cual se presenta una solicitud que se dirige al 

Intendente de Aduana o al funcionario encargado sobre la determinación 

del error material o sustancial. 

                                  Tipos de errores 

Errores materiales 

Los errores materiales son aquellos que provienen del cálculo 

aritmético entre los precios unitarios y los subtotales respectivos de la 

factura comercial y, en general, aquellos que pueden apreciarse por su 

contenido sin afectar la especie, el precio y la cantidad de la mercancía y 

su clasificación arancelaria. 
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Errores sustanciales  

Un error sustancial, es el que origina un cambio de subpartida 

arancelaria original que provoca un cambio en la subpartida arancelaria 

original, que también puede dar lugar a un cambio en el porcentaje por 

cobrar, para lo cual se requiere el reconocimiento físico de los bienes. 

Debe aclararse que el reconocimiento físico de la mercancía no solo 

se realiza en la mercancía cuya factura comercial observa un error 

sustancial, sino también en la mercancía que presenta un error material en 

su factura. 

Procedimiento 

El propietario o consignatario o agente de aduanas presenta antes 

del destino a un régimen (importación, admisión temporal, 

reabastecimiento, etc.), la solicitud de aclaración de la factura, que debe 

contener los datos requeridos en el formato de aclaración de facturas de 

acuerdo con el anexo; adjuntando la siguiente documentación de respaldo. 

o factura; 

o documento de transporte; 

o Informe de verificación y otros si es necesario. 

El archivo se envía a la Oficina de Procesamiento Documental para 

que lo remita a la Sede del Área correspondiente, de modo que se designe 

un Especialista en Aduanas para realizar el análisis y procedimiento 

correspondiente, además determina si el error se tipifica en los casos 

previstos en el Art. 74° del Reglamento de la Ley General de Aduanas. Si 

se considera apropiado, se notifica al usuario que adjunte cualquier 

documento adicional que sea necesario para la evaluación. 
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El análisis realizado establece que: 

a. Si es un error material: se da autorización en la aclaración de la factura 

comercial del Formato del Anexo, con Vº Bº del Especialista en Aduanas 

y la firma del encargado de Área, y se debe notificar al interesado. 

b. Si es un error sustancial: se debe notificar al interesado, la fecha y hora 

del reconocimiento físico de la mercadería, que debe realizar el 

especialista en aduanas, con la presencia del/los responsables del almacén 

y el interesado. emitiendo un registro de la diligencia original y dos copias, 

firmadas por dicha persona. 

Sistema de contabilidad  

Es el sistema que apoya al proceso de las actividades para obtener como 

producto final, los estados financieros. Está integrada de métodos, procedimientos, 

políticas y recursos que se utilizan en una empresa para seguir el proceso de las 

actividades financieras, donde pueden resumirlas en forma útil y prescindible con el 

objetivo de servir como base para la toma de decisiones. 

La contabilidad es un sistema que proporciona información numérica útil, se 

aplican procedimientos de control interno el cual garantiza la fiabilidad de la 

información a través de los estados financieros que utilizan la administración, los 

propietarios, los acreedores y otros usuarios internos y / o externos.  

El objetivo de la contabilidad es usar los registros e informes para análisis e 

interpretación.  El personal del área de contabilidad está a cargo de analizar e 

interpretar los estados financieros, mostrando la relación entre las operaciones 

comerciales y los resultados financieros. Estudian los efectos de las transacciones o 

algunos servicios que haya realizado la entidad, dando indicaciones y sugerencias 

lo que puede ocurrir a futuro, con las decisiones que se puedan tomar 

El ciclo contable; Se trata de la secuencia de procedimientos de contabilidad 

que se usa para registrar, clasificar y resumir la información. Son las diferentes 

tareas que se realizan en un ejercicio contable, siendo el producto final los estados 
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financieros, que son los que muestran la situación económica y financiera de la 

empresa. 

Los registros Contables; son los registros definitivos de comprobantes, 

facturas, recibos, bouchers que se hacen en los libros contables. Los libros y los 

registros contables, esencialmente, contiene la historia al detalle de la compañía y 

el cual tiene como finalidad: 

 Facilita el Control Interno de la organización. 

 Garantiza el correcto registro de las actividades propias. 

 Permite la supervisión a terceros  

 Crea bases de datos estadísticos para pronóstico. 

 Facilita la evaluación de activos y pasivos. 

El departamento de contabilidad es el centro de la compañía donde se clasifica, registra 

e interpreta toda la información financiera, que se recibirá a través del mecanismo de control 

interno. 

Los informes financieros representan el desempeño histórico de una entidad y 

proporciona una base, que, con el análisis comercial y económico, se harán proyecciones y 

pronósticos futuros. 

2.3 Definiciones Conceptuales 

La investigación contiene informes con términos, palabras y expresiones, que requieren 

explicación clara en beneficio de los lectores del informe. 

Es importante que se elabore una relación alfabética de términos, palabras y/o 

expresiones que, requieren aclarar su significado, entre estos contamos: 

a. Activo.- Es el patrimonio que posee toda empresa natural o jurídica 

b. Aunar.- juntar, unir, asociar cosas o personas diferentes en contribución a una causa en 

común, o con el propósito de algo 

c. Acopio.- Es el proceso y el resultado de acopiar. Este verbo menciona el acto de acumular 

algo, por lo general provisiones o víveres. 
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d. Administración.- Es una ciencia que tiene por objetivo estudiar las organizaciones y las 

técnicas encargadas sobre la planificación, organización y dirección de los recursos de una 

entidad. 

e. Beneficio.- son los ingresos o remuneración en favor del empresario, por asumir riesgos 

tanto el como su establecimiento en la dirección de una organización  

f. Costos.- Valor de los artículos importados, producidos o los servicios prestados en las 

actividades de comercio, industria o servicio. 

g. Control.- Es el proceso de verificar el desempeño de distintas areas o funciones de una 

organización que comprende las acciones, durante la gestión y a su verificación posterior 

respecto de la  correcta captación y utilización de recursos humanos. 

h. Eficacia.- Se trata de la capacidad de conseguir un resultado a través de una actividad 

específica. Es hacer lo apropiado para conseguir un propósito a priori o de antemano. Es un 

concepto institucional objetivo y no cuantificable: algo será eficaz si cumple con su tarea, e 

ineficaz si no cumple con ella. 

i. Eficiencia.- Indica la utilización apropiada de los recursos y los resultados obtenidos. Se 

refiere a la habilidad o posibilidad de lograr un objetivo o un fin con menos cantidad de los 

recursos disponibles. 

j. Proceso Contable.- Es el método que transforma datos contables en informes que son 

interpretados y utilizados en los procesos de la elaboración de las decisiones. 

k. Supeditado.- Es bastar, abundar, proveer en abundancia. Hacer que una cosa dependa de 

otra o del cumplimiento de una condición. También puede significar someterse o ajustarse 

a una persona, a la voluntad de otra o algún tipo de norma. 

l. EXW (Ex – Works) En Fábrica.- El vendedor entrega la mercancía disponible al 

comprador en sus instalaciones: fabrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese 

momento son pagados por el comprador. Se puede hacer con cualquier tipo de transporte o 

combinando entre ellos. 
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m. Incoterms.- Conjunto de reglas para interpreta términos comerciales en un contrato de 

venta, ayudan a evitar malentendidos entre comprador y vendedor. Las reglas de Incoterms 

son universales y se actualizan regularmente por la Cámara Internacional de Comercio. 

n. FCA (Free Carrier) Franco al costado del buque (puerto de carga convenido).- Es 

cuando el vendedor está comprometido a llevar la mercancía hasta un punto acordado dentro 

del país de origen. Es responsables de los costos hasta que la mercancía este situada en el 

punto convenido. Se puede hacer con cualquier tipo de transporte: aéreo, ferroviario, por 

carretera y en contenedores/transporte multimodal. 

o. FAS (Free Alongside Ship) Franco al costado del buque (puerto de carga convenido).- 

El vendedor lleva la mercancía al muelle del puerto al lado del barco. Se realiza en 

mercancías de carga a granel o voluminosa, se depositan en terminales de puertos 

especializados. El vendedor se hace responsable sobre las gestiones y los costos de la aduana 

exportadora. 

p. FOB (Free on Board) Franco a bordo (puerto de carga convenido).- El vendedor lleva 

la mercancía a bordo del barco, contrata el transporte, pero el costo lo asume el comprador. 

Se utiliza para transporte en barco y para carga general no se usa en productos a granel. 

q. CFR (Cost & Freight) Costo y Flete (puerto de destino convenido).- En este caso, el 

vendedor realiza todos los costos, e incluso del transporte principal, hasta el destino, sin 

embargo, el riesgo lo asume el comprador al momento de cargar el buque, en el país de 

origen. El transporte que se utiliza es solo marítimo.  

r. CIF (Cost, Insurance & Freight) Costo, seguro y flete (puerto de destino acordado) .- 

El vendedor es responsable de todos los costos, el transporte principal y el seguro (cláusula 

c) hasta la llegada en el puerto. Aunque el vendedor ha contratado el seguro, el beneficiario 

es el comprador y el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía 

se carga en el barco, del país de origen. El transporte es solo marítimo. 

s. CPT (Carriage paid to) Transporte pagado hasta (lugar de destino acordado).- El 

vendedor es responsable de todos los costos, incluso del principal transporte, hasta la llegada 

de la mercancía al punto que se acuerda en el país de destino. Sin embargo, la 
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responsabilidad la tiene el comprador desde la entrega de los bienes al transportista dentro 

del país de origen. Es posible utilizar cualquier modo de transporte, incluso el transporte 

multimodal 

t. CIP (Carriage and Insurance Paid to) “Transporte y seguro pagados hasta” (lugar de destino 

acordado) - El vendedor es responsable de asumir los costos, incluso del transporte principal 

y del seguro (cláusula C), hasta que los vienen lleguen al punto en el país acordado. El riesgo 

lo toma el comprador al momento de la entrega de los bienes al transportista dentro del país 

de origen. Aunque el vendedor ha contratado el seguro, el beneficiario del seguro es el 

comprador. El modo de transporte puede ser cualquiera, incluso el transporte multimodal. 

