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RESUMEN  

 

El motor primordial de una empresa de producción dedicada a la actividad de 

extracción y explotación de recursos naturales, por lo que es fundamental que 

estas cuenten con un sistema o documento guía que oriente, control y regule al 

personal que manipula las existencias, logrando así que la empresa lleve una 

minuciosa inspección de los movimientos que se realizan en el departamento 

de bodega. Es por eso que se propuso desarrollar un estudio cuya nominación, 

el cual tuvo por objetivo identificar las falencias que se presentan en los 

procesos de control de inventarios en que ejecuta la Corporación Minera Rey de 

Oro de, presento a continuación los capítulos y su contenido.  

  

Capítulo I, El Problema en este capítulo encontraremos la estructuración del 

problema objeto de estudio, para posteriormente describir sus causales 

complementarios, objetivos y justificación de la factibilidad del estudio a 

ejecutarse. 

 

Capítulo II, En esta parte de la tesis se plantea el marco teórico el mismo que 

abarca aspectos legales, conceptuales y contextuales, los que se desarrollan en 

base al estudio de antecedentes científicos y principios reales, que darán 

relevancia a la investigación. 

 

Capítulo III, Metodología, el tercer capítulo hace referencia a la descripción de 

los procesos a desarrollar y ejecutar en el progreso de la investigación de 

campo, para lo cual se hará uso de las herramientas investigativas como la 

encuesta, entrevista y guía de observación, los mismo que serán estructurados 

de acorde a las unidades de investigación y que servirán para obtener 

información real y veraz del problema en estudio. 
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Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados, este capítulo se obtiene en 

base a la tabulación de los datos resultado de la investigación de campo y 

cuyos resultados serán analizados para el planteamiento de la propuesta de 

intervención. 

 

Capítulo V, aquí encontramos las conclusiones y recomendaciones las cuales 

encaminaran a elaborar la propuesta. 

 

Capítulo VI, Propuesta, que consiste en el Diseño de los Controles Contables 

en los Inventarios de la Corporación Minera Rey de Oro. De la ciudad de 

Machala, la misma que será la solución al problema planteado en la 

investigación y que dará mayor eficiencia a los procesos que se ejecutan para 

el control de los inventarios.   
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CAPÍTULO I  

1 PROBLEMA  

1.1 Tema de investigación 

 

EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU IMPACTO EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La incidencia en el control de los inventarios de los procesos contables en la 

Empresa Minera. 

 

1.2.1 Macro  

 

Actualmente todos los profesionales vinculados al ejercicio de la auditoria y el 

control contable  conocen la importancia que tiene para el éxito de cualquier 

empresa o negocio comprender el plan de organización en todos los 

procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades de la 

empresa, para proteger y resguardar sus activos, verificar la exactitud y 

confiabilidad de los datos contables, así como cumplir con los mismos sobre la 

materia ha ganado terreno en diferente provincias del Ecuador; y hasta 

generando leyes beneficiosas para empresas que se dedican a esta actividad.   

 

Las empresas en nuestro país dedicadas a la minería, tienen muchas carencia 

en el control de inventarios, con un eficaz  control contable es la base sobre la 

cual sustenta la confiabilidad de un sistema contable, el nivel de fortaleza 
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determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en 

los estados financieros. Por esta razón es de suma importancia establecer 

controles, esto debido a que permiten medir la eficacia y la productividad al 

momento de implantarlos; y así poder tomar acciones oportunas para la 

optimización de las áreas de trabajo, pues de ello dependen el mantenerse en 

el mercado. 

El inventario es una parte primordial de muchas empresas ya que es el 

almacenamiento de los materiales que se utilizarán o se están utilizando en los 

procesos de transformación de la materia prima. Es por esto que hoy en día el 

manejo eficaz de la información dentro de cualquier ente económico del mundo 

constituye un factor para el éxito en este mercado competitivo y globalizado. 

 

1.2.2 Meso  

 

En la actualidad en la ciudad de Machala se han incrementado los negocios que 

se dedican a la comercialización de Oro, por lo que es necesario establecer en 

la contabilidad eficaces sistemas de control que le den seguridad y solvencia 

proyectando a la empresa ha ámbitos más competitivos en el mercado. 

La ausencia de estos controles contables en varios establecimientos de este 

tipo ha ocasionado su cierre, ya que al no contar con una información veraz y 

oportuna de los estados financieros, una empresa no puede tomar decisiones 

correctas que conlleven a su crecimiento. 

 

Por otro lado en nuestro país el proceso de optimización de los procedimientos 

de control de inventario en empresas mineras pymes que se dedican a 

procesar, analizar en el momento oportuno permitirá aprovechar las 

oportunidades que brinda el medio económico. 
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El control de inventarios permitirá satisfacer las necesidades de las empresas 

controlando toda la operatividad, movimientos y almacenaje de la materia 

prima, mercadería o materiales. 

 

1.2.3 Micro  

  

En la provincia del Oro al sur del país se encontró yacimientos mineros  que 

incluye cuatro regiones principales: Ponce Enríquez, Santa Rosa, Portovelo-

Zaruma. Es por ello que  existen diferentes empresas dedicadas a esta 

actividad a la extracción y explotación de minas.   

 

Las empresas en especial las de producción de algún mineral o extracción y 

refinación, necesitan y deben tener un control de inventario más aun en la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A ya que su actividad de producción se 

encuentra íntegramente ligada a un control estricto de inventario ya que les 

permitirá reflejar la realidad en sus estados financieros debido a que tales 

estados muestran deficiente respaldo de credibilidad.   

 

Por medio del siguiente trabajo se darán a conocer algunos conceptos básicos 

de todo lo relacionado a los Inventarios en una empresa, métodos, sistema y 

control. 

 

1.2.4 Análisis crítico 

 

Para indicar y examinar la problemática existente, se debe discutir sus causas y 

efectos, es necesario considerar el árbol de problema como reflejo de la 
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problemática existente de la “Corporación Minera Rey de Oro S.A” del Cantón 

Machala.; así como también la formulación del problema. 

 

Los controles de inventarios y su incidencia en los procesos contables 

detectados en la empresa, tiene su origen en la incidencia en los controles de 

inventarios, por ello entre razones empíricas me permito señalar: 

 Deficiente registro de los materiales ingresados a bodega, por falta de un 

bodeguero que debe recibir los materiales, es por eso que no se verifica 

haciendo un conteo y registro lo que ingresa a la empresa, es por ello se 

desconoce real de los materiales en existencia.  

 Ineficiente reporte de los materiales, se debe a que no existe un inventario 

mensual o un reporte quincenal de los materiales que más se rota en la 

empresa, por eso se incide en los desabastecimientos de materiales. 

 

 La Falencia en los procesos de Control de Inventario provocarían un 

Ineficiente control de registro contables en la empresa minera. 

 

 El procedimiento contable en la empresa no se ha registrado idóneamente, 

provocando estados financieros irreales y afecta a la economía de la 

empresa minera. 

Este análisis crítico me permite plantear las siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué origina el deficiente registro ingresados a bodega en la empresa 

minera? 

 

b) ¿Cuál es la causa del ineficiente reporte de los materiales en la Empresa 

minera? 
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c) ¿Cuáles son las falencias que se presentan en los procesos de control de 

inventarios en la empresa minera? 

 

d) ¿Cuáles son los procesos contables que no permiten reflejar a los estados 

financieros la realidad económica en la empresa  minera? 

El motivo de la problemática existente y de las técnicas de investigación que 

puedan aportar con solución en el área contable me he permitido formular, el 

tema de investigación antes mencionado.  
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1.2.5 Árbol de Problemas 

Cuadro 1. Árbol del problema 
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1.2.6 Prognosis  

 

De persistir la Carencia  en el  Control de Inventarios en  los  procesos 

contables  de la empresa minera,  deben constar con resultados veraces 

necesarios, debido a que si no se lleva un adecuado control, en los diversos 

procesos que efectúa  la empresa como es el control de los inventarios, lo único 

que podría suceder es que la empresa nunca cuente con datos ni saldos reales 

en sus estados financieros careciendo estos de veracidad. 

 

1.2.7 Formulación del Problema. 

¿Cómo los Controles de Inventarios Inciden en los Procesos Contables de la 

empresa minera? 

1.2.7.1  Problema Principal 

“Los controles de inventarios y su incidencia en los procesos contables en la 

empresa minera” 

 

Variables Independientes. 

 Control de los Inventarios. 

 

Variables Dependientes. 

 Procesos  Contables 

1.2.7.2 Problemas secundarios 

 

a) ¿Qué origina el deficiente registro ingresados a bodega en la empresa 

minera? 
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b) ¿Cuál es la causa del ineficiente reporte de los materiales en la empresa 

minera? 

 

c) ¿Cuáles son las falencias que se presentan en los procesos de control de 

inventarios en la empresa minera? 

 

d) ¿Cuáles son los procesos contables que no permiten reflejar a los estados 

financieros la realidad económica en la “Corporación Minera Rey de Oro 

S.A” de la ciudad de Machala? 

 

1.2.8 Preguntas Directrices 

 

a) ¿A qué se debe el desconocimiento de los materiales en existencia de la 

empresa minera? 

 

b) ¿A qué se debe la  insuficiente documentación sustentada para respaldar 

los reportes de materiales, incita un desabastecimiento de materiales de 

materia prima en la empresa minera? 

 

c) ¿A qué se debe el ineficiente control de registros y movimientos de la 

empresa minera? 

 

d) ¿Por qué no se obtiene o se refleja la realidad económica en los informes 

financieros de la  empresa minera? 
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1.3 Justificación 

 

El desarrollo del presente trabajo se justifica plenamente por cuanto, si bien es 

cierto, todas las empresas tienen la necesidad  de subsistir en esta sociedad 

tan competitiva, ya que a través de esto el país tiene ingresos considerables 

económicamente hablando, por lo que se deben reducir los riesgos de pérdida 

en todos los aspectos.  

 

De esta manera al tener un buen control de las actividades mediante la 

automatización tanto los trabajadores como el dueño saldrán beneficiados en el 

control de los materiales saliente como la que entra a la Corporación. 