2.4 Formulación de Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

El control interno influye de manera significativa en el Proceso Contable en la Empresa 

VLG PERU SAC, en el año 2017. 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

1. El Ambiente de Control influye en el Proceso Contable en la empresa VLG PERU 

SAC, en el año 2017. 

2. La Información y Comunicación influye en el Proceso Contable en la empresa VLG 

PERU SAC, en el año 2017. 

3. La Supervisión y Monitoreo influye en el Proceso Contable en la empresa VLG 

PERU SAC, en el año 2017. 

2.5 Variables: de la Investigación 

Variables Indicadores 

Variable 1 

X: El Control Interno 

1) Ambiente de Control 

2) Información y Comunicación 

3) Supervisión y Seguimiento 

Variable 2 

Y: Proceso Contable 

4) Recopilar 

5) Registrar 

6) Documentar 

Cuadro 4 :Variables e indicadores. 
Fuente: Compilación del autor.
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2.6 Matriz de Consistencia 

TÍTULO: “EL CONTROL INTERNO Y EL PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA VLG PERU SAC, EN EL AÑO 2017” 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: CUANTITATIVA ( X  ) CUALITATIVA (     ) MIXTA (     ) 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿En qué medida el Control 
Interno influye en el Proceso 
Contable en la Empresa 
VLG PERU SAC, en el año 
2017? 

Determinar en qué medida, el 
Control Interno influye en el 
Proceso Contable en la 
Empresa VLG PERU SAC, en 
el año 2017. 

En qué medida, El control 
interno influye de manera 
significativa en el Proceso 
Contable en la Empresa 
VLG PERU SAC, en el año 
2017. 

X1 = El Control Interno 

1) Ambiente de 
Control 1. TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
Aplicada 
 
 
2. NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 
Descriptiva - Explicativa 
 
 
3. DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
No Experimental 
 
4. TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Encuesta 
 
5. INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Cuestionario 

4) Información y 
Comunicación
5) Supervisión y 
Seguimiento 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

    

¿En qué medida el Ambiente 
de Control influye en el 
Proceso Contable en la 
empresa VLG PERU SAC, 
en el año 2017? 

Determinar en qué medida el 
Ambiente de Control influye 
en el Proceso Contable en la 
empresa VLG PERU SAC, en 
el año 2017. 

El Ambiente de Control 
influye en el Proceso 
Contable en la empresa 
VLG PERU SAC, en el año 
2017.

Y1 = Proceso  Contable 

1) Recopilar 

¿En qué medida la 
Información y 
Comunicación influye en el 
Proceso Contable en la 
empresa VLG PERU SAC, 
en el año 2017? 

Determinar en qué medida la 
Información y Comunicación 
influye en el Proceso Contable 
en la empresa VLG PERU 
SAC, en el año 2017. 

La Información y 
Comunicación influye en el 
Proceso Contable en la 
empresa VLG PERU SAC, 
en el año 2017. 

2) Registrar 

¿En qué medida la 
Supervisión y Monitoreo 
influye en el Proceso 
Contable en la empresa 
VLG PERU SAC, en el año 
2017? 

Determinar en qué medida la 
Supervisión y Monitoreo 
influye en el Proceso Contable 
en la empresa VLG PERU 
SAC, en el año 2017. 

La Supervisión y Monitoreo 
influye en el Proceso 
Contable en la empresa 
VLG PERU SAC, en el año 
2017. 

3) Documentar 

                                                                                           Elaborado por: Virginia Morales
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2.7 La Empresa: VLG PERU SAC 

1) Aspectos Generales 

   Reseña Histórica 

Es una Agencia de Carga Internacional de capital peruano orientada y dedicada a brindar un 

Servicio Integro en todas las Áreas del Comercio Internacional, integrada por un grupo de especialistas 

en Transporte Internacional, Aduanas, Almacenes y Seguros, cuyo objetivo es convertirse en “socios 

estratégicos” que apoya en la gestión de los servicios involucrados en sus operaciones logísticas de 

importación y exportación, brindando un servicio eficiente con costos competitivos. 

Ofrece a sus usuarios, un staff de profesionales con una experiencia adquirida de más de 9 años 

en el campo del comercio internacional, son conocedores de las mejores formas de transportar sus 

mercancías marítimas y aéreas. 

VLG PERU SAC, se creó el 10 de mayo de 2010, por el crecimiento de la necesidades de 

empresas con experiencia, que respondan a los requisitos y cambios que se requieren a nivel local 

nacional e internacional, de transporte de sus mercancía desde el origen hasta el destino final, muy 

aparte del tamaño o la dificultad, ofreciendo mediante un solo proveedor la totalidad de los servicios 

que involucra una operación de transporte internacional, tales como: carga aérea, marítimo, terrestre, 

servicios multimodales, aduanas, almacén, carga y distribución. 

VLG PERU SAC, cuenta con contratos globales con prestigiosas empresas en el campo, por lo 

tanto, brinda disponibilidad tanto de espacio y con tarifas competitivas con las principales líneas aéreas 

y marítimas hacia y desde los principales puntos de intercambio, para negociar la carga y/o proyectos 

específicos con sus representantes en diferentes continentes como Europa, el Lejano Oriente, África, 

Oceanía y las Américas a través del "Grupo Logístico Latino" (LLG), al cual pertenece activamente 

negociando mejoras alternativas. 

Misión 

“Su misión es formar parte de la cadena logística, ofrece a sus clientes máxima seguridad, 

económica, seriedad y responsabilidad en el manejo de las operaciones logísticas, personaliza 

sus servicios según sus exigencias y manteniendo un gran servicio en el momento preciso”. 
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Visión 

“Ser la primera agencia de carga del Perú y que responda a las exigencias del mercado 

con respecto a calidad y servicio, el cual mantiene un desarrollo sostenible en el 

entorno” 

Objetivo 

El objetivo es convertirse en “Socios Estratégicos” y apoyar el manejo de los servicios 

que intervienen en las Operaciones Logísticas de Importación y Exportación, ofreciendo un 

servicio eficientemente a costos competitivos. 

   Valores  

Don de Servicio: 

Tratan a sus socios comerciales con amabilidad y respeto, ofrecen atención 

personalizada. Se enfocan en la solución del problema del cliente y da respuesta oportuna a 

sus requerimientos. 

Eficiencia: 

Administran los recursos con inteligencia. Se enfocan en crear valor. Hacen cosas 

sencillas, pero eficientes. Funcionan con una visión propia de costos, tiempo y calidad. 

Ayudan para tener soluciones de negocios. 

Integridad: 

Crean vínculos basados en la confianza y honestidad con los clientes, proveedores y la 

comunidad en general. Escuchan atentamente y se comunican adecuadamente. Cuidan de sus 

miembros, la seguridad del medioambiental. Cumplen las leyes, las regulaciones y buenas 

prácticas comerciales. 

Lealtad: 

Cumplen con sus compromisos de apoyo a sus socios comerciales, clientes y 

proveedores de los servicios siempre. Entregan apoyo incondicional a quienes confían en la 

empresa.  
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Trabajo en Equipo: 

Trabajan de forma coordinada en el logro de los objetivos de la empresa, crea valor 

para los socios y brindando atención personalizada. 

Servicios que brinda: Transporte Marítimo, Transporte Aéreo, Transporte Terrestre. 

 

Figura 26: / Fuente: Pagina Servicio de Transporte Sertrans/ 

 

Figura 27: / Fuente: Internet Adexperu - Prom Perú 

El cliente tiene que indicar que Transporte está usando para la Importación y/o 

Exportación. Los Incoterms gestionan eficientemente los probables riesgos y define quien 

asume las responsabilidades y los costos por cada uno de los procesos en el que intervienen.
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   Detalle de los Intecoterms:    

 

Figura 28: / Fuente: Internet diariodelexportador.com 

Figura 29: / Fuente: Internet Pagina Empresa ASSTRA.  

 

Figura 30: / Fuente: Internet Pagina Empresa ASSTRA.  
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Figura 31: / Fuente: Internet Pagina Empresa ASSTRA. 

Logistica y Transporte Multimodal 

 

   Figura 32: / Fuente: Internet Blog Luis Mendoza.  

 

   Figura 33: / Fuente: Internet Pagina de Transporte Multimodal  
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Contacto: 748-1040 / 748-1041-Correo: recepcion@vlglatinperu.com 

 Figura 34: Mapa de Ubicación 

 

Figura 35: Empresa VLG PERU SAC 
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Figura 36: Organigrama
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño Metodológico 

3.1.1 Enfoque de la Investigación 

Según Sánchez & Pongo (2014). El enfoque de esta investigación es Cuantitativo, 

porque permite examinar los datos de manera numérica, utilizando la estadística. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se contará con la recolección 

de datos para la comprobacion de las hipotesis, se basa en la medicion numerica y pruebas 

estadisticas. El proposito es dar pautas para la comprobacion de las teorias midiendo las 

variables en un determinado contexto.  

3.1.2 Tipo de Investigación 

Según Sánchez & Pongo (2014). La presente investigación es de tipo Aplicada, 

porque su objetivo es resolver un problema de la realidad. 

Este tipo  de investigación que también recibe el nombre de “investigación practica 

o empírica”, tiene la caracteristica de aplicar o utilizar los conocimientos previos, de la 

misma forma que se van adquiriendo otros, haciendo uso de metodos pasados, 

conocimientos básicos para resolver una incognita, todo en beneficios de la sociedad.   

3.1.3 Nivel de Investigación 

El presente Trabajo de Investigación se enmarca en el nivel Descriptivo - 

Explicativo; siendo el propósito de este tipo de investigación conocer procesos y ofrecer 

información y evidencias sobre cómo se desarrollan y cuáles son los resultados 

alcanzados, permite determinar las causas de los fenómenos, generar un sentido de 

entendimiento además son sumamente estructuradas. 