 

Por este motivo se debe implementar un manual de control de inventarios para 

reducir la pérdida de recursos tanto económicos como humanos consiguiendo 

con esto obtener un mayor funcionamiento dentro de la compañía. 

 

Mediante el análisis efectuado en la Corporación Minera Rey de Oro S.A. se 

refleja la existencia de un inadecuado control de inventario por lo que se 

propone detectar un control contable capaz de transformarse en un instrumento 

útil para el óptimo dominio de las operaciones, destacando de esta manera la 

significación del mismo por su contribución en la detección de debilidades y 

deficiencias actuales y la proporción de futuras soluciones, siendo más 

confiables a la hora de realizar sus operaciones ya que de esto depende los 

altos niveles de disponibilidad; esto se logra manteniendo una buena 

administración y un buen  control de inventario sobre el manejo  de su 

información.   

 

No obstante, el diseño de un manual Contable permitirá llevar un control exacto 

del inventario de materiales, evitara perdidas futuras, la misma que accederá al 
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ahorro de tiempo, al momento de registrar y despachar los materiales, 

determinara el saldo real del inventario y establecerá la igualdad del inventario 

físico con el registro contable. 

 

Por lo tanto, es fundamental mantener  un  control adecuado al manejo integro 

de todos y cada uno de los movimientos para  realizar cambios en el proceso 

que se lleva a cabo el control de inventarios ya que este es realizado de manera 

manual arrojando como resultado un control inexacto de los materiales 

existente en su depósito. 

 

De acuerdo a este implante de un manual de inventario que facilite las entradas, 

salidas y almacenamiento de productos para sí obtener un reporte inmediato de 

los materiales que la empresa cuenta y poder realizar sus respectivas compras 

y así abastecer las bodegas y así tener suficientes materiales existentes para la 

producción. 

 

Del buen manejo de los inventarios depende una gran parte de los resultados 

de la empresa, por lo mismo se requiere de información clasificada en 

productos de alta, mediana y lenta rotación de la variación de costos, además, 

de la oportuna entrega de parte de los proveedores, esto facilitara a la 

administración de las herramientas para la toma de decisiones que mientras 

más oportunas sean, mejores serán los resultados. 

 

El cual sin duda brindará extensos beneficios a los propietarios de la entidad 

para el logro de sus objetivos, a los empleados para un mejor desempeño de 

sus funciones y en forma paralela al Estado porque recibirá información 

confiable y acertada. Dada la relevancia del objeto de estudio, se han realizado 

investigaciones en otras oportunidades en empresas con similares 

características, pero en la planteada en esta ocasión el control de inventario 
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que se realiza no refleja la realidad, por lo que los resultados poseen 

significación por estar enfocados a una realidad diferente. Este informe se 

enmarca dentro de las líneas de investigación establecidas para la Unidad de 

Ciencias Empresariales específicamente en el área de Contabilidad y Auditoría, 

en donde se hallan planteados los Diseños y Rediseños de Controles Internos 

Contables aplicados a las empresas y goza de la atención y aceptación de las 

autoridades de la organización porque encaja dentro de la visión de la misma.  

El desarrollo de esta temática constituye una enorme satisfacción porque 

contribuirá al mejoramiento de la institución utilizada como fuente de indagación 

y también porque con la terminación de la misma se logra cumplir con un 

objetivo personal como lo es la obtención del título como INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA, poniendo en evidencia la capacitación y 

competitividad de la investigadora en su área de estudio, así como los 

conocimientos y referencias teóricas adquiridas durante su formación 

profesional. Es importante indicar que para la ejecución exitosa de esta tesis se 

cuenta con facilidades de acceso a información tecnológica como lo es el 

internet, bibliografía y además a la información otorgada por la empresa 

involucrada. Del mismo modo existe la predisposición de la autora para realizar 

este trabajo y se dispone de los recursos materiales y económicos necesarios. 

 

Señalada la importancia de llevar un registro contable de las operaciones dentro 

de los negocios como clave del éxito de los mismos, cabe indicar que el tema a 

investigarse tiene como antecedentes múltiples estudios realizados sobre 

diversos manuales contables a un gran número de empresas, sin embargo en la 

empresa en la que se está desarrollando esta investigación no se había 

efectuado con anterioridad un análisis similar, motivo por el cual este proyecto 

es de gran interés para el desarrollo empresarial ya que representa un aporte a 

los directivos de la organización en el cumplimiento de sus metas y de una 

participación productiva en sus actividades comerciales cotidianas. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General  

Determinar cómo los Controles de Inventarios Inciden en los Procesos 

Contables de la empresa minera.  

1.4.2 Objetivos secundarios 

 

• Investigar que origina el deficiente registro de la mercadería ingresada a 

bodega en la empresa minera. 

 

• Analizar cuál es la causa del ineficiente reporte de las mercaderías en la 

empresa minera. 

 

• Analizar el descontrol y las falencias existentes en los procesos contables de 

los inventarios en la empresa minera. 

 

• Investigar cual es la causa de los procesos contables no son sustentados 

idóneamente en la empresa minera.  

  



29 
 

CAPÍTULO II 

2   MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes Investigativo 

 

Mediante investigaciones realizadas de diferentes autores ya sean de libros y 

se ha encontrado las siguientes tesis e investigaciones de universidades 

nacionales con el fin de demostrar la siguiente síntesis: 

 Para Paola Arévalo, Rosa Correa y Targilia Mora en su tesis “Análisis 

de la cuenta mercaderías en la ferretería de materiales de construcción 

COMACO CÍA. LTDA., de la ciudad de Santa Rosa, y diseño de un 

sistema control de inventarios.” 2011, dicen: 

 

Que las empresas grandes, medianas o pequeñas de carácter comercial deben 

llevar un control excautivo de sus existencias aún más cuando estos son su 

pilar fundamental.  

 

 Según Ángel Leonardo Toalombo Machuca en su tesis “El Control de 

Inventarios y su incidencia en el stock de materia prima en la empresa 

Plasticaucho de la ciudad de Ambato”, 2012.  

Manifiesta que carecer de un sistema de control de inventario sería muy 

perjudicial para una empresa, ya que no tendría un estimado real de sus 

existencias y no lograría corregir a tiempo el error generado en torno a las 

existencias.  

 

 Obteniendo información de Diego Viera Proaño, en su tesis “Control de 

Inventarios y su incidencia en la distribución de la empresa Creaciones 

MB de la ciudad de Ambato”, 2009  
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Sugiere analizar el control de inventarios, con el fin de determinar la cantidad 

real de existencias y el costo real de las mismas. Logrando así obtener un 

estimado exacto de las entradas y salidas de mercadería.   

 

2.2 Fundamentación filosófica  

 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma positivista y 

naturalista, puesto que cuestiona y se acoge a una situación cuantitativa que 

atraviesa la corporación con el fin determinar la realidad económica del 

propósito de la investigación y dar solución del problema. 

 

Por consiguiente el hombre necesita constantemente tener su propio control de 

la estructura de las actividades que realiza todos los días, la responsabilidad del 

hombre exige que todas las acciones que realice necesita que sea administrada 

al cien por ciento, para que estas actividades y decisiones que se tomen deban 

ser siempre seguras, confiables y sobre todo proporcionen seguridad con el 

único objetivo que se cumplan las metas propuestas, cada ser humano es un 

mundo diferente que necesita ser corregido todo los errores que se detecten y 

puedan ser saneados a tiempo, el ser humano es un ser que demuestra 

progreso y superación a pesar de las dificultades que se les presente. 

 

2.3 Fundamentación legal. 

 

LA CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A., en la entidad está formada 

por reglamentos, estatutos, a continuación las siguientes leyes que intervienen 

en la empresa:  
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Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 2 

Existencias 

 

OBJETIVO 

1. El objetivo y el alcance de la NIC 2 fueron modificados mediante la 

eliminación de la expresión “en el contexto del sistema de costo histórico”, a 

fin de clarificar que la Norma se aplica a todos los inventarios que no se 

encuentran específicamente excluidos de su alcance. 

 (Edi-Ábaco, 2007 pág. 6) 

 

CLARIFICACIÓN DEL ALCANCE 

 

 Esta Norma clarifica que algunos tipos de inventarios quedan fuera de su 

alcance, mientras que otros tipos quedan eximidos solamente de los 

requerimientos de medición de la Norma  

 (Edi-Ábaco, 2007 pág. 1)  

 El párrafo 3 establece una clara distinción entre los inventarios que quedan 

totalmente fuera del alcance de la Norma (descritos en el párrafo 2) y 

aquéllos que quedan fuera del alcance de los requerimientos de medición, 

pero que están sometidos a los demás requisitos establecidos en la Norma  

(Edi-Ábaco, 2007 pág. 7) 
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EXENCIONES EN EL ALCANCE 

 

 Productores de productos agrícolas y forestales, de productos 

agrícolas tras la recolección, de minerales y productos minerales 

 

La Norma no es de aplicación a la medición de los inventarios de los 

productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que 

sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien 

consolidadas en esos sectores. La versión previa de la NIC 2 fue modificada 

para sustituir el término “menas de mineral” por “minerales y productos 

minerales”, con el fin de clarificar que la exención en el alcance no se limita 

únicamente a los primeros pasos de la extracción de menas de mineral  

(Edi-Ábaco, 2007 pág. 7) 

 

 Inventarios de intermediarios que comercian con materias primas 

cotizadas 

 

La Norma no es de aplicación a la medición de los inventarios de intermediarios 

que comercian con materias primas cotizadas, siempre que estos productos se 

midan al valor razonable menos los costos de venta 

 (Edi-Ábaco, 2007 pág. 7) 
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COSTO DE LOS INVENTARIOS 

 Costo de adquisición 

IN10 La NIC 2 no permite la inclusión, entre los costos de adquisición de los 

inventarios, de las diferencias de cambio surgidas directamente por la 

adquisición reciente de inventarios facturados en moneda extranjera. Este 

cambio, respecto de la versión anterior de la NIC 2, es consecuencia de la 

eliminación del tratamiento alternativo permitido de la NIC 21 Efectos de las 

Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, consistente en la 

capitalización de determinadas diferencias de cambio. Esta alternativa había 

quedado ampliamente restringida, en cuanto a sus posibilidades de aplicación, 

por la SIC-11, Variaciones de Cambio en Moneda Extranjera—Capitalización de 

Pérdidas Derivadas de Devaluaciones Muy Importantes. La SIC-11 ha quedado 

derogada como resultado de la revisión de la NIC 21 en 2003  

(Edi-Ábaco, 2007 pág. 8) 

 

 Otros costos 

IN11 Se ha insertado el párrafo 18 con el fin de clarificar que, en el caso de 

adquirir inventarios en condiciones de pago aplazado, la diferencia entre el 

precio de adquisición, de acuerdo con las condiciones normales de crédito, y la 

cantidad pagada, se reconoce como gasto por intereses a lo largo del periodo 

de financiación (Edi-Ábaco, 2007 pág. 8) 

 

FÓRMULAS DEL COSTO 

 Uniformidad 

Esta Norma incorpora los requerimientos de la SIC-1 Uniformidad—Diferentes 

Fórmulas de Cálculo del Costo de los inventarios, sobre la obligación de aplicar 
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la misma fórmula del costo a todas los inventarios que tengan naturaleza y uso 

similares para la entidad. La SIC-1 ha quedado derogada  

(Edi-Ábaco, 2007 pág. 8) 

2.4 Categorías Fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Angela Balcázar  

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

Super-ordinación Sub-ordinación 

DOCUMENTOS DE CONTROL  

 
FASE DE  …………….. O CIERRE 

CONTROL POSTERIOR 

FASES DE DESARROLLO O 

GESTIÓN 

 

CONTROL CONCURRENTE  
FASES DE APERTURA O 

INICIAL 

CONTROL P………….. 

PROCESO  CONTROL  DE 

INVENTARIOS 
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2.4.1 Marco teórico 

 

2.4.1.1 Marco teórico conceptual variable independiente: (Control de 

Inventarios) 

 

Para Tovar Canelo Edgar, “Existen varios objetivos en el control de 

inventarios, en ocasiones tienen que hacerse ciertas concesiones al intentar 

alcanzarlos, ya que el alcanzar todos a la vez no es posible” (TOVAR, 2011 

pág. 42) 

 

Mientras que para Moreno Segura Robinson, menciona los objetivos en el 

control de inventarios: 

 Minimizar la inversión en el inventario. 

 Minimizar los costos de almacenamiento.  

 Minimizar las pérdidas por daños, obsolescencia y por artículos 

perecederos.  

 Mantener un inventario suficiente.  

 Mantener un transporte eficiente de los inventarios.  

 Mantener un sistema eficiente de información del inventario.  

 Proporcionar informes sobre el valor del inventario a contabilidad  

 Cooperar con adquisiciones de manera que se puedan lograr compras 

económicas y eficientes.  

 

Hacer predicciones sobre las necesidades del inventario” (Moreno, 2013 pág. 

22) 
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La ausencia de este control genera oportunidades de fraudes o fallas 

administrativas, para evitar sorpresas en los inventarios se deben establecer 

una serie de controles debidamente estructurados. 

 

Los fraudes y fallas administrativas se generan por que la gerencia deposita 

mucha confianza en su sistema y personal y no utiliza sistemas independientes 

para corroborar la confiabilidad del sistema. 

 

El conteo periódico de inventarios incrementa la confiabilidad de los reportes de 

saldos de inventarios y mantener un registro cronológico de los bienes 

adquiridos y el destino que se les ha dado a los mismos, mediante un conjunto 

de herramientas y técnicas de los procesos básicos. 

 

Permite verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad   está alcanzando los 

resultados que se espera. 

 

Los controles contables internos se investigaran en función de las siguientes 

categorías: 

2.4.1.2 Control Preliminar 

 

Este control tiene lugar antes de principiar operaciones e incluye la creación de 

políticas, Sistemas de control y evaluación procedimientos y reglas diseñadas 

para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. 

La consistencia en el uso de las políticas y procedimientos es promovida por los 

esfuerzos del control.  

 

En vez de esperar los resultados y compararlos con los objetivos es posible 

ejercer una influencia controladora limitando las actividades por adelantado. 
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Son deseables debido a que permiten a la administración evitar problemas en 

lugar de tener que corregirlos después, pero desafortunadamente este tipo de 

control requiere tiempo e información oportuna y precisa que suele ser difícil de 

desarrollar. 

2.4.1.3  Control Concurrente 

Este tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los 

planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades 

según ocurran, en otras palabras, pueden ayudar a garantizar que el plan será 

llevado a cabo en el tiempo específico, bajo las condiciones requeridas. 

 

La forma mejor conocida del control concurrente es la supervisión directa. 

Cuando un administrador supervisa las acciones de un empleado de manera 

directa, el administrador puede verificar de forma concurrente las actividades 

del empleado y corregir los problemas que puedan presentarse. 

 

2.4.1.4 Control Posterior 

Este control hace uso de la información de los resultados anteriores para 

corregir las posibles desviaciones futuras a partir del estándar aceptable. Uno 

de los procedimientos más utilizados por el control de retroalimentación son las 

auditorias ya sea interna o externa. 

 

2.4.1.5  Documentos de Control 

Los documentos de control, es aquel que hace referencia al conjunto de 

procedimientos de verificación automática que se producen por la coincidencia 

de los datos reportados por diversos departamentos o centros operativos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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El renglón de inventarios es generalmente el de mayor significación dentro del 

activo corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su manejo proceden las 

utilidades de la empresa; de ahí la importancia que tiene la implantación de un 

adecuado sistema de control interno para este renglón, el cual tiene las 

siguientes ventajas: 

 

 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades 

excesivas de inventarios 

 Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos 

 Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías 

 Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios 

 Reduce el costo de la toma del inventario físico anual. 

 

2.4.2 Variable Dependiente: (Proceso Contable) 

 

Debe entenderse por Proceso Contable, el conjunto de fases a través de las 

cuales se obtiene y comprueba información financiera. 

 

De acuerdo con tal concepto, resulta sencillo inferir, que tanto la Contabilidad 

como la Auditoria alcanzan sus objetivos a través del seguimiento de las 

mismas fases de un proceso. 

Sin embargo, es necesario aclarar que, mientras la Contabilidad observa las 

fases del Proceso Contable para obtener información financiera, la Auditoria 

sigue las mismas etapas pero, para comprobar la corrección del producto de la 

Contabilidad. 

 

Dicho en otras palabras, la Auditoria para cumplir su cometido, observa las 

mismas fases del proceso que revisa. 
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Proceso Contable 

 

Para Alonso Carrillo Inmaculada “Un proceso o ciclo contables es el periodo de 

tiempo en el que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el 

registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad. 

Normalmente un ciclo contable es de un año. 

En el proceso o ciclo contable se distinguen las siguientes fases o etapas: 

a) Balance de situación inicial 

b) Apertura de la contabilidad 

c) Registro de las operaciones del ejercicio 

d) Periodificación 

e) Ajustes previos a la determinación del beneficio –o pérdida– generado en el 

ejercicio 

f) Balance de comprobación de sumas y saldos 

g) Cálculo del resultado 

h) Cierre de la contabilidad 

i) Cuentas anuales 

j) Distribución del resultado 

Para facilitar la comprensión de cómo se lleva a cabo el ciclo contable, se va a 

desarrollar un ejemplo muy sencillo, que se irá resolviendo conforme se vayan 

explicando cada uno de los eslabones de este proceso” 

 (ALONSO, 2009 pág. 115) 
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2.4.2.1 Fase de Apertura o Inicial 

 

Supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el caso de una 

empresa que inicia su actividad por primera vez, como en el de aquélla que ya 

ha venido desarrollando una actividad productiva en ejercicios precedentes. 

 Inventario 

Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al cierre de cada 

ejercicio, es necesaria la confección de un inventario. 

 

Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

a) Determinar los elementos que han de inventariarse 

b) Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

c) Valoración económica de los bienes inventariados 

 

2.4.2.2 Fase De Desarrollo o Gestión 

 

Los asientos de los hechos contables que hayan ocurrido durante el ejercicio, 

de los cuales se tiene constancia a través de los documentos correspondientes, 

se registrarán periódicamente en el Libro Diario. Por tanto, esta fase consiste en 

el registro de las operaciones del ejercicio. 

 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se registren día 

a día, aunque se admite también la realización de asientos mensuales de 

carácter global, siempre que se detallen en libros auxiliares. 
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Todos los asientos del Libro Diario deben ser traspasados al Libro Mayor, esta 

operación no es obligatoria legalmente, pero sí es indispensable en el proceso 

contable. 

 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos contables que 

han tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar un Balance de 

Comprobación de Sumas y Saldos.  

 

No obstante, el Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en cualquier 

momento del proceso contable, si bien es aconsejable en términos generales 

prepararlo en los momentos clave de dicho proceso. 
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Cuadro 2. Estructura del Ciclo Contable 
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Documentos Fuente. 

 

“El registro de las operaciones o datos persigue y cumple con muchos propósitos u 

objetivos institucionales: comunicación, análisis, contabilización y control. 

Muchos datos financieros sirven para varios propósitos organizacionales o 

institucionales simultáneamente.  Algunos documentos o registros se requieren 

sólo para efectos de control: se evidencia la ejecución de una operación 

inicialando el documento, o por algún otro medio que identifique a quién la llevó 

a cabo para definir responsabilidades y permitir su supervisión”  (DEFLIESE, 

2007) 

 

Cuya finalidad es únicamente la de servir como soporte a una transacción 

comercial o a la información necesaria para poder realizarla.  (GRANADOS, y 

otros, 2005 pág. 104) 

 

Cotización 

 

Cuando una empresa desea comprara mercadería u otra clase de bienes, 

solicita información de los precios, cualidades, características de los productos 

que existen en el mercado. Una vez recibida tal solicitud, la empresa que la 

recibe produce una cotización en la cual aparecen, la descripción del artículo y 

su precio así como también el plazo hasta cuándo puede sostener los valores 

anotados en ella. (GRANADOS, y otros, 2005 pág. 104) 

 

Aunque este documento solo tiene como finalidad el proporcionar información, 

es fundamental para tomar decisiones, sobre compras pues él recoge varias 
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opciones acerca de unos mismos productos y se puede escoger, la que as 

convenga a la empresa. (GRANADOS, y otros, 2005 pág. 104)  

 

Pedido  

 

Granados Ismael, Latorre Leovigildo y Ramírez, Elbarl manifiestas que “Una vez 

obteniendo diferentes cotizaciones y tomando la decisión de compras, se 

formula un pedido, en el cual se especifica el producto que se requiere comprar, 

la cantidad y el precio unitario.  