La presente investigación permitirá aplicar el Control Interno en el Proceso 

Contable. 
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3.1.4 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental y transversal según las siguientes 

consideraciones. 

1. Diseño no experimental, porque el factor causal no es manipulable para la posterior 

determinación de sus efectos. Se basa principalmente en la observación de 

fenómenos a medida que ocurren en su contexto natural y luego procede a 

analizarlos. Solo se describe y explica su influencia e interrelación de las variables 

en un momento dado. 

2. Diseño transversal, ya que los objetivos generales y específicos se dirigen al análisis 

del nivel o estado de las variables de la recopilación de datos en un momento 

determinado. 

En este diseño se observó el Control Interno y el Proceso Contable en la Empresa 

VLG PERU SAC, en el año 2017. 

3.2 Población, unidad de análisis y muestra 

3.2.1 Población  

La población a Investigar lo conforma 30 trabajadores de las diferentes áreas 

involucradas en la gestión, toma de decisiones, proceso de evaluación, registro y 

desarrollo de la empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 

La investigación está conformada por la cantidad total de colaboradores de la  

Empresa VLG PERU SAC del 2017, dividida en 9 áreas. 

Esta población total se puede reducir a una a unidad de análisis del cual extraer la 

muestra en base a las posibilidades de extracción de datos y la coherencia de las  

actividades que realiza el personal con el objetivo de la presente investigación. 
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Cuadro 5: Población 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

3.2.2 Unidad de Análisis 

La Gerencia y trabajadores, responsables de la ejecución del Control Interno y 

Proceso Contable, que cumplen diferentes funciones y actividades son 30.   

Para la obtención de la información necesaria, se realizó entrevistas guiadas con 

duración aproximada de 20 minutos. 

Cabe destacar que también se utilizó el Cuestionario involucrando a 28 

Trabajadores. 

3.2.3 Muestra   

La muestra a investigar lo conforman 30 Trabajadores de las diferentes áreas 

involucradas en la gestión, toma de decisiones, procesos de evaluación, registro y 

desarrollo de la empresa VLG PERU SAC.  

En la definición del tamaño de la muestra se utilizó la metodologia probabilística 

y se aplicó la formula que es aceptada generalmente para poblaciones menores de 

100,000. 

	
. . .
1 	 .

	

 

Áreas Hombres Mujeres Total 

Sistemas 2 0 2 

Finanzas 0 3 3 

Contabilidad 1 3 4 

Importaciones 2 3 5 

Almacén 0 1 1 

Administración 1 1 2 

Exportación 0 2 2 

Comercial 3 5 8 

OPL 0 2 3 

TOTAL 9 20 30 
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Dónde: 

N: Representa el tamaño de la muestra para el trabajo de campo. Es la variable a 

determinar. 

P y q: Representan la probabilidad de inclusión de la población en la muestra. 

Según la doctrina, si no se conoce la probabilidad, se asume que p y q tiene el valor de 

0.5 cada uno. 

Z: Representan la unidad de desviación estándar que en la curva normal presenta 

una probabilidad de error que tiene como valor 0.05, valido por un intervalo de confianza 

de 95%, por lo tanto, el valor de Z=1.96 

N: El total de la población, será de 30 personas, se considera los que puedan 

facilitar datos valiosos para la investigación. 

EE: Es el error estándar de la estimación. Para ello se toma 5.00%  

Sustituyendo:  

0.50 ∗ 0.50 ∗ 1.96 . 30
0.05 30 1 0.5 ∗ .0.50 1.96

 

    n=28 

 

Aun cuando Arias Fidias (2012) en su obra: “El proyecto de investigación” 

(introducción a la metodología científica), señala que, si el número que integra la 

población resulta accesible en su totalidad, no es necesario extraer muestra. 

Consecuentemente, se puede obtener datos de toda la población objetivo, sin acudir a 

datos censales. 
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3.3  Matriz de conceptualización y Operacionalización de variables e indicadores 

 

PRESENTADO POR:
TIPO INVESTIGACIÓN: CUANTITATIVA ( X ) CUALITATIVA (     )

VARIABLE DEFINICIÓN DEFINICIÓN INDICADORES ÍTEMS

CONCEPTUAL OPERACIONAL

¿Considera Ud., que el Ambiente de Control incide en el Proceso Contable, para que la información sea ordenada y clara.?

¿Considera Ud., que la competencia es importante para el conocimiento y habilidad que debe poseer el personal encargado de actividades en el proceso contable.?

¿Considera Ud., que la Integridad y Valores Éticos es importante para la entrega de información fiable y oportuna, para un adecuado proceso contable.? 

¿Considera Ud., que la Información y Comunicación influyen  en el Proceso Contable, para la determinación de responsabilidades.? 

¿Cree Ud., que para un adecuado proceso de información se sustenta con un buen desempeño de soporte de documentación.?

¿Considera Ud., que para el desarrollo de un eficiente proceso contable, se debe identificar y comunicar los procedimientos de cada Servicio Logístico.?

¿Considera Ud., que la Supervision y Seguimiento influyen en el Control Interno y Proceso Contable.?

¿Cree Ud., que las revisiones periódicas de las actividades que se realizan, dan un buen resultado en el Proceso Contable.? 

¿Considera Ud., que las acciones de mejoramiento que adopta el área de contabilidad, hacen que el Proceso Contable mejore constantemente.?

¿Cree Ud., que la adecuada recopilación de Información, permite el desarrollo de un óptimo Proceso Contable.?

¿Considera Ud., que el área encargada de la recopilación de Información, debe contar con personal capacitado para ver los problemas que se presenta en el Proceso Contable.?

¿Considera Ud., que para un buen Proceso Contable se necesita centralizar los documentos de todas las áreas, en el periodo establecido?

¿Considera Ud., que la documentación debe ser analizada y revisada para el Registro de documentos contables?

¿Considera Ud., que los documentos contables deben ser visadas por cada encargado que solicita la operación, para el mejoramiento del Proceso Contable.?

¿Considera Ud., que los documentos Contables deben contar con procedimientos  e instrucción adecuados para cada Registro.?

¿Considera Ud., que los Registros contables deben efectuarse teniendo en cuenta los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.?

¿Considera Ud., que la Rendición de cuentas por cobrar, deben ser sustentadas con la documentación que respalde la salida de dinero.?

¿Cree Ud., que una vez concluido el Servicio Logístico, el área encargada deber proceder a documentar el Routing en un File por cada servicio.?

¿Considera Ud., que el encargado de la liquidación de los servicios debe identificar a los operadores no presentan cambios de la documentación, que perjudican el costo del servicio?

¿Considera Ud., que todo Servicio Logístico culminado (Routing Cerrado), debe contar con la documentación revisada, para una futura fiscalización?

TÍTULO:
EL CONTROL INTERNO Y EL PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA

VLG PERU SAC, EN EL AÑO 2017
JUDITH VIRGINIA MORALES MAGUIÑA

3) Documentar

EL  CONTROL
 INTERNO

Casanovas (2005), Comprende las 
acciones de cautela previa 
simultánea y de verificación 
posterior que realiza la entidad 
sujeta a control, con la finalidad de 
que la gestión de sus recursos 
bienes y operaciones se efectué 
correcta y eficientemente. Su 
ejercicio es previo, simultáneo y 
posterior.
José Carlos de Toro Ríos/MSC 
Antonio Fonteboa Vizcaíno/dar c 
Elvira armada trabas/MSC 
Carlos Manuel santos cid (2005). 
Define el control interno como el 
proceso integrado a las operaciones 
efectuado por la dirección y el 
resto  del personal de una entidad 
para proporcionar  una seguridad 
razonable al logro  de los objetivos.

Se entiende como el sistema 
integrado por el esquema de 
organización, conjunto, planes, 
métodos, principios normas y 
procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación 
adoptados por una entidad. La 
finalidad del Control Interno: es     
1, Proteger sus recursos contra 
perdida, fraude o ineficiencia.        
2, Promover la exactitud y 
confiabilidad de los informes 
contables y administrativos           
3, Apoyar y medir el 
cumplimiento de la organización.   
4, Juzgar la eficiencia de 
operaciones en todas las areas 
funcionales de la organización.

EL PROCESO 
CONTABLE

EN LA EMPRESA 
VLG PERU SAC

Whittington y Pany (2000) El 
proceso contable  es el ciclo 

mediante el cual las transacciones 
de una empresa son registradas y 
resumidas para la obtención de los 

Estados Financieros. 
La contabilización de las 

transacciones  de una empresa se 
lleva  a cabo a través  de lo que 

llamamos cuentas y la presentación 
de la información financiera de una 

entidad  se resume en lo que 
llamamos rubros. 

Es el conjunto de actividades que 
permiten incorporar a la 

contabilidad y expresar  a través de 
estados Financieros las operaciones 

económicas de una organización.

Según Whittington y Pany 
(2000) El proceso contable 
consiste “en los métodos  y 
registros  establecidos  para 
registrar, procesar, resumir e 
informar las transacciones de una 
entidad  y dar cuenta  de los 
activos, pasivos  y patrimonio 
relacionados a las actividades 
financieras”.
Fases del Proceso Contable:
1. Identificaciones de la 
Operaciones
2. Recolección o captura de 
información
3. Clasificación y Registro
4. Resúmenes Intermedios
5. Estados Financieros

1)  Ambiente de 
Control

2) Información y 
Comunicación

3) Supervision y  
Monitoreo

1)   Recopilar   

2)  Registrar
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3.4 Participantes: Criterios de Inclusión y de Exclusión 

La población fueron trabajadores del área de Administración y contabilidad de la empresa 

VLG PERU SAC, las cuales cuentan con dependencia internas, que se encarga de consolidar la 

empresa para un mayor servicio y un mayor mejoramiento de la empresa. 