 

Se puede agregar también otras informaciones tales como: la vía por la cual 

debe ser despachada la mercadería, el número de la cotización o el nombre de 

la persona con la que se estableció el contacto para la negociación”.  

(GRANADOS, y otros, 2005 pág. 106) 

 

Guía de remisión   

 

Granados Ismael, Latorre Leovigildo y Ramírez, Elbarl en su estudio exponen 

que “La empresa al recibir el pedido, ordena el despacho de la mercadería 

solicitada en él y elabora una nota de remisión, en el cual se establece: articulo 

con todas sus características, cantidad despachada, número de pedido en el 

cual se hizo la solicitud de compra y la vía por la cual ha sido despachada la 

mercancía. Este documento en informativo y de control: su finalidad es darle 

seguridad al comprador sobre la cantidad despachada para que puede verificar 

la solicitud”.  (GRANADOS, y otros, 2005 pág. 106) 
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Hoja de control 

 

Es el documento en el que se verifica el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos para el control, y registro de la mercadería. 

 

Factura 

 

Granados Ismael, Latorre Leovigildo y Ramírez, Elbarl exponen que “La factura 

es un documento con la característica que se denotan. Tanto la factura como la 

letra de cambio, que liberan el vendedor o girador al comprado o girado por 

venta real y efectiva de mercadería entregadas” (GRANADOS, y otros, 2005 

pág. 102) 

 

Comprobante de Retención 

 

Para Granados Ismael “Se elabora cuando la empresa gira un cheque por 

cualquier motivo, debe contener los siguientes datos: 

a) Nombre de la persona a quien se hace el pago. 

b) La razón por la cual se efectúa el pago y su valor en letras y número. 

c) Se debe hacer firmar por la persona que recibe el pago y quien debe 

agregar su número de identidad. 

Este documento viene pre numerado y también se contabiliza. Este 

comprobante permite la duplicación del cheque en el encabezamiento”.  

(GRANADOS, y otros, 2005 pág. 109)      
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Estado De Situación Inicial.  

 

En el estado de situación inicial se presentan de forma ordenada los datos 

referentes a las partes que intervienen en la ecuación contable, es decir las 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio con sus respectivas subcuentas, de a 

acuerdo a la clasificación y codificación establecidas en el plan de cuentas, los 

valores son transferidos del inventario inicial.  

 

Además constituye la base del primer asiento contable en el libro diario, la 

apertura de cuentas en el mayor general, y se lo puede presentar de forma 

horizontal o vertical. 

 

2.4.2.3 Fase de Conclusión o Cierre: 

Consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por el cual se introducen 

determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas que permitan elaborar una 

información contable de síntesis, los estados financieros, que se ponen a 

disposición de todos los usuarios. 

 El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos realizado al cierre del 

ejercicio, después de haber registrado todas las operaciones del mismo 

presenta graves deficiencias, ya que no ofrece: 

 

 ni los resultados habidos en el ejercicio 

 

 

 ni una visión ajustada de la situación patrimonial de la empresa en ese 

momento. 
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 El Balance de Situación, que expresa el valor contable del patrimonio de la 

empresa, así como su composición (elementos de activo, pasivo y neto) 

adecuadamente ordenado por masas. Comprende, con la debida 

separación, los bienes y derechos que constituyen el Activo de la empresa, 

las obligaciones que forman el Pasivo y el Neto. 

 

 La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que muestra la cifra de resultado y su 

estructura. Comprende, con la debida separación, los ingresos y los gastos 

del ejercicio y, por diferencia, el resultado del mismo. 

 

 Estado de cambios en el Patrimonio Neto. Es un Estado que pretende 

informar sobre todas las operaciones que modifican los componentes del 

Patrimonio Neto. Partiendo de la situación inicial del patrimonio neto de la 

empresa y de los componentes que lo integran, refleja las variaciones 

experimentadas por cada uno de ellos a lo largo del ejercicio contable para 

mostrar la situación final del patrimonio. 

 

 Estado de flujo de efectivo. Informa sobre el origen y la utilización del 

efectivo, así como de la variación neta de esta magnitud en un periodo de 

tiempo. Es decir, muestra ordenados y agrupados por actividades, los 

COBROS Y PAGOS de una entidad en un determinado periodo. Explica 

cómo se ha pasado de una situación inicial de efectivo, reflejada en el 

balance inicial, a una situación final, reflejada en balance final. 

 

 La Memoria, que proporciona información no derivada directamente de los 

libros de contabilidad, completa amplía y comenta la información contenida 

en el Balance, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el Estado e 

cambios en el Patrimonio Neto y en el Estado de Flujos de Efectivo.  
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 Cierre de la Contabilidad 

Una vez realizado el proceso anterior, sólo quedan abiertos las cuentas 

representativas de la riqueza de la empresa y sus correspondientes saldos, es 

decir, la riqueza final. Con el asiento de cierre todas las cuentas quedarán 

saldadas y la contabilidad cerrada: 

 

La información de la fase de conclusión sirve de base para la elaboración de los 

estados contables que informan del patrimonio de la unidad económica, así 

como del resultado obtenido en el ejercicio, es decir, el Balance y la Cuenta de 

Resultados. A través de ellos se comunica la información contable a los 

usuarios interesados en la misma. 

 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

 

La incidencia en el control de inventarios en los procesos contables de la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A., es generado por: 

 

 El deficiente registro de los materiales ingresados en bodega, e ineficiente 

reporte de los materiales, y falencias en los procesos de control de 

inventarios, y los procesos contables no sustentados idóneamente. 

2.5.1.1 Hipótesis Específica 

 

 El deficiente registro de los materiales ingresados en bodega, ha ocasionado 

un desconocimiento real de los materiales en existencia dentro de la 

empresa Minera. 
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 La insuficiente documentación sustentada para respaldar los reportes de 

materiales, incita un desabastecimiento de materiales de materia prima en la 

empresa minera.  

 

 Las falencias en los procesos de control de inventarios, ocasionando 

ineficiente control de registros y movimientos en empresa minera.  

 

 El procedimiento contable en la empresa no se ha registrado idóneamente, 

provocando estados financieros irreales y afecta a la economía de la 

empresa minera. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA  DE LA  INVESTIGACIÒN  

 

3.1 Enfoque de la investigación  

 

La presente investigación tiene como enfoque el predominante cualitativo, en el 

cual participaron los individuos y comunidad para solucionar cada una de las 

necesidades y problemas bajo la guía de técnicos al respecto, pero con la 

participación directa de todos los interesados en su desarrollo. El enfoque 

predomínate tubo como beneficio dar solución al problema encontrado con la 

finalidad de contribuir mecanismos de ejecución de adecuados procesos 

contables. 

 

La problemática existente en La Corporación Minera Rey de Oro S.A., tienen 

sus causales, las mismas que fueron estudiadas desde el punto de vista 

cualitativo ya que de esta manera se pudo establecer las responsabilidades y 

acciones cometidas por cada uno de los actores de la contabilidad. 

 

La determinación de los causales de los problemas excedentes determina un 

enfoque en el área de inventario que registra el conjunto de todos los 

disponibles para la venta a los clientes, considerados como activo corriente. Los 

bienes de una entidad empresarial que son objeto de inventario son las 

existencias que se destinan a los materiales directos o aquellas destinadas 

internamente  que se consuman en el ciclo de operaciones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencias
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3.2 Modalidades básicas de la investigación 

 

Para poder elaborar el presente trabajo de investigación que me permite 

realizar el diagnostico en los procesos contables, utilizaré las siguientes  

3.2.1 Campo  

 

La investigación de campo correspondió a un tipo de diseño de investigación, 

para lo cual Carlo Sabino (S/f) en su texto. El proceso de investigación señala 

que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se 

han conseguido los datos. 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin 

embargo, que tantos datos se pueden obtener considerando las restricciones de 

cada estudio como por la carencia de recursos materiales, humanos, 

monetarios, físicos. 

 

Sabino (s/f) señala en el texto referido, algunos tipos de diseños empleados 

con frecuencia, estos son: 

 

 Diseño experimental: consiste en someter el objeto de estudio a variables, 

condiciones controladas y conocidas por el investigador para observar los 

resultados que cada variable ejerce sobre el objeto bajo estudio. No aplica 

para estudios sociales. 

 Diseño post-facto: Consiste en que el investigador realice una prueba donde 

no controla ni regula el entorno se efectúa posterior a los hechos. 

 Diseño encuesta: Consiste en preguntar de forma directa y simple a 

determinadas personas representativas de la población bajo estudio, para 

conocer su comportamiento. Aplica para ciencias sociales. 
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 Diseño cualitativos: trata de recuperar para el análisis, parte de la 

complejidad del sujeto, modo de ser y hacer en el medio que lo rodea, lo 

subjetivo. 

 

3.2.2 Investigación documental-bibliográfica 

En teoría se debería hablar de descripción documental y no de descripción 

bibliográfica, pues el termino biblio- (del griego biblos- libro) ha quedado 

bastante obsoleto, ya que los recursos de información ya no se ofrecen 

únicamente en soporte papel y de forma impresa, sino que han proliferado un 

gran número de nuevos soportes relacionados todos ellos con la informática y 

las nuevas tecnologías de la información. 

 

A las monografías y publicaciones seriadas en el tradicional papel, hay que 

añadir hoy una serie de nuevos recursos de información tales como: programas 

de ordenador, bases de datos, correos electrónicos, documentos web, etc.; 

disponibles tanto en línea como fuera de ella (cd-rom, discos ópticos de diverso 

tipos, disquete, etc.). 

 

Los artículos sobre temas científicos o técnicos,  por ejemplo, se suelen publicar 

antes en internet que en papel, o se publican únicamente en la red, a esto hay 

que añadir la proliferación de una serie de nuevos desarrolladores de software, 

controladores de comunicaciones y redes que ofrecen recursos de todo tipo. 

 

Los recursos de información están hoy, pues, estrechamente ligados con la 

computación, los medios electrónicos, las redes de comunicación, los sistemas 

administrativos y académicos en red, y datos de todo tipo. La potencialidad del 

hipertexto ha desplazado al libro impreso en papel, como soporte de la 

información. 
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3.2.3 Investigación por observación directa 

 

Por cuanto la investigación se realizará en el lugar de los hechos y el 

investigador podrá observar en forma directa toda la documentación contable, lo 

cual ayudará a obtener información necesaria para realizar la investigación. 

 

3.2.4 Exploratoria 

 

Los estudios exploratorios se efectúan, dicen unos populares autores, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes. Por lo tanto, como investigación científica o 

académica. Aunque hay otros campos que pueden requerirla: periodismo, 

trabajo social, planificación social, etc. sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. Por ejemplo. 

 

Un equipo de investigación que se está introduciendo en un campo 

completamente nuevo, requerirá de una investigación exploratoria preliminar.  

 

Puede ser el caso de un equipo multidisciplinario que quisiera investigar las 

creencias (mágicas) populares existentes alrededor de la maternidad, el 

nacimiento y la crianza y sus efectos culturales. Usualmente, el primer paso que 

se da es el de la investigación bibliográfica, para después usar todos los tipos o 

metodologías de investigación que se considere adecuado pero que 

proporcionen un resultado en un plazo breve con un grado de confiabilidad y 

certeza. 
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3.2.5 Investigación descriptiva 

 

La Investigación Descriptiva también conocida como la investigación 

estadística, describen los dato y este debe tener un impacto en las vidas de la 

gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente 

que afecta a los niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá que 

hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una 

vida sana. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbre y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

 

3.3 Modalidad básica de la investigación 

 

Para poder elaborar el presente proyecto investigativo que conllevó al 

diagnóstico del proceso contable se debió utilizar las siguientes modalidades: 

 Investigación bibliográfica: Es el fundamento teórico que permitió 

documentar y en partes contextualizar los problemas o variables existentes 

en la propuesta, para esta nos valimos de libros, textos, revistas, internet. 

 Observación Directa: Es la constatación que efectué a toda la 

infraestructura, procedimientos, archivos y demás indicios que permitieron 

esclarecer la investigación. Esta observación tubo un nivel de:  

 Participante: Fue personalizado y desde adentro de la empresa con 

fundamentos de causa. 

 Individual: Fue de intervención personalizada de la autora  
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 De campo: Por ser la empresa el lugar de los hechos con la cual el 

investigador tuvo relación directa con las actividades que allí se 

desarrollan.  

 La Entrevista: La aplica a cada uno de los actores del proceso contable 

como son: Personas naturales que estén llevando controles, gerente, 

contador, auxiliar contable, cajero y bodeguero. 

 Encuesta: La encuesta estuvo orientada hacia una muestra establecida 

previo cálculo de un diverso o segmento de contadores de similares al 

objeto de investigación. 

Los contenidos de los instrumentos de investigación antes descrita fueron 

estructurados y aplicados en función a la guías de observación, guías de 

entrevista y guías de encuesta. 

3.4 Nivel o tipo de investigación 

 

El nivel de investigación que se aplicó tuvo que llegar a asociar la variable 

dependiente con la independiente, donde pretendo relacionar el control de 

inventarios con los procesos contables de la Corporación Minera Rey de Oro 

S.A. ubicada en la ciudad de Machala. 

 

3.5 Población o muestra    

 

Para establecer la muestra de las personas a quienes aplicare la muestra de 

considerado como universo referencial o como información base para el cálculo 

los datos otorgados por el colegio de contadores de El Oro. 

 

Tomamos la información del colegio de contadores ya que el presente trabajo 

investigativo tiene su incidencia en las actividades que desarrolla un contador. 
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𝐓𝐦 =
𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒐 𝒔𝒆𝒈𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

𝟏 + ( % 𝑬𝑨)𝟐 ∗ 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒐 𝒔𝒆𝒈𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
 

 

Los datos que sustentan el universo o segmento que utilizamos para establecer 

la muestra es otorgada por el colegio de contadores en el año 2013.       

 

Cuadro 3.  Contadores de la provincia de  El Oro 

 

Fuente: colegio de contadores.         
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𝐓𝐦 =
57

1 + ( 0.05)2 ∗ 50
 

𝐓𝐦 =
57

1.13
 

𝐓𝐦 = 𝟓𝟎  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 

 

 

3.6 Operacionalización de Variables 

 

Según (Achig.L., (2001;173-174), Metodológicamente para La 

Operacionalización de una variable es un proceso por medio del cual se pasa 

del plano abstracto de la investigación a un plano correcto trasformado la 

variable a categorías, las categorías a indicadores, los indicadores a ítem para 

facilitar la recolección de información por medio de un proceso de deducciones 

lógica.  

 

Para la Operacionalización de las variables se sugiere aplicar el siguiente 

procedimiento: 

 

Conceptualizar la variable, utilizando el marco teórico inicial. Se redacta en la 

primera columna de la matriz. La Conceptualización debe incluir únicamente las 

categorías que interesa operacionalizar. 
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Cuadro 4. Operacionalización Variable Independiente: Control de inventarios 
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Cuadro 5. Operacionalización Variable Dependiente: Proceso Contable. 
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Elaborado por: Ángela Balcázar
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3.6.1 Plan de Procesamiento de la Información  

 

Se realizara una revisión crítica de la información recogida, es decir se 

desechara todo tipo de información contradictorio, incompatible o con algún 

tipo de errores, que altere la información real. 

 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales casos 

individuales, para corregir fallas de contestación. 

  

La tabulación según variables de cada hipótesis, se realizará mediante 

manejo de información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados. 

 

Representación gráfica, los datos ya tabulados se representara mediante 

gráficos estadísticos, en el cual sea de fácil comprensión los resultados 

obtenidos, este procedimiento se lo realizara mediante el programa. 

 

3.6.2 Análisis e Interpretación de Resultados.  

 

Análisis de los resultados estadísticos, mediante herramientas y gráficos 

estadísticos que permita una interpretación clara y concisa, con el objeto de 

verificar si los objetivos del trabajo de investigación se están cumpliendo. 

 

El análisis que se realizo está de acuerdo a la tabulación de datos 

proporcionados por la encuesta que se hizo de acuerdo a la muestra que fue 

de 50 contadores del sector de producción de la provincia de El Oro 

mediante el cual se dio cumplimiento a la variable dependiente y de 4 

personas del personal financiero y contable encuestas utilizadas para dar 

cumplimiento a la variable dependiente. 
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La interpretación de resultados se realizará tomando en cuenta el marco 

teórico, respaldándose en el mismo y de acuerdo a las respuestas de los 

encuestados sugiriendo así un control interno de la entidad. 
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CAPITULO IV 

4 Análisis de los Resultados de la Investigación 

 

4.1 Análisis de los Resultados de la Aplicación de la Guía de 

Observación Efectuada en la Corporación Minera Rey de Oro S.A. 

 

EMPRESA OBSERVADA: La Corporación Minera Rey de Oro S.A 

ÁREA OBSERVADA: Departamento de Contabilidad y Campo de 

producción. 

 

con la ayuda de la investigación de campo efectuada tanto en la oficina y en 

el área de producción, utilizamos la técnica de la observación, donde pude 

obtener los resultados que detallo a continuación:  

 Planeación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos efectuados en la área contable y en 

área de producción en la Corporación no se está planeando antes de 

realizar las actividades anteriormente propuestas; sino se las realiza 

mediante un método empírico ósea sino una previa planeación de cada una 

de las metas a realizarse, por que deberían realizar este método de planear 

antes de ejecutar. 

 

 Funciones  

Así mismo en la empresa no existe un manual de funciones para cada 

empleado u obrero que labore en la Corporación, es por eso mismo que me 

permito a diagnosticar que debería existir dicho manual. Para que cada 

miembro de la empresa sepa su labor diario. 
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 Medios de Control 

Con respecto a los medios de control en los interiores de la empresa he 

podido constatar la falta de ordenamientos para las distintas actividades, 

principalmente en el área de bodega, además no existe la supervisión 

adecuada de las actividades que se realizan durante el proceso de compra 

de materiales. 

 

 Compras 

 

La Compras de materiales que se hacen a diario para la corporación no son 

registradas en el sistema contable para llevar para constatación de lo que se 

utilizó o lo que se dejó de utilizar. 

 

 Ingresos 

 

En el transcurso de la observación, se observó que no registran todos los 

ingresos mediante los archivos contables que reposan en el departamento 

de contabilidad de la empresa.  

 

 Registros contables. 

Debido a la falta de procedimientos a seguir para el procesamiento y 

tratamiento de la información contables, el personal no suele conciliar los 

registros contables incidiendo para que se dé un desbalances en la 

información, lo que origina que el proceso contable presente una información 

con saldos erróneos. 
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  Almacenaje  

Con respecto al almacenaje se determinó que la empresa no tiene la 

disponibilidad de formatos para el control de inventarios, por ser estos los 

que registran los hechos según la transacción que se ejecute para el control 

de almacenaje de los materiales, sean estos ingresos o egresos de 

materiales e insumos. 

 

 Egresos. 

 

Los egresos que La Corporación genera sus registros en los archivos 

contables de la empresa. 

 

 Pérdidas o deterioros 

No se maneja un porcentaje establecido para determinar el margen de 

utilidad y reflejar si existen pérdidas y ganancias por lo que se pudo apreciar 

en los registros contables de la Corporación.  

 

 Contabilización 

La contabilización de la corporación es regular, porque no existen casi 

documentos que respalden todos los movimientos transaccionales; por lo 

tanto la contabilidad que lleva la empresa es inexacta y no relaja la realidad 

de la situación financiera de la empresa. 

 

 Informes 

Los informes que presenta la empresa en su totalidad son inexactos, y su 

realidad económica es completamente irreal por lo que debería de empezar 

por corregir desde el comienzo para tener informes exactos y confiables, 

para llegar a tomar decisiones que favorezcan a la corporación. 
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 Valoración 

Así mismo se observó que la corporación no conoce el saldo real de 

existencias y más bien solo tiene un estimado de lo que existe en la entidad. 

Por lo que le hace falta un control físico permanente de los materiales. 