3.4.1 Participantes 

Áreas Hombres Mujeres Total

Sistemas 2 0 2 

Finanzas 0 3 3 

Contabilidad 1 3 4 

Importaciones 2 3 5 

Almacén 0 1 1 

Administración 1 1 2 

Exportación 0 2 2 

Comercial 3 5 8 

OPL 0 2 3 

TOTAL 9 20 30 

Cuadro  6: Participantes 

3.4.2 Criterios de Inclusión y de Exclusión 

1) Criterio de Inclusión: Caracteristicas que hacen que una persona o un elemento 

sean considerados como parte de la muestra. 

a) Jefe del Área Finanzas que tienen injerencia en el manejo del Proceso Contable  

b) Trabajadores que presta servicios operativos en el Área de OPL y 

OPERACIONES que tienen que ver con procedimientos que coadyuvan a la 

agilización del Proceso Contable. 

c) Trabajadores del Área Contabilidad y OPL que tramitan la documentación 

relacionada con el procedimiento de pagos.  

d) Proveedores como Navieras y Transportistas se Servicios de Lima 

Metropolitana y Callao. 

2) Criterio de Exclusión: Es una condicion que al agregarse o desaparecerse hace que 

un elemento sea incluido en la investigacion o se retire de la misma. 
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a. Jefe del Área Finanza que no tienen ninguna injerencia en el manejo del 

Proceso Contable. 

b. Trabajadores que prestan servicios operativos en el Área OPL Y 

OPERACIONES que no tienen que ver con el Proceso Contable. 

c. Trabajadores del Área de Contabilidad y OPL que no tienen que ver con el 

proceso contable. 

3.5 Instrumentos de Investigación  

Se utilizó dos instrumentos elaborados con el asesoramiento correspondiente: El 

Cuestionario y la Ficha de Entrevista, siguiendo un proceso riguroso y con literatura 

especializada; se contó con la revisión de asesores de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática. Se solicitó la aprobación de los tres expertos; Fermín Escalaya, Rubén Hermoza y 

Robert Salazar, para su aplicación definitiva. 

3.5.1 Validación y Confiabilidad de los instrumentos  

1) Validación  

Para la validez del instrumento utilizado en esta investigación se dieron los 

siguientes pasos: (a) lecturas de bibliografía especializada, (b) dirección del asesor, 

(c) revisión de 03 expertos de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, (d) 

prueba piloto y (e) nueva revisión del asesor de esta investigación. 

2) Confiabilidad 

Es el grado en que un instrumento obtiene los resultados de consistencia y 

coherencia, para calcular la confiabilidad del instrumento el investigador utilizo el 

método de Alfa de Cron Bach. Este procediendo se realizó mediante el paquete 

estadístico SPSS versión 23. 

Es necesario destacar que le coeficiente de alfa Cron Bach entre 0 y 1, un 

resultado de 1 se interpreta que existe seguridad de los ítems o preguntas para 

enunciar la variable a analizar. 
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A continuación, los valores del coeficiente de correlación de Pearson y su 

Interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  7: Valor del Coeficiente de Correlación 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Revista Bibliográfica, 2017 

Para la aplicación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se analizó 

mediante el enfoque de consistencia interna entre los ítems. A través de dicha 

consistencia interna se medirá si los ítems de las escalas están relacionados entre sí. 

Como resultado se obtuvo lo siguiente. 

 

Escala: ALL VARIABLES 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

,771 21 

 

  

Valor del coeficiente de 
correlación de Pearson (r) 
 

INTERPRETACIÓN 

0 Ausencia de correlación lineal 

0.10 a 0.19 Correlación lineal 
insignificante 

0.20 a 0.39 Correlación lineal baja – leve 

0.40 a 0.69 Correlación lineal moderada  

0.70 a 0.99 Correlación lineal alta muy alta 

1 Función lineal perfecta 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si 
el 
elemento 
se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de Cron 
Bach si el 
elemento se 
ha suprimido

P1. ¿Considera Ud. ¿Que el Control Interno
Influirá en el Proceso Contable? 

81,93 43,921 ,196 ,769 

P2. ¿Considera Ud., que el Ambiente de
Control incide en el Proceso Contable, para
que la información sea ordenada y clara?

81,79 43,138 ,288 ,766 

P3. ¿Considera Ud., que la competencia es
importante para el conocimiento y habilidad
que debe poseer el personal encargado de
actividades en el proceso contable? 

82,36 42,460 ,200 ,772 

P4. ¿Considera Ud., que la Integridad y
Valores Éticos es importante para la entrega
de información fiable y oportuna, para un
adecuado proceso contable? 

81,75 39,528 ,606 ,746 

P5. ¿Considera Ud., que la Información y
Comunicación influyen en el Proceso
Contable, para la determinación de
responsabilidades? 

82,00 32,074 ,848 ,707 

P6. ¿Cree Ud., que para un adecuado proceso
de información se sustenta con un buen
desempeño de soporte de documentación? 

82,25 49,380 -,437 ,809 

P7. ¿Considera Ud., que para el desarrollo de
un eficiente proceso contable, se debe
identificar y comunicar los procedimientos
de cada Servicio Logístico? 

82,14 37,238 ,716 ,733 

P8. ¿Considera Ud., que la Supervisión y
Seguimiento influyen en el Control Interno y
Proceso Contable? 

81,93 43,921 ,196 ,769 

P9. ¿Cree Ud., que las revisiones periódicas
de las actividades que se realizan, dan un
buen resultado en el Proceso Contable? 

82,32 46,522 -,285 ,784 

P10. ¿Considera Ud., que las acciones de
mejoramiento que adopta el área de
contabilidad, hacen que el Proceso Contable
mejore constantemente? 

82,32 43,560 ,088 ,780 

P11. ¿Cree Ud., que la adecuada recopilación
de Información, permite el desarrollo de un
óptimo Proceso Contable? 

81,79 39,138 ,660 ,742 

P12. ¿Considera Ud., que el área encargada
de la recopilación de Información, debe
contar con personal capacitado para ver los
problemas que se presenta en el Proceso
Contable? 

81,93 43,921 ,196 ,769 

P13. ¿Considera Ud., que para un buen
Proceso Contable se necesita centralizar los 
documentos de todas las áreas, en el periodo
establecido? 

81,93 42,143 ,511 ,758 
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P14. ¿Considera Ud., que la documentación 
debe ser analizada y revisada para el 
Registro de documentos contables? 

81,93 43,921 ,196 ,769 

P15. ¿Considera Ud., que los documentos
contables deben ser visados por cada
encargado que solicita la operación, para el
mejoramiento del Proceso Contable? 

82,07 41,698 ,390 ,759 

P16. ¿Considera Ud., que los documentos
Contables deben contar con procedimientos
e instrucción adecuados para cada Registro?

82,46 46,258 -,148 ,796 

P17. ¿Considera Ud., que los Registros
contables deben efectuarse teniendo en
cuenta los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados? 

81,89 47,062 -,247 ,794 

P18. ¿Considera Ud., que la Rendición de
cuentas por cobrar, deben ser sustentadas con
la documentación que respalde la salida de
dinero? 

81,86 31,905 ,836 ,708 

P19. ¿Cree Ud., que, una vez concluido el
Servicio Logístico, el área encargada debe
proceder a documentar el Routing en un File
por cada servicio? 

82,18 39,708 ,898 ,740 

P20. ¿Considera Ud., que el encargado de la
liquidación de los servicios debe identificar a 
los operadores no presentan cambios de la
documentación, que perjudican el costo del
servicio? 

82,82 32,374 ,673 ,728 

P21. ¿Considera Ud., que todo Servicio
Logístico culminado (Routing Cerrado), 
debe contar con la documentación revisada,
para una futura fiscalización? 

81,93 42,143 ,511 ,758 

Cuadro 8: Fiabilidad 

Interpretación: Los resultados muestran que con indicadores alfa de Cron Bach, cuyo resultado 

es 0.771, es mayor que cero y menor que uno, podemos afirmar que el instrumento utilizado es 

altamente confiable, mientras el resultado sea más cercano a la unidad. 

3.5.2 Análisis de Información  

Se realizará la tabulación de la información con los datos recolectados, utilizando 

el programa estadístico SPSS (Statiscal Package for Social Sciences), en versión 23, 

aplicando la correlación de Pearson con un nivel de confianza del 90%. 

Para analizar los resultados, se utilizan tablas de medidas de tendencia como: la 

media, moda, rango, desviación estándar, T-Student y análisis de varianza. 
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3.5.3 Entrevista 

Son cuestionarios abiertos que se realizaran en forma verbal entrevistas a los 

representantes, Jefes y trabajadores de la empresa VLG PERU SAC. 

3.6 Procedimientos   

Se procedió a realizar el contacto con los responsables del Control Interno y el Proceso 

Contable, el jefe del área administrativa, jefe de Contabilidad, jefe de operaciones y personal 

encargado de la gestión de compras. 

En lo referente a los permisos de acceso, se solicitó una carta de presentación de la 

universidad para acreditar el estudio, sirviendo éste como un respaldo ante cada una de las 

personas encuestadas 

Se solicitó una cita con los encargados de las áreas de Contabilidad y OPL y se les explico 

cuál era el objeto y los beneficios que obtendrían. 

3.7 Aspectos Éticos 

La presente tesis, se realizó bajo el código de ética del contador y principios de ética: como 

integridad, capacidad profesional, objetividad y el debido cuidado, confidencialidad, y 

responsabilidad.  

Cumplimiento la ley y los reglamentos, se rechaza cualquier acción que desacredite el 

contenido de la presente investigación. 

El principio de integridad impone a todos los Contadores Públicos Colegiados, la 

obligación de ser justos y honestos en sus relaciones profesionales y los obliga a ser probos e 

impecables en todos sus actos. 

En el desarrollo de la investigación se consideró las siguientes acciones y conductas éticas: 

3.7.1 La toma de decisiones 

Cada paso del proceso de investigación tenía como objetivo garantizar tanto la 

calidad investigativa, como el bienestar de las personas y los grupos involucrados y el 

cumplimiento de las regulaciones, reglamentos y aspectos legales y éticos relevantes. 
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3.7.2 Ética en la explotación de investigaciones anteriores 

En la presente tesis, se menciona los créditos que corresponden a los autores que 

se consultan respetando el derecho de autor, reconocimiendo su trabajo en la referencia 

bibliográfica, ya que de no hacerlo, se considerará  plagio, el mismo que está prohibido 

por violar los derechos de autor y a la propiedad intelectual. 