 Constatación  

 

Según lo observado en la constatación esta que hasta la fecha no existe un 

control de inventarios documentado, ni un archivo ordenado y clasificado por 

fechas en la Corporación. 

 

 Documentos de Auxiliar 

 

En la entidad, casi no existe documentos auxiliares porque no existe 

formatos que faciliten ese manejo o procedimiento; es por ello que se 

dificulta la búsqueda de los mismos y la persona responsable no tiene idea 

de lo que le piden en ese momento. 

 

 Ente  Contable 

 

Lo que se observa en el ente contable en la Corporación es que existe una 

gran desorganización dentro de la entidad. Y en el área contable no existe 

una excelencia contable. 

 

 Inventarios  

 

De acuerdo a lo observado los inventarios no se los lleva mensualmente, ni 

anualmente, lo que la empresa presenta tardíos a la hora de saber que 

existe en existencia. 
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 Estados de situación inicial  

 

En el reporte del estado de situación inicial de la Corporación, refleja la 

realidad de la situación económica pero en la entidad no es así porque no 

está su verdadera situación económica. 

 Diario General  

 

Observando el diario general de la empresa minera nos hemos dado cuenta 

que no tienen un formato adecuado y predefinido, para la entidad por lo que 

en el futuro tendría problemas para la ejecución de las actividades de la 

empresa. 

 

  Comentarios y anexos 

 

Mediante la observación Debo de mencionar la falta de organización y 

coordinación por parte del personal contable y anexos a estos, la 

información no suele conciliar, además mucha de esta no se encuentra 

archivada cronológicamente por lo que demora identificar y encontrar la 

información requerida durante el proceso de elaboración de informes 

contables y financieros.       

4.2 Análisis e interpretación de los Resultado una entrevista al 

Gerente de la Corporación Minera Rey de Oro Cormirey S.A 

 

 ¿Cuenta la empresa con normas control de los inventarios 

actualmente? 

Respuesta: En la actualidad no existen normas de control de inventarios 

actualizados Aunque si estamos pensando en implementar normas de 

control para los materiales y la materia prima que lleva la empresa. 
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 ¿Qué sistema y que método de control de inventarios se utilizan 

para el control y registro de la mercadería? 

Respuesta: En la actualidad utilizamos el sistema de Inventario Permanente 

y el método Promedio para el control de inventarios. 

 

 ¿De qué manera puede ser útil para la empresa la implantación de 

un nuevo sistema de información contable para el control de 

inventarios? 

Respuesta: De varias maneras, pero en especial en el control de los 

inventarios ya 

 

 ¿Cada qué tiempo se realiza el conteo físico de los inventarios? 

Respuesta: De acuerdo a los que me a manifestados bodega, el control 

físico de los mercadería se lo realiza dos veces al año. 

 

 ¿El personal ha recibido algún tipo de capacitación con respecto a 

procesos de control de inventario? 

Respuesta: La verdad que no, por parte de la empresa no lo hacen.  

 

 ¿Existen lineamientos generales en la asignación de 

responsabilidades para el manejo de inventario? 

Respuesta: No existe 

 

 ¿Los procesos de entrada y salida de mercadería son verificables 

entre los departamentos de contabilidad y bodega? 
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Respuesta: En realidad no lo sé, ya que de eso se encargan los jefes de 

cada departamento.  

 

 ¿Se hace uso de formularios o tarjetas kárdex para el registro de la 

mercadería? 

Respuesta: Lo que se utiliza es la tarjeta Kárdex, que es el documento 

base.  

 

 ¿Cree que es fundamental vigilar el proceso del almacén? 

Respuesta: Por su puesto como lo mencione anteriormente se solo así se 

puede verificar las calidad y cantidad de la materia prima; y también se 

evitaría desvió de materiales. 

 

4.3 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

entrevista aplicada al Contador de la Corporación Minera Rey de 

Oro Cormirey S.A  

 

 ¿Es apropiado el sistema contable que ejecuta actualmente la 

empresa en el control de sus inventarios? 

Respuesta: La verdad que no cumple con los requerimientos de la empresa 

aún más cuando la empresa se trata de una importadora.  

 

 ¿Sabe usted cada que tiempo el personal del inventario realiza 

controles? 

Respuesta: Tengo entendido que lo realiza cada semestre. 
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 ¿Cree usted que el personal de bodega está preparado para ejecutar 

un nuevo sistema de control de inventarios? 

Respuesta: No están preparados para afrontar los cambios en caso de que 

se dieran, por la empresa debería capacitarlos. 

 

 ¿Cuál cree usted que serían los beneficios que lograría la empresa 

con la ejecución de un sistema de control de inventarios? 

Respuesta: Pues los beneficios serian múltiples, pero el más importante es 

que la empresa contaría con un sistema de control eficiente y oportuno de 

los materiales. 
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4.4 Análisis e Interpretación de los Resultados dirigida a los 

Contadores en Ejercicio Profesional. 

 

Pregunta Nº 01 

 ¿Cada qué tiempo se debe llevar un control de inventarios en las 

operaciones contables y financieras en una empresa comercial? 

Cuadro 6. Conteo físico del inventario 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diaria 10 10% 

Semanal 10 10% 

Mensual 30 80% 

Anual 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Gráfico 1. Representación gráfica con respecto al conteo físico del 
inventario 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 70% de los consultados manifestó que se deben realizar controles de inventario 

cada mes, el 16% dijo que se debe hacer semanalmente y el 14% recomendó 

realizar diariamente en conteo del inventario. Con el fin de obtener información 

física, financiera y económica de los materiales que ingreso y egresa a la empresa, 

es importante que se realice con frecuencia el conteo de este con un tiempo que no 

supere los 30 días que es lo que recomiendan los profesionales en contabilidad y 

auditoría, más aun si este es el que impulsa la actividad economía de la empresa.    

  

DIARIA ; 

10,00%

SEMANAL ; 
10,00%

MENSUAL ; 

80,00%

ANUAL ; 0,00%
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Pregunta Nº 02 

 ¿Qué tipo de sistemas de registros de inventarios debe utilizar una 

empresa comercial? 

Cuadro 7. Sistema para el control de los inventarios 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Sistema de registro de inventario perpetuo  41 89% 

Sistema de registro de inventarios periódico 9 11% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 2. Representación gráfica con respecto al sistema para el 
control de los inventarios 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al sistema idóneo para el registro de los inventarios, el 89% dijo 

que es el sistema de registro de inventario perpetuo, muy por lo contrario el 

11% que recomienda que deba ser el sistema de registro de inventarios 

periódico. Sin importar el tipo de sistema que se emplee para el registro de 

los inventarios, las empresas comerciales deben hacer uso de alguno de 

ellos, más aun cuando este tipo de herramienta contable permite tener 

información oportuna de los materiales como es el caso del sistema de 

registro de inventario perpetuo.  

 

SISTEMA DE 
REGISTRO DE 
INVENTARIO 
PERPETUO; …

SISTEMA DE 
REGISTRO DE 
INVENTARIOS 
PERIÓDICO; …
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Pregunta Nº 03 

 Podrá usted señalar ¿Qué se debería evaluar para el proceso de 

control de inventarios de una empresa minera? 

Cuadro 8. . Agentes que se deben evaluar para el correcto control 
de los inventarios 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Estudio de las necesidades 25 70% 

Estudio de aspectos reglamentarios  16 19% 

Planeación de actividades 9 11% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico  3. Representación gráfica con respecto a los agentes que se 
deben evaluar para el correcto control de los inventarios. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 70% de los contadores manifestó que se debe estudiar las necesidades de la 

empresa; el 19% dijo que se debe realizar un estudio de los aspectos 

reglamentarios; y el 11% sugirió que debe ejecutar una planeación de actividades 

para evaluar correctamente los inventarios. Podemos observar en el grafico 

debemos manifestar que sería importante que se evalué cada uno de los aspectos 

antes mencionados para obtener un proceso de registro de inventario acorde a las 

necesidades de la empresa como lo manifiestan los consultados.   

 

 

 

70,00%

19,00%

11,00%
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Pregunta Nº 04 

 

 ¿Cuáles son los reglamentos que debería aplican en el sistema 

contable de una empresa comercial? 

Cuadro 9. Reglamentos a implementar en un sistema de control de 
inventario 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

NIC  22 50% 

Reglamento Interno 20 40% 

Aplicación de policías de importación  8 10% 

TOTAL 50 100% 

Gráfico 4. Representación gráfica con respecto a los reglamentos a 
implementar en un sistema de control de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Para el 50% de los contadores encuestados la NIC son las normas contables que 

más se aplican en al sistema contable de una empresa comercial importadora, 

seguida de un 40% por reglamentos internos y en un 10% que son la aplicación de 

políticas de importación. Es importante que las empresas comerciales importadoras 

apliquen leyes y normas que regulen sus actividades con el fin no presentar 

inconvenientes como sanciones o multas de los entes de control.     

 

NIC; 50,00%

REGLAMENTO 
INTERNO; 

40,00%

APLICACIÓN DE 
POLICÍAS DE 

IMPORTACIÓN ; 
10,00%
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Pregunta Nº 05 

 

 ¿cuáles son las características que debe cumplir un plan de cuentas 

para un correcto funcionamiento contable? 

Cuadro 10. Plan de cuentas para un correcto funcionamiento contable 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Codificación apropiada 15 30% 

Estructura de cuentas                               20 40% 

Flexibilidad                   15 30% 

TOTAL 50 100% 

Gráfico 5. Plan de cuentas para un correcto funcionamiento Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los profesionales en contabilidad CPA, respecto  a las características que debe 

cumplir un plan de cuentas para un correcto funcionamiento contables, el 30% 

manifestaron que se requiere una codificación apropiada, el 40% respondieron que 

se requiere una estructura de cuentas y el 30% indicaron que se requiere 

flexibilidad. 

 

Codificación 
apropiada

30%

Estructura de 
cuentas                              

40%

Flexibilidad                  
30%

Plan de cuentas para un correcto 

funcionamiento contable
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SI 
50%

NO
30%

No contesta
20%

Documentos autorizados para sustento de transacciones

Pregunta Nº 06 

 
 ¿Cree que es indispensable la existencia de documentos de soporte 

que justifiquen las transacciones en el proceso contable?  

Cuadro 11. Documentos autorizados para sustento de transacciones 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

Si   25 50% 

No  15 30% 

No contesta 10 20% 

TOTAL 50 100,00% 

Gráfico 6. Documentos autorizados para sustento de transacciones 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los 25 Los profesionales en contabilidad CPA,  que representan el 50% de la 

encuesta respondieron que SI que debería existir un  control del proceso contable 

que sustente existencia de documentación, 15 contadores que representan el 30% 

de la encuesta respondieron que NO que debería existir un control de procesos 

contables pero opinaron que deberían ser flexible y por último, 10 contadores que 

representan el 20% de la encuesta optaron por No contestar, esto respecto a que 

desconocen o no están seguros si algunas de las dos opciones anteriormente 

dichas sean correctas. 
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Pregunta Nº 07 

 

 ¿Se deben elaborar los registros contables de acuerdo a las normas 
contables y en forma cronológica? 

Cuadro 12. Elaboración de registros contables de acuerdo a las normas 
contables 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

Si 25 50% 

No 11 22% 

No responde 14 28% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Gráfico 7. Elaboración de registros contables de acuerdo a las normas 

contables 

 

 

 

 

 

 

 

 
F
u

  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional en el Oro, 25 

contadores que representan el 50% opinan que todas las empresas Si deben 

realizar registros contables, ya que son pieza fundamental para un buen 

desenvolvimiento dentro de la empresa y un óptimo desarrollo de la misma, por otra 

parte 11 contadores que representan el 22% de la muestra simplemente opinan que 

para que una empresa funciones No es necesario el registro de las transacciones, 

14 contadores que representan el 28% No respondieron. Y prefirieron abstenerse a 

responder la pregunta. 

NO
22%

SI
50%

NO RESPONDEN
28%

Elaboración de registros contables de acuerdo a las 

normas contables
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Pregunta Nº 08 

 Según su experiencia.- ¿Qué recomendaciones daría Usted para 

evitar que los valores del balance muestren información irreal de las 

empresas? 

 

Cuadro 13. Recomendaciones para evitar valores irreales en los 

balances 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

Registrar las operaciones en el momento que se realicen 12 24% 

Las adquisiciones de activo deben registrarse al costo de 

adquisición 

7 14% 

Plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la 

empresa 

3 6% 

Todas las anteriores 28 56% 

TOTAL 50 100,00% 

Gráfico 8. . Recomendaciones para evitar valores irreales en los balances 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta realizada a los contadores de la provincia del Oro que si 

existe recomendaciones exactas para que los balances sean reales, que las 

adquisidores de activo deben registrarse al costo en un 14% y un 24% los 

registro de la operaciones sean al momento, y que debe tener un plan de 

cuentas de acuerdo a las necesidades propias de la empresa. 

Todas las anteriores

56%
Las adquisiciones de 

activo deben registrarse 

al costo de adquisición

14%

Plan de cuentas de 
acuerdo a las 

necesidades de la 

empresa

6%

Registrar las 
operaciones en el 
momento que se 

realicen

24%

Recomendaciones para evitar valores irrea les en los  balances
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Pregunta Nº 09 

 

 Para usted. ¿Qué medidas se debe tomar en cuenta al momento de 

realizar los periodos de cierre en el sistema contable? 

Cuadro 14. Los periodos de cierre. 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

Realizar los respectivos asientos contables 5 10% 

Conciliación de cuentas bancarias 3 6% 

Reclasificación de las cuentas contables 2 4% 

Fijar políticas contables 0 0% 

Realizar los respectivos asientos de ajuste 15 30% 

Todas las anteriores 25 50% 

TOTAL 50 100,00% 

Gráfico 9.  Los periodos de cierre. 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la encuesta realizada nos dijeron que las medidas que los contadores 

deben realizar, es registrar los asientos contable, realizar conciliaciones 

bancarias, reclasificar las cuentas contables, fijar política, y sobre todo un 

25% nos dijo que se debe realizar ajuste contables, para tener mayor 

exactitud en el cierre del periodo contable. 

 

 

Realizar los 
respectivos 
asientos …

Conciliación de 
cuentas bancarias

6%

Reclasificación de 
las cuentas 
contables…

Fijar políticas 
contables

0%

Totas las anteriores
50%

Realizar los 
respectivos 

asientos de …

Medidas para realizar los periodos de cierre
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Pregunta Nº 10 

 

 ¿Se debe elaborar los anexos de los estados financieros al final del 

período contable? 

Cuadro 15. Los anexos de los estados financieros 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

SI 30 60% 

NO 10 20% 

No responde 10 20% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Gráfico 10. Los anexos de los estados financieros 

 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La  encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional en el Oro, 

un 60% nos dijo que si debe elaborar los anexos de los estados financieros, 

un 10 por ciento nos dijo que no es necesario realizarlos, y el resto no 

contestaron.  

 

 

NO 20%

NO RESPONDE 
20%

SI 60%

Elaboración de anexos de los estados financieros 
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Pregunta Nº 11 

 ¿Qué conocimientos cree usted que un contador debe tener para 

manejar una empresa comercial en el área de comercialización? 

Cuadro 16. Conocimientos del contador. 

 

 

Gráfico 11. Conocimientos del Contador 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% de los contadores en ejercicio de la provincia de El Oro encuestados 

están seguros en responder de que un contador para manejar un sistema 

contable debe tener plenos conocimientos sobre las NIIF, el 20% piensa que 

debe tener conocimiento en tributación, el 20% contesto que se debe 

especializar en el manejo contable y el 10% restante opinó que debe poseer 

otros conocimientos. 

 

 

NIIF
50%

Manejos 
contables

10%

Tributación
20%

Otros
20%

Conocimientos del contador
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4.5 Verificación de hipótesis  

 

Para llegar a un proceso investigativo creíble se desarrollaron varias 

técnicas e instrumento de campo como le encuesta, entrevista y guía de 

observación, las mismas que estuvieron destinadas a las diferentes 

unidades de investigación; y cuyos resultados obtenidos fueron análisis e 

interpretados para posteriormente hacer la verificación de la hipótesis, 

concluir, recomendar y proponer. 

 

Se confirmó: 

Ya que en base a los datos obtenidos en la entrevista y encuesta se pudo 

constatar que: 

 

Cuadro 17. Verificación de la Hipótesis 

 

HIPÓTESIS I  ARGUMENTACIÓN 

El deficiente registro de los 

materiales ingresados en 

bodega, ocasionando el 

desconocimiento real de los 

materiales en existencia en la 

corporación Minera Rey de Oro 

S.A. de la ciudad de Machala.  

Esta hipótesis se pudo comprobar según 

la observación, la entrevista y encuesta 

que realicé y a los contadores de 

empresas comerciales como lo indico  a 

continuación:  

4.1. OB:  # 04, 06, 07, 09, 11, 15, 19 

4.2. ENT. Gerente # 02, 07, 08  

4.3. ENT. Cont. # 01 

4.4. ENC Cont. Com. # 02, 06, 07  
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HIPÓTESIS II ARGUMENTACIÓN 

El ineficiente reporte de los 

materiales, provocando el 

desabastecimiento de 

materiales en la corporación 

Minera Rey de Oro S.A. de la 

ciudad de Machala.  

Esta hipótesis se pudo comprobar según 

la observación, la entrevista y encuesta 

que realicé a los contadores de empresas 

comerciales como lo indico a 

continuación:  

4.1. OB: # 07, 08, 10, 12 

4.2 ENT. Gerente # 01, 04 

4.3. ENT. Cont. # 04 

4.4. ENC Cont. Com # 04, 05, 06 

HIPÓTESIS III ARGUMENTACIÓN 

Las falencias en los procesos 

de control de inventarios, 

ocasionando ineficiente control 

de registros y movimientos en 

la corporación Minera Rey de 

Oro S.A. de la ciudad de 

Machala.  

Esta hipótesis se pudo comprobar según 

la observación, la entrevista y encuesta 

que realicé y a los contadores de 

empresas comerciales como lo indico a 

continuación:  

4.1. OB. # 01, 02, 08, 13, 14,18 

4.2. ENT. Gerente # 05, 08 

4.3. ENT. Cont. # 03 

4.4. ENC. Cont. Com. # 04, 05, 08 

HIPÓTESIS IV ARGUMENTACIÓN 

Los procesos contables no 

sustentados idóneamente, 

produciendo y reflejando en los 

estados financieros la realidad 

económica de la corporación 

Minera Rey de Oro S.A. de la 

ciudad de Machala.  

Esta hipótesis se pudo comprobar según 

la observación, la entrevista y encuesta 

que realicé y a los contadores de 

empresas comerciales como lo indico a 

continuación:  

4.1. OB: # 01, 03, 08, 13, 17, 18, 20, 21, 

22. 

4.2. ENT. Gerente # 03, 08 

4.3. ENT. Cont. # 02 

4.4. ENC. Cont. Com # 03, 08, 09, 10, 11 
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CAPITULO V 

5 Conclusiones y Recomendaciones  

 

Cumplido el proceso de investigaciones ejecutado dentro de la Corporación 

Minera Rey de Oro. De la ciudad de Machala, de manera particular respecto 

a los controles internos sobre los inventarios, y los efectivos que maneja la 

misma,  

 

Conclusiones  

 

Una vez concluido el proceso indagatorio, se identificó ciertos problemas 

que presentan el actual sistema de control de inventarios, por lo que se 

concluyó que: 

 Qué en la empresa no se han establecido procesos para la aplicación en 

el manejo de los documentos de soporte contable en sus transacciones, 

lo que ha determinado que sus registros no cuenten con la 

documentación de sustento legal. 

 Que la empresa no ha determinado un procedimiento para el correcto 

cumplimiento del proceso contable y financiero, situación que ha 

provocado que no se cumpla con los principios y normas contables. 

 Es notorio el descontrol que existes en el manejo y registro de materiales 

por parte del personal de bodega esto se debe a que no existen policías 

que regulen las actividades del personal.   

 La falta de procedimientos en el control de la mercadería está incidiendo 

en las actividades diarias de la empresa y que por ende está 
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repercutiendo para que las actividades en bodega se realicen de manera 

desordenada. 