3.7.3 Ética en el estudio del caso 

El estudio de caso se llevó a cabo con la previa aprobación de la Contadora General 

de la empresa VLG PERU SAC, existiendo autorización previa en el manejo de datos y 

responsabilidad en la estrega de los resultados adecuados. 

3.7.4 Ética en la recolección de datos 

La participación de los entrevistados es voluntaria, así como la confiabilidad de 

los datos que se obtienen con el estudio. 

3.7.5 Confidencialidad de los datos 

Se garantizará a la empresa objeto de la investigación, la estricta confidencialidad 

de los datos que suministren los participantes, la participacion de los resultados y la 

utilización de los datos estrictamente para fines académicos. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de los Resultados  

4.1.1 Resultado Cuantitativo 

A. Análisis e interpretación de resultado de la variable 1 

En este acápite se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

al Contador y su equipo, al Jefe de Finanza y su Equipo, Área de Operaciones, Área 

de Operación Logística, Área de Comerciales y Gerentes, sobre el tema “EL 

CONTROL INTERNO Y PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA VLG 

PERU SAC, EN EL AÑO 2017”. 

Tabla 01: Resultados Tabulares de la Pregunta 01 

P1. ¿Considera Ud. ¿Que el Control Interno Influirá en el Proceso Contable? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De acuerdo 21 75,0 75,0 75,0 

Muy de acuerdo 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Gráfico 01: Resultado Grafico a la Pregunta 01 

    Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: los resultados obtenidos son favorables a la investigación desarrollada. Por cuanto el 

100% de encuestados están de acuerdo, que el Control Interno influirá en el Proceso Contable, en razón 
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de que permiten hacer el Manual de Control Interno, para el procedimiento y seguimiento de las 

actividades de la empresa y el orden de los documentos, a través del sistema para la presentación de la 

información solicitada, por la gerencia y entidades públicas. 

Tabla 02: Resultados Tabulares de la Pregunta 02 

P2. ¿Considera Ud., que el Ambiente de Control incide en el Proceso Contable, para que la 

información sea ordenada y clara? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De acuerdo 17 60,7 60,7 60,7 

Muy de acuerdo 11 39,3 39,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Gráfico 02: Resultado Grafico a la Pregunta 02 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: el resultado obtenido favorece la investigación desarrollada; por cuanto el 100% de 

encuestados están de acuerdo. Que el Ambiente de Control incide en el Proceso Contable, para que la 

información sea ordenada y clara, debido que al tener un buen ambiente de control se podrá tener un  

adecuado orden  de los documentos, se puede brindar un mejor servicio al cliente, porque se logra 

controlar los resultados de la operación del servicio. A sí mismo, para que la información se ordena se 

debe tener un buen control de los documentos de la organización, que significa que se puede tener una 

buena contabilidad de los mismos. 



109 
 

Tabla 03: Resultados Tabulares de la Pregunta 03 

¿Considera Ud., que la competencia es importante para el conocimiento y habilidad que debe 

poseer el personal encargado de actividades en el proceso contable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En desacuerdo 4 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 21 75,0 75,0 89,3 

Muy de acuerdo 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Gráfico 03: Resultado Grafico a la Pregunta 03 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: el resultado obtenido en el presente trabajo de investigación es el que el 85.71% de los 

encuestados están de acuerdo al considerar que la competencia es importante para el conocimiento y 

habilidad que debe poseer el personal encargado de actividades en el proceso contable, en la empresa 

VLG PERU SAC. En razón de que permite tener el personal ideal para el proceso contable y así poder 

ofrecer un buen servicio al cliente. Un 14.29% en desacuerdo, ya que no tiene claro porque tiene que 

ver la competencia y todos pueden brindar los mismo resultados. 
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Tabla 04: Resultados Tabulares de la Pregunta 04 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Gráfico 04: Resultado Grafico a la Pregunta 04 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: el resultado obtenido a la pregunta formulada es que el 89.28% de los encuestados 

están de acuerdo al considerar que la Integridad y Valores Éticos son importantes para la entrega de 

información fiable y oportuna, para un adecuado proceso contable de la empresa VLG PERU SAC. 

Porque consideran que la Integridad y los Valores son unas de las armas para que la empresa salga 

adelante y un 10.71% son Indiferentes. 

 

¿Considera Ud., que la Integridad y Valores Éticos es importante para la entrega de 

información fiable y oportuna, para un adecuado proceso contable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido Indiferencia 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 10 35,7 35,7 46,4 

Muy de acuerdo 15 53,6 53,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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Tabla 05: Resultados Tabulares de la Pregunta 05 

¿Considera Ud., que la Información y Comunicación influyen en el Proceso Contable, para 

la determinación de responsabilidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en 

desacuerdo 
3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 11 39,3 39,3 50,0 

Muy de acuerdo 14 50,0 50,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Gráfico 05: Resultado Grafico a la Pregunta 05 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: Los resultados obtenidos en la formulación de la siguiente pregunta es que el 89.29% 

de encuestados están de acuerdo al considerar que la Información y Comunicación influyen en el 

Proceso Contable, para la determinación de responsabilidad de la empresa VLG PERU SAC. Teniendo 

en cuenta que toda información y comunicación que se den al departamento de contabilidad harán que 

la empresa sea más eficiente y eficaz en cuanto a la organización de la empresa. Ya que solo con la 

comunicación se puede lograr un clima laboral. 
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Tabla 06: Resultados Tabulares de la Pregunta 06 

¿Cree Ud., que para un adecuado proceso de información se sustenta con un buen desempeño 

de soporte de documentación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido En desacuerdo 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 21 75,0 75,0 85,7 

Muy de acuerdo 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Gráfico 06: Resultado Grafico a la Pregunta 06 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Interpretación: los resultados obtenidos en el modelo de investigación son los siguientes; el 89.29% 

de los encuestados están de acuerdo que para un adecuado proceso de información se sustenta con un 

buen desempeño de soporte de documentación, en la empresa VLG PERU SAC. En razón de que la 

utilización del proceso de información ayudara a la gestión del proceso contable utilizando un manual 

de control interno para así obtener un informe técnico para la toma de decisiones en las áreas respectivas.   
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Tabla 07: Resultados Tabulares de la Pregunta 07 

¿Considera Ud., que para el desarrollo de un eficiente proceso contable, se debe identificar y 

comunicar los procedimientos de cada Servicio Logístico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido En desacuerdo 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 18 64,3 64,3 75,0 

Muy de acuerdo 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Gráfico 07: Resultado Grafico a la Pregunta 07 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: los resultados obtenidos en la pregunta formulada son los siguientes, un 89.29% indican 

que están de acuerdo que para el desarrollo de un eficiente proceso contable, se debe identificar y 

comunicar los procedimientos de cada servicio logístico. Mientras que el 10.71% están en desacuerdo. 
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Tabla 08: Resultados Tabulares de la Pregunta 08 

¿Considera Ud., que la Supervisión y Seguimiento influyen en el Control Interno y Proceso 

Contable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De acuerdo 21 75,0 75,0 75,0 

Muy de acuerdo 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 08: Resultado Grafico a la Pregunta 08 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: el resultado obtenido en la presente formulación de la pregunta, indica que en cuanto 

el 100% de los encuestados están de acuerdo al considerar que la supervisión y seguimiento influyen 

en el control interno y el proceso contable de la empresa VLG PERU SAC. Indicando que con el Control 

Interno que se va implementar, va a ver una mejor supervisión y se va a dar seguimiento a las próximas 

cargas para el Proceso Contable. Ya que una vez se finalice las cargas nos llegan los documentos 

tributarios finales. 
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Tabla 09: Resultados Tabulares de la Pregunta 09 

¿Cree Ud., que las revisiones periódicas de las actividades que se realizan, dan un buen 

resultado en el Proceso Contable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Indiferencia 4 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 24 85,7 85,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 09: Resultado Grafico a la Pregunta 09 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar que el 85.71% de empleados 

de la empresa VLG PERU SAC, manifestaron que las revisiones periódicas de las actividades que se 

realizan, dan un buen resultado en el Proceso Contable. Debido que al aplicar estas revisiones se tendrá 

buenos resultados a la hora de la entrega de información para la toma de decisiones. 
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Tabla 10: Resultados Tabulares de la Pregunta 10 

 

¿Considera Ud., que las acciones de mejoramiento que adopta el área de contabilidad, hacen 

que el Proceso Contable mejore constantemente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En desacuerdo 4 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 20 71,4 71,4 85,7 

Muy de acuerdo 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 010: Resultado Grafico a la Pregunta 10 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: el presente resultado indica que el 85.71% de empleados de la empresa VLG PERU 

SAC, señalaron que las acciones de mejoramiento que adopta el área de contabilidad, hacen que el 

Proceso Contable mejore constantemente. Debido a que la clasificación de acciones identifica dicho 

mejoramiento y permite establecer criterios de procesamiento, ello incrementara la eficiencia y 

efectividad en la empresa. 
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B. Análisis e interpretación de resultado de la variable 2 

Proceso contable  

Tabla 11: Resultados Tabulares de la Pregunta 11 

¿Cree Ud., que la adecuada recopilación de Información, permite el desarrollo de un óptimo 

Proceso Contable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Indiferencia 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 11 39,3 39,3 50,0 

Muy de acuerdo 14 50,0 50,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 11: Resultado Grafico a la Pregunta 11 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en Playa Pepinos SAC, en el año 2017. 

Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos, es evidente que el 10.71% de empleados están 

indiferentes con el resultado, el 39.29% está de acuerdo y el 50% está muy de acuerdo en que la 

adecuada recopilación de información, permite el desarrollo de un óptimo Proceso Contable. En razón 

de que la recopilación de información beneficiaria de forma eficiente. Asimismo, una buena gestión de 

recopilación ha dado como resultado un buen control y manejo de los documentos. 
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Tabla 12: Resultados Tabulares de la Pregunta 12 

¿Considera Ud., que el área encargada de la recopilación de Información, debe contar con 

personal capacitado para ver los problemas que se presenta en el Proceso Contable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De acuerdo 21 75,0 75,0 75,0 

Muy de acuerdo 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 012: Resultado Grafico a la Pregunta 12 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Interpretación: El resultado obtenido en la pregunta, favorece a la investigación desarrollada; por tanto 

el 75% de los encuestados están de acuerdo y el 25% están muy de acuerdo al considerar que el área 

encargada de la recopilación de información, debe contar con personal capacitado para ver los 

problemas que se presenta en el Proceso Contable en la empresa VLG PERU SAC. Debido a que el 

control de recopilación se debe llevar a corto, mediano y largo plazo teniendo como herramienta el 

personal capacitado.  
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Tabla 13: Resultados Tabulares de la Pregunta 13 

¿Considera Ud., que para un buen Proceso Contable se necesita centralizar los documentos de 

todas las áreas, en el periodo establecido? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De acuerdo 21 75,0 75,0 75,0 

Muy de acuerdo 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 013: Resultado Grafico a la Pregunta 13 

 
 
Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: la realización del análisis favorece a la investigación realizada; por lo tanto, el 100% 

de empleados de la empresa VLG PERU SAC, señalaron que para un buen Proceso Contable se necesita 

juntar los documentos de todas las áreas, en el periodo establecido. Para poder sacar los reportes a la 

Gerencia, como los Estados Financieros y los reportes de las cuentas por cobrar y pagar. 
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Tabla 14: Resultados Tabulares de la Pregunta 14 

¿Considera Ud., que la documentación debe ser analizada y revisada para el Registro de 

documentos contables? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De acuerdo 21 75,0 75,0 75,0 

Muy de acuerdo 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 014: Resultado Grafico a la Pregunta 14 

 
 
 Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Interpretación: El presente resultado es favorable al modelo de investigación realizado, ya que el 100% 

de encuestados están de acuerdo al considerar que la documentación debe ser analizada y revisada para 

el buen registro de documentos contables, de la empresa VLG PERU SAC, teniendo en cuenta que el 

buen análisis disminuirá los problemas de deficiencias que han venido a travesando con el tiempo de la 

empresa. 
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Tabla 15: Resultados Tabulares de la Pregunta 15 

¿Considera Ud., que los documentos contables deben ser visados por cada encargado que 

solicita la operación, para el mejoramiento del Proceso Contable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Indiferencia 4 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 17 60,7 60,7 75,0 

Muy de acuerdo 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 015: Resultado Grafico a la Pregunta 15 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: El presente resultado es favorable al modelo de investigación realizado, ya que el 

85.71% de encuestados están de acuerdo al que los documentos contables deben ser visados por cada 

encargado que solicita la operación, para el mejoramiento del Proceso Contable. Ponen la parte más 

importante de su pregunta un 60.71% de los encuestados manifiesta que están de acuerdo, 25% están 

Muy de acuerdo y 14.29% con indiferencia. 
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Tabla 16: Resultados Tabulares de la Pregunta 16 

¿Considera Ud., que los documentos Contables deben contar con procedimientos e 

instrucción adecuados para cada Registro? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En desacuerdo 4 14,3 14,3 14,3 

Indiferencia 3 10,7 10,7 25,0 

De acuerdo 18 64,3 64,3 89,3 

Muy de acuerdo 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 016: Resultado Grafico a la Pregunta 16 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: El presente resultado es favorable al modelo de investigación realizado; ya que el 75% 

de encuestados están acorde al considerar que los documentos contables deben contar con 

procedimientos e instrucción adecuados para cada registro de la empresa VLG PERU SAC. Debido a 

tener procedimientos e instrucción significa que disminuye el atraso de registro. Asimismo, un buen 

registró contable contribuye a tener un buen control y proceso contable.  
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Tabla 17: Resultados Tabulares de la Pregunta 17 

¿Considera Ud., que los Registros contables deben efectuarse teniendo en cuenta los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Indiferencia 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 14 50,0 50,0 60,7 

Muy de acuerdo 11 39,3 39,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 017: Resultado Grafico a la Pregunta 17 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Interpretación: El presente resultado es favorable al modelo de investigación realizado, ya que el 

89.29% de los encuestados están de acuerdo al considerar que los registros contables deben efectuarse 

teniendo en cuenta los principios de contabilidad aceptados de la empresa VLG PERU SAC. El buen 

registro contable permitirá presentar a tiempo los reportes financieros. Con la aplicación de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados se minimizaras costos a futuras fiscalizaciones, 

aunque la gran mayoría de las revisiones por parte de la Sunat de basan a las NIC/NIFF. 
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Tabla 18: Resultados Tabulares de la Pregunta 18 

¿Considera Ud., que la Rendición de cuentas por pagar, deben ser sustentadas con la 

documentación que respalde la salida de dinero? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 7 25,0 25,0 35,7 

Muy de acuerdo 18 64,3 64,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 018: Resultado Grafico a la Pregunta 18 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Interpretación: El presente resultado es favorable al modelo de investigación realizado; ya que el 

89.29% de los encuestados indican estar de acuerdo al considerar que la rendición de cuentas por pagar, 

deben ser sustentadas con la documentación que respalde la salida de dinero de la empresa VLG PERU 

SAC, en razón de que la eficiente rendición de las cuentas por pagar ayudara a conseguir y cumplir 

unos de los objetivos trazados. Asimismo, una buena gestión de la rendición de las cuentas por cobrar 

o pagar ha contribuido a tener un buen control y manejo de la documentación de dichas rendiciones. 
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Tabla 19: Resultados Tabulares de la Pregunta 19 

¿Cree Ud., que, una vez concluido el Servicio Logístico, el área encargada debe proceder a 

documentar el Routing en un File por cada servicio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Indiferencia 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 22 78,6 78,6 89,3 

Muy de acuerdo 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 019: Resultado Grafico a la Pregunta 19 

 

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: El presente resultado es favorable al modelo de investigación realizado, ya que el 

89.28% de encuestados están de acuerdo en que, una vez concluido el servicio logístico, el área 

encargada debe proceder a documentar el Routing en un file por cada servicio de la empresa VLG 

PERU SAC.  Ya que por cada Routing hay documentos tributarios que vinculan al servicio brindado y 

se podrá ver cuando es el costo real de operación y ver cuánto de profit (ganancia) se ha tenido por 

dicho servicio. 
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Tabla 20: Resultados Tabulares de la Pregunta 20 

¿Considera Ud., que el encargado de la liquidación de los servicios debe identificar a los 

operadores que presentan cambios de la documentación, que perjudican el costo del servicio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 7 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 18 64,3 64,3 89,3 

Muy de acuerdo 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 020: Resultado Grafico a la Pregunta 20 

 
 
Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Interpretación: los resultados a la pregunta formulada son que el 75% de los encuestados están de 

acuerdo al considerar que el encargado de la liquidación de los servicios debe proponer sanciones a los 

operadores ante los cambios de la documentación, que perjudican el costo del servicio de la empresa 

VLG PERU SAC. En razón que el encargo de liquidar proponga sanciones, hará posible que los 

operadores den seguimiento a la carga y coordinen con las agencias a nombre de quien saldrán los 

documentos tributarios, ya que hay un costo por corrección de documento.  
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Tabla 21: Resultados Tabulares de la Pregunta 21 

¿Considera Ud., que todo Servicio Logístico culminado (Routing Cerrado), debe contar con la 

documentación revisada, para una futura fiscalización? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De acuerdo 21 75,0 75,0 75,0 

Muy de acuerdo 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Gráfico 021: Resultado Grafico a la Pregunta 21 

 

 
Fuente Base de Datos SPSS Encuesta realizada en VLG PERU SAC, en el año 2017. 

 

Interpretación: el presente resultado favorece el modelo de investigación; ya que el 100% de 

encuestados están de acuerdo al considerar que todo servicio logístico culminado, debe contar con la 

documentación revisada, con el Routing Cerrado para una futura fiscalización de la empresa VLG 

PERU SAC. Solo así se podrá llevar un mejor control con los servicios brindados, y sobre todo brindar 

mejor atención al cliente cuando solicite información. Y salir airosos de cualquier fiscalización por 

parte de Sunat o Sunad. 
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4.1.2 Método Cualitativo 

 

Cuadro  9: Indicadores comunes de la variable vs. Actores – Variable Independiente 

Fuente : Elaboración propia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10: Indicadores comunes de la Variable vs Actores – Variable Dependiente. 

Fuente : Elaboración propia. 
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4.2 Contrastación de Hipótesis 

4.2.1 Contrastación de la Hipótesis General 

El proceso de la contrastación y comprobación de las hipótesis del estudio se 

realizó en función a problemas y objetivos planteados, según el esquema de diseño de 

Trabajo de Investigación. 

La contrastación de hipótesis consistió en partir del problema principal de la  

investigación, el cual se desagrega en tres problemas secundarios. 

La Hipótesis General es la Siguiente: 

El control interno influye de manera significativa en el Procedimiento Contable en 

la Empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Hipótesis Estadísticas  

Hipótesis nula: Ho 

No existe influencia directa y significativa entre El Control Interno y el Proceso 

Contable en la Empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Ho -1 > r < 0  

Hipótesis de la Investigación: Hi/Existe influencia directa y significativa entre El 

Control Interno influye de manera significativa en el Procedimiento Contable en la 

Empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 

Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico SPSS 

Versión 23.0 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados:  

Cuadro 11: Matriz de Correlación de la Hipótesis General 
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Interpretación: Se observa una correlación positiva con coeficientes de Pearson 

(r) de (87.3%), con una significancia bilateral de 0.00 siendo menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), el cual acepta la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula. 

4.2.2 Contrastación de la Hipótesis Específicas 

1. Contrastación de las hipótesis especificas 1 

El ambiente de Control influye en el Proceso Contable en la empresa VLG 

PERU SAC, en el año 2017. 

a. Hipótesis Estadísticas 

o Hipótesis nula: Ho /No existe influencia directa y significativa entre el 

ambiente de Control influye en el Proceso Contable en la empresa VLG PERU 

SAC, en el año 2017. 

Ho -1 > r < 0 

o Hipótesis de la Investigación: Hi/ Existen influencia directa y significativa 

entre el ambiente de Control influye en el Proceso Contable en la empresa VLG 

PERU SAC, en el año 2017. 

Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico SPSS 

Versión 23.0 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 

Cuadro 12: Matriz de Correlación de la Hipótesis Especifica 1 

Interpretación: La correlación hallada es positiva con coeficiente de Person (r) 

de 0.690 (69%) con nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación 

máximo de 0.05 (5%), datos que sugieren la aceptación de la hipótesis especifica 1 del 

estudio y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Ambiente_Control Proceso_Contable

Correlación de 
Pearson

1 ,690
**

Sig. (bilateral) ,000

N 28 28
Correlación de 
Pearson ,690

** 1

Sig. (bilateral) ,000

N 28 28

Ambiente_Control

Proceso_Contable

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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2. Contraste de las hipótesis especificas 2 

La información y comunicación influye en el Proceso Contable en la empresa 

VLG PERU SAC, en el año 2017. 

b. Hipótesis estadísticas  

o Hipótesis nula: Ho /No existe influencia entre el manejo de la Información y 

Comunicación influye en el Proceso Contable en la Empresa VLG PERU SAC, 

en el año 2017. 

Ho -1 > r < 0  

o Hipótesis de la Investigación: Hi/ Existe influencia entre el manejo de la 

Información y Comunicación influye en el Proceso Contable en la Empresa 

VLG PERU SAC, en el año 2017.  

 Hi: r > 0 

Para proceder esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico SPSS 

Versión 23.0 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados. 

Cuadro  13: Matriz de Correlación de la Hipótesis Específica 2 

Interpretación: En los resultados presentados, la correlación hallada es positiva con un 

coeficiente correlacional  de Pearson (r) de 0.714 (72.14%) con un nivel de significación 

bilateral de 0.00 que es menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se 

acepta la hipótesis especifica 2 del análisis y se rechaza la hipótesis nula. y moderada 

(72.14%).  

 

Información_Comunicación Proceso_Contable

Correlación de 
Pearson

1 ,714
**

Sig. (bilateral) ,000

N 28 28

Correlación de 
Pearson

,714
** 1

Sig. (bilateral) ,000

N 28 28

Informacion_Comunicacion

Proceso_Contable

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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3. Contraste de las hipótesis  especificas 3 

La Supervisión y Monitoreo influye en el Proceso Contable en la empresa 

VLG PERU SAC, en el año 2017. 

c. Hipótesis estadísticas  

o Hipótesis nula: Ho /No existe influencia entre el manejo de la Supervisión y 

Monitoreo influye en el Proceso Contable en la empresa VLG PERU SAC, en 

el año 2017. 

Ho -1 > r < 0  

o Hipótesis de la Investigación: Hi/ Existe influencia entre el manejo de la 

Supervisión y Monitoreo influye en el Proceso Contable en la empresa VLG 

PERU SAC, en el año 2017. 

Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico SPSS 

Versión 23.0 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 

Cuadro 14: Matriz de Correlación de la Hipótesis Específica 3 

Interpretación: los resultados arrojan una correlación positiva y el coeficiente de 

Pearson (r) de 0.415 (41.50%), con una significancia bilateral de 0.00, siendo menor a la 

significancia máxima que es de 0.05 (5%), por lo que se acepta la hipótesis especifica 3 

del análisis y se rechaza la hipótesis nula.  

 

Supervision_Seguimiento Proceso_Contable

Correlación de 
Pearson

1 ,415*

Sig. (bilateral) ,028

N 28 28

Correlación de 
Pearson

,415* 1

Sig. (bilateral) ,028

N 28 28

Supervision_Seguimiento

Proceso_Contable

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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4.3 Discusión  

El 100% de los encuestados están de acuerdo, al considerar que el control interno influirá en la 

contabilidad de la empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. 

a) Para el proceso de análisis de los resultados se tuvo en cuenta aspectos como control interno 

y sus elementos, recolección de datos, registro de documentos contable y tributarios, archivo 

de documentos, en que incurre la empresa para la realización de este proceso contable. 

b) De acuerdo con los resultados del chi cuadrado de Pearson, de las hipótesis que orientaron el 

estudio se pudo hallar que existe relación positiva alta entre el Control Interno y el Proceso 

Contable en la empresa VLG PERU SAC,  en el año 2017. Con un hallazgo correlacional 

de 0,873 (87.3%) y un valor para p=0.000 con nivel de significancia de 0,05 (bilateral); el cual 

muestra que la correlaciona es alta. Lo que afirma el cumpli,iento de la teoría sobre las Normas 

Internacionales de Auditoría Nº6 “Evaluación de Riesgo y Control Interno”. Donde indica 

que le “Control Interno son políticas, principios y procedimientos adoptados por la 

administración para lograr las metas y objetivos planificados” y para salvaguardar los recursos 

y activos económicos, financieros, tecnológicos a través de su uso eficiente y aplicando las 

regulaciones actuales, así como las políticas establecidas por la Corporación. 

c) Con respecto a la primera hipótesis específica se ha visualizado que hay evidencia suficiente 

para  concluir que el Ambiente de Control influye en el proceso contable en la empresa VLG 

PERU SAC, en el año 2017 están asociadas linealmente, hallándose una correlación de un 

valor para p=0.000 con un nivel de significancia de 0,05 (bilateral); lo que indica ser 

correlativamente alta, el cual concuerdan con la investigación de Cepesa (1994:4), en su libro 

“Auditoría y Control Interno”, es la cantidad de planes, métodologías y procesos que adopta 

una organización, para proteger los activos, que los registros contables sean los mas confiables 

y que la empresa desarrolle de forma eficaz su actividad según las políticas que traza la 

gerencia, atendiendo las metas y los objetivos que se han previsto. 

d) La segunda hipótesis especifica muestra que si existe relación positiva alta entre el manejo de 

la Información y Comunicación influye en el Proceso Contable en la empresa VLG PERU 
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SAC, en el año 2017 y están asociadas linealmente hallándose correlación de 0,714 con un 

valor de p=0.000, teniendo un nivel de significancia de 0,05 (bilateral); que indica una 

correlación alta. Y estos resultados indican que la información importante se debe captar, 

procesar y transmitir para que llegue a tiempo a todos los departamentos, para que se asuma 

las responsabilidades individuales. 

e) Con relación a la tercera hipótesis  específica se aprecia que hay evidencia suficiente para 

concluir que la Supervisión y Monitoreo influye en el Proceso Contable en la empresa VLG 

PERU SAC, 2017, se encuentra una correlación de 0.415 con valor calculado para p=0.000 

con significancia de 0.005 (bilateral); que indica  una correlación alta. Este trabajo busca 

aportar algunas orientaciones, para la reforma en el rubro de Agencia de Carga en el Servicio 

Logístico. Dando como indicaciones algunas pautas como llevar el Control Interno para el 

Proceso Contable dentro del rubro, para poder brindar un buen reporte. La necesidad de la 

diversidad de los cambios, se aumenta la eficiencia del gasto y se mejora la gestión de los 

recursos humanos, la generalidad de instrumentos y mecanismos de gestión, el servicio y la 

atención al cliente, la gestión empresarial y el mejoramiento del control y la evaluación de los 

servicios logísticos. 

f) Los resultados que se obtuvieron, indican una correlacion alta con la prueba de inferencia, lo 

que demuestra una asociación entre las variables intervinientes en el analisis.  

g) Los resultados permiten analizar un eficiente control interno, pues es la pieza clave en el éxito 

de la empresa, ya sean de empresas productivas o de servicio.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Terminando el análisis de la Empresa VLG PERU SAC y al analizar el Control Interno y 

Proceso Contable. Podemos determinar lo siguiente. 

1) La empresa VLG PERU SAC, desde un inicio ha venido creciendo paulatinamente, captando 

nuevos clientes para las futuras operaciones de servicio de cargas, algunas de las operaciones 

han tenido que ser financiadas con pagares adquiridos en instituciones financieras, al no 

contar en su momentos con capital de trabajo necesario, ya que la inversión es alta. 

2) La empresa, no cuenta con un sistema adecuado de Control Interno y contabilidad, el cual 

le ocasiona un gran problema en la asignación de responsabilidad de control, dentro de la 

organización. 

3) La responsabilidad de la contabilidad, lo realizan profesionales contables, que con la 

experiencia laboral que cuentan han venido desempeñado dicho cargo, sin embargo, la 

empresa no otorga cumplir técnicas en la parte tributaria lo que dificulta realizar eficiente 

labor. 

4) Por el crecimiento de las operaciones de la Agencia de Carga, no ha sido igual al del personal 

lo que ha detectado la centralización de labores basada en la confianza de los mismos. Sin 

embargo, esto no coadyuva al servicio adecuado del control interno de las operaciones. 

5) La empresa cuenta con dos software, uno de operaciones de servicio de carga y otro contable 

los cuales no son compatibles en el manejo de la información, al no contar con un proceso 

de conversión de datos que facilite el intercambio de la data.  

6) La Agencia de Carga, cuenta con proyectos grandes los cuales exigirían un control interno 

y proceso contable más detallado y exigible. 

Por lo indicado líneas arriba, el Proceso Contable para la Agencia de Carga de la empresa 

VLG PERU SAC será un instrumento importante para implementar un control riguroso en los 
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procedimientos de la parte económica de la empresa, para tener la información de forma oportuna 

y confiable. 

5.2 Recomendaciones 

Para la implementación del Procedimiento Contable se recomienda lo siguiente. 

1) Implementar el Procedimiento Contable y cumplir dichos procedimientos de manera 

obligatoria 

2) Terminar de implementar los 2 Software Contable para que el departamento contable pueda 

entregar los reportes a tiempo al contador y así realice mejor su labor, para que la 

información este detallada y con veracidad. 