 Que en la empresa existen errores en el registro contable de las 

operaciones económicas, lo que ha provocado información irreal, poco 

confiable e inoportuna. 

5.1 Recomendaciones 

 

Corporación Minera Rey de Oro. De la ciudad de Machala con el propósito 

de mejorar las falencias en el control de inventarios internos, y a su vez 

obtener mejores resultados económicos y financieros, y poder reflejar 

rendimientos al término del ejercicio económico, es por eso que he llegado a 

determinar las siguientes conclusiones:  

 Qué la empresa, debe establecer eficientes procesos para el manejo de 

los documentos de soporte contable en sus transacciones. 

 Que la empresa, debe determinar un procedimiento para el correcto 

cumplimiento del proceso contable y financiero en sus actividades 

comerciales. 

 Establecer documentos que regulen las actividades del personal que 

labora en el departamento de bodega con el fin de que se maneje y 

registre los materiales de manera idónea.  

 Diseñar procedimientos para el control de los materiales con el propósito 

de que el personal que maneja las existencias realicen las actividades de 

manera correcta en el menor tiempo posible.   

 Que en la empresa, debe establecer un procedimiento para el registro 

contable de las operaciones económicas. 
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CAPÍTULO VI 

6 Propuesta 

6.1  Nombre de Propuesta 

Diseño de los Controles Contable en los Inventarios de la Corporación 

Minera Rey de Oro. De la ciudad de Machala. 

6.1.1 Razón Social de la Empresa 

Corporación Minera Rey de Oro S.A 

6.1.2 Objetivo de la Empresa 

Se dedicará a la explotación de mina 

6.1.3 Actividad Principal Registrada en el Ruc 

Extracción y Explotación de Recursos Minarles 

6.1.4 Tipo de Empresa 

Jurídica - Societaria 

6.1.5 Domicilio Tributario 

Provincia el Oro Cantón: Machala Ciudadela: los jardines Calle: Guayaquil 

Numero: S/N Intersección: quinta norte Referencia: a cuarenta metros de 

jardín Juana de Dios. 

 

Área de operación: Provincia: Azuay Cantón: camilo Ponce Enríquez Calle: 

sitio el Paraíso Numero S/N Referencia: a doscientos metros de la planta 

beneficio pambil 
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6.1.6 Ruc 

 

079172067200-1 

 

6.1.7 Obligaciones Tributarias 

 Anexo relación dependencia 

 Anexo transaccional simplificado 

 Declaración del impuesto  a la renta sociedades  

 Declaración de retenciones en la fuente 

 Declaración mensual  de IVA  

 

6.1.8 Fecha de Inicio de Actividades 

07 de Julio del 2005 

 

6.2 Antecedentes  

 

Las empresas dedicadas a las diferentes actividades empresariales, 

demandan procesos contables eficientes y de calidad, que emitan reportes 

que ayuden a las gerencias de las empresas a tomar decisiones que le 

permitan lograr captar más liquidez y se transformen en entes sólidos y 

competitivos, por estas circunstancias la Corporación Minera Rey del Oro 

S.A, requiere establecer controles de inventarios, que les permitan plantear 

soluciones rápidas y oportunas para el rubro de los inventarios, que 

representa el motor en la generación de sus actividades. 

 

Por ello se procedió a realizar una investigación en La Corporación Minera 

Rey del Oro S.A, quien tiene la obligación legal de llevar contabilidad y por 

ende cumplir el proceso contable para la obtención de sus estados 
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financieros; así como también, establecer los controles internos contables en 

uno de sus rubros más importantes como son los inventarios, trabajo de 

investigación que también me va a permitir obtener el título profesional de 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORPIA CPA. 

6.3 Justificación 

Los resultados de la presente investigación, que está direccionado a 

encontrar soluciones oportunas de los mismos, en nuestro caso la 

elaboración de los controles internos contables para el rubro de los 

inventarios para La Corporación Minera Rey del Oro S.A,  de la ciudad de 

Machala  ya que la misma representa falencias por la ausencia de los 

controles internos contables, que le permita al negocio establecer un 

ordenamiento en el procedimiento de registro y control de las actividades 

contables respecto a este importante rubro, situación que está afectando a 

que la misma no disponga de una información real y oportuna sobre los 

inventarios.  

 

Por lo mencionado anteriormente, he considerado necesario que los 

resultados de la investigación si van a aportar al negocio, para que de esta 

manera logre disponer de una excelente herramienta para un buen 

funcionamiento en sus áreas contable y comercialización.  

 

Lo antes expuesto justifica el manual de procedimiento contable 

acondicionado a las necesidades para mejorar el desempeño y rendimiento 

del negocio, el cual lo posicionara en el mapa y le permitirá competir con sus 

pares de la localidad, y le brindara la oportunidad de acceder a nuevas 

oportunidades de negocios, además permitirá en el proceso de investigación 

acceder a nuevos conocimientos y experiencias prácticas que enriquecerán 
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el intelecto y la cultura general, y una vez que se concluya poder acceder a 

la información razonables para una correcta toma de decisiones financieras. 

 

El éxito de un manual radica en la aceptación que le den sus usuarios, que 

son el Gerente, los bodegueros y todo el personal vinculado a su uso. 

 

La estructura de Responsabilidad ayuda a designar funciones para cada 

departamento, para trabajar por el mismo objetivo. 

 

Lo que es el Proceso Contable sabemos que son las bases para formar todo 

un rompe cabezas, como son los estados financieros. 

 

En la actualidad, todo proceso contable requiere de los manuales. En una 

Empresa, el funcionamiento del proceso contable depende de la estructura 

de los manuales. De esto se deduce la importancia que tienen, y cómo su 

uso, redunda en beneficios para toda la empresa, estará soportado por los 

manuales contables que manejan una serie de variables complejas, que 

ayudará al Gerente a generar información. 

6.4 Objetivos  

6.5 Objetivo General 

Diseñar los Controles Contables en los Inventarios de la Corporación Minera 

Rey de Oro. De la ciudad de Machala. 

 

6.5.1 Objetivos Específicos 

 Establecer un procedimiento para el registro contable de las operaciones 

económicas que estén relacionadas con el rubro de los inventarios. 
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 Establecer eficientes procesos para el manejo de los documentos de 

soporte contable para el registro de sus transacciones que tengan 

relación con los inventarios. 

 Determinar un procedimiento para el correcto cumplimiento del proceso 

contable en sus actividades contables. 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesaria para 

apoyar la operación y el seguimiento de los procesos contables para 

producir estados financieros confiables y viables. 

 

6.6 Análisis de factibilidad  

6.6.1 Socio cultural 

 

El presente trabajo es factible y confiable, por lo que evitara gastos 

innecesarios que ocasionan el incorrecto manejo de los inventarios, y activos 

fijos permitiendo que cada vez tengamos una información contable veras y 

precisa para la compañía. Procesos que no están acordes a los materiales y 

a los activos fijos. 

6.6.2 Tecnología 

 

Establecer el control contable para los inventarios será factible, debido que a 

podemos utilizar la tecnología que actualmente dispone la Corporación, esto 

beneficiara a la parte contable para que la información contable que se 

obtenga sea acorde a la realidad.  

 

6.6.3 Organizacional 

 

Establecer el control contable para los inventarios y se admitirá que la 

Corporación realice adquisiciones de los materiales para el uso de la 
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empresa y los bienes acorde a la necesidad y las políticas establecidas sin 

ocasionar gastos innecesarios para la empresa.    

 

6.6.4 Económico – financiero 

 

Es posible establecer este control contable para los inventarios debido que 

cuenta con el apoyo del señor gerente general y además el recurso 

financiero está dispuesto está dispuesto para crear cualquier tipo de control 

que sea en beneficios de la Corporación. 

 

6.6.5 Legal 

 

Al establecer los control de inventarios será viable, por lo que permitirá por lo 

que se cumpla las disposiciones legales que admita la Corporación.  

 

 

6.7  Descripción de la Propuesta 

 

La presente investigación me ha llegado a determinar a través propuesta 

que consiste en diseñar e implantar un manual de control de inventarios de 

la ciudad de Machala pretendemos en el corto o mediano plazo lograr un 

desarrollo administrativo, operativo y contable sostenido y un mejor control 

administrativo y contable de las diferentes transacciones comerciales que 

realiza el negocio, fortaleciendo con esto sus estructuras administrativas, 

situación de la empresa. 

 

La propuesta que es Diseñar los Controles Contables de los Inventarios en 

la Corporación Minera Rey de Oro. De la ciudad de Machala. 
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6.8 Estructura de la propuesta  

6.8.1 Normativas y procedimientos para el correcto registro de control 

contable en los inventarios en la Corporación Minera Rey de Oro 

S.A  

El control del inventario en la sociedad debe estar debidamente justificado 

mediante la utilización de comprobantes de ingreso y egreso de los 

materiales, los comprobantes que se utilizan son, factura de compra y venta, 

comprobante de ingreso y egreso de mercadería, kárdex, nota de crédito, 

todos estos documentos de soporte deben estar revisados y aprobados por 

el contador y administrador respectivamente. 

 

Está compuesto por un conjunto de procedimientos con el propósito de 

salvaguardar todas las actividades de la sociedad, que puedan afectar el 

manejo y control del inventario. Estos medios de vigilancia tienen por 

objetivo proteger los ingresos, garantizando la veracidad y seguridad de los 

registros mediante:  

 

 División del trabajo  

 Delegación de autoridad  

 Asignación de responsabilidades  

 

La predisposición generalizada es realizar el control del inventario utilizando 

comprobantes de soporte adecuados controlados y supervisados por el 

contador y gerente de la empresa. El inventario debe ser sometido a los 

siguientes procedimientos de control interno:  
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6.8.1.1 Documentos de soporte contable para los registros de los 

materiales en la Corporación Minera Rey de Oro S.A  

Con la finalidad de mantener eficientes controles interno contable y 

financiero de los inventarios, además cumplir con las exigencias de los 

organismos de control, se deben diseñar los diferentes comprobantes o 

registros que permitan a la Corporación Minera Rey de Oro S.A, cumplir de 

manera eficiente con los procedimientos contable y financieros que tengan 

relación con los movimientos de los inventarios que posee la misma y para 

que en cualquier