3) La posibilidad de capacitar al Personal del departamento de Contabilidad, para que brinden 

mejor atención al cliente. Con aportes de cumplimiento de obligaciones más sencillas y el 

manejo del control interno, aplicando la estructura organización propuesta. Para el manejo 

del Proceso Contable. 

4) Capacitar y actualizar al personal del área de contable con la normar tributarias, para una 

mejor aplicación del proceso contable, ya que la empresa tiene nuevos proyectos. 

5) La plana mayor debe tener una comunicación continua con el departamento de contabilidad, 

ya que debe solucionar los problemas a presentarse dentro de la entidad. 

6) Se implementa un sistema para el control interno dentro de toda la empresa, en cada área 

integrante de la Agencia de Carga VLG PERU SAC. 

7) La responsabilidad debe ser distribuida en todo el personal del área de contabilidad y no a 

solo a una persona en el manejo de la contabilidad. 

8) Actualizar permanentemente el Manual Contable, con el fin de estar con la información en 

el sistema y ver el resultado del proceso contable. 
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01. Ficha de Validación de Instrumento 
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02. Instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Encuesta "El control interno y el proceso contable" 

Sres.: 

Gracias por responder el cuestionario del Control Interno y Proceso Contable 

Como parte de mi tesis en la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, estoy realizando una investigación acerca del el Control Interno y 

Proceso Contable en la Empresa VLG PERU SAC, en el año 2017. No tardará más de cinco minutos 

en completarla y será de gran ayuda para mi investigación.  

Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 

Por favor marcar con una (X) la que corresponde con su opinión aplicando la siguiente valoración. 

1 = Muy en desacuerdo  

2 = En desacuerdo  

3 = Indiferente  

4 = De acuerdo 

5 = Muy de acuerdo 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera Ud. ¿Que el Control Interno influirá en el Proceso 

Contable? 

   

2 ¿Considera Ud., que el Ambiente de Control incide en el Proceso 

Contable, para que la información sea ordenada y clara? 

   

3 ¿Considera Ud., que la competencia es importante para el 

conocimiento y habilidad que debe poseer el personal encargado de 

actividades en el proceso contable? 

   

4 ¿Considera Ud., que la Integridad y Valores Éticos es importante 

para la entrega de información fiable y oportuna, para un adecuado 

proceso contable? 

   

5 ¿Considera Ud., que la Información y Comunicación influyen en el 

Proceso Contable, para la determinación de responsabilidades? 

   

6 ¿Cree Ud., que para un adecuado proceso de información se 

sustenta con un buen desempeño de soporte de documentación? 

   

7 ¿Considera Ud., que para el desarrollo de un eficiente proceso 

contable, se debe identificar y comunicar los procedimientos de 

cada Servicio Logístico? 

   

8 ¿Considera Ud., que la Supervisión y Seguimiento influyen en el 

Control Interno y Proceso Contable? 
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9 ¿Cree Ud., que las revisiones periódicas de las actividades que se 

realizan, dan un buen resultado en el Proceso Contable? 

   

10 ¿Considera Ud., que las acciones de mejoramiento que adopta el 

área de contabilidad, hacen que el Proceso Contable mejore 

constantemente? 

   

11 ¿Cree Ud., que la adecuada recopilación de Información, permite 

el desarrollo de un óptimo Proceso Contable? 

   

12 ¿Considera Ud., que el área encargada de la recopilación de 

Información, debe contar con personal capacitado para ver los 

problemas que se presenta en el Proceso Contable? 

   

13 ¿Considera Ud., que para un buen Proceso Contable se necesita 

centralizar los documentos de todas las áreas, en el periodo 

establecido? 

   

14 ¿Considera Ud., que la documentación debe ser analizada y 

revisada para el Registro de documentos contables? 

   

15 ¿Considera Ud., que los documentos contables deben ser visados 

por cada encargado que solicita la operación, para el mejoramiento 

del Proceso Contable? 

   

16 ¿Considera Ud., que los documentos Contables deben contar con 

procedimientos e instrucción adecuados para cada Registro? 

   

17 ¿Considera Ud., que los Registros contables deben efectuarse 

teniendo en cuenta los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados? 

   

18 ¿Considera Ud., que la Rendición de cuentas por cobrar, deben ser 

sustentadas con la documentación que respalde la salida de dinero?

   

19 ¿Cree Ud., que una vez concluido el Servicio Logístico, el área 

encargada debe proceder a documentar el Routing en un File por 

cada servicio? 

   

20 ¿Considera Ud., que el encargado de la liquidación de los servicios 

debe identificar a los operadores no presentan cambios de la 

documentación, que perjudican el costo del servicio? 

   

21 ¿Considera Ud., que todo Servicio Logístico culminado (Routing 

Cerrado), debe contar con la documentación revisada, para una 

futura fiscalización? 
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Instrumento: Cuestionario "El control interno y el proceso contable en la empresa VLG 

PERU SAC, en el año 2017." 

 

 

 

Buenos días, Como parte de mi tesis en la facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, estoy realizando una investigación acerca del control 

interno y procedimiento contable. La información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradezco su colaboración. 

 

Día: Hora: 
Lugar: Entrevistado: 

 
Tema: EL CONTROL INTERNO Y EL PROCESO CONTABLE 
Pregunta 1 ¿Cree Ud. Que un buen Control Interno en el Proceso Contable incide en 

el manejo de los ingresos y egresos de la empresa VLG PERU SAC? 
Apuntes  

 
 

Pregunta 2 ¿Considera Ud. ¿Que la correcta aplicación del procedimiento de control 
interno al proceso contable contribuye con la optimización en la gestión de 
la empresa?  

Apuntes  
 
 

Pregunta 3 ¿Existe en esta área un listado de valores éticos que se deben poner en 
práctica?  

Apuntes  
 
 

Pregunta 4 ¿La selección del personal para el área de Proceso Contable está basada en 
capacidad, habilidades para ocupar este cargo? 

Apuntes  
 
 

Pregunta 5 ¿Existen políticas de Control Interno en el área de Proceso Contable?  
Apuntes  

 
 

Pregunta 6 ¿Recibe el personal un mensaje claro por parte de la gerencia acerca de 
control interno en el proceso contable?

Apuntes  
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03. Documentos de Contabilidad 

 

 

 

  



149 
 

 

 

 

 

  



150 
 

 

 



151 
 

 



152 
 

 

 



153 
 

 

 



154 
 

 

 

 

 



155 
 

 



156 
 

 

 



157 
 

 



158 
 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 



161 
 

 



162 
 

 



163 
 

  

 

 

  



164 
 

 

 

  



165 
 

 

 

  



166 
 

 



167 
 



168 
 



169 
 



170 
 



171 
 



172 
 



173 
 



174 
 

 

  



175 
 

 

 

 

 



176 
 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



177 
 

 

 

 

  



178 
 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 

 

  



180 
 



181 
 



182 
 

 

 

 



183 
 

04. Estados Financieros 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017                                               
                                                                                                                  * SOLES *    

    ACTIVOS                                                         PASIVOS Y PATRIMONIO                                        
    ACTIVOS CORRIENTES                                                    PASIVOS CORRIENTES                                             
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo             100,189.48  Sobregiros Bancarios                            11,769.63
    Cuentas por Cobrar Comerciales                  5,705,869.97  Tributos                                       269,984.67
    Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 3,378,605.51  Cuentas por Pagar Comerciales                  1,125,253.09
    Otras Cuentas por Cobrar al Personal Acción, (  357,408.15    Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas                    16,661.76 
    Otros Activos                                   180,518.51  Remuneración y Participaciones por Pagar       242,385.90
    Cuentas por Cobrar Diversas ‐ Terceros          310,557.54                                                                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    Crédito de IGV, Renta, Itan                     ‐82,020.40       TOTAL PASIVOS CORRIENTES                  1,666,055.05
                                                                      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                                                   
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                 9,951,128.76  PASIVOS NO CORRIENTES                                          
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                 Obligaciones Financieras                        976,753.17
                                                                      Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas  1,688,994.71
    Inversiones Inmobiliarias, neto de Depreciación  19,650.56  Otras Cuentas por Pagar, Accionista, Directores  24,187.15
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Neto de Deprec  175,308.17  Ingresos Diferidos                              4,369,003.66
    Activos Intangibles                             104,422.00  Cuentas por Pagar Diversas ‐ Terceros           98,627.54
                                                                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                                                    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES               299,380.73  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                7,157,566.23

                                                                        PATRIMONIO NETO                                  
                                                                        Capital                                         1,000,000.00
                                                                      Resultados Acumulados                          ‐34,821.83
                                                                        RESULTADO DEL EJERCICIO                         461,710.04
                                                                                                                                             ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                                                                        Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz    1,426,888.21
                                                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                                                     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
         TOTAL ACTIVOS                              10,250,509.49      TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO             10,250,509.49
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             ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017               

(Expresado en nuevos soles) 

   

  

INGRESOS OPERACIONALES:                   

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)    10,917,952

Otros Ingresos Operacionales             0

    Total Ingresos Brutos                10,917,952

COSTO DE VENTAS:                          

Costo de Ventas (Operacionales)          ‐4,426,806

Otros Costos Operacionales               0

    Total Costos Operacionales           ‐4,426,806

    UTILIDAD BRUTA                       6,491,146

Gastos de Ventas                         ‐2,544,592

Gastos de Administración                 ‐3,288,832

Otros Ingresos                           3,306

 

    UTILIDAD OPERATIVA                   661,028

Ingresos Financieros                     2,146,790

Gastos Financieros                       ‐820,694

Participación en los Resultados          0

Ganancia (Pérdida) por Inst. Financieros  ‐1,264,527

 

    RESULTADO ANTES DE IMPTO. RENTA       722,597

Participación de los Trabajadores        ‐36,130

Impuesto a la Renta                      ‐224,757

 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.    461,710

Ingreso (Gasto) Neto de Operación   0

 

    UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO     461,710
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05. Evidencia de similitud digital 
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06. Autorización de publicación en repositorio 
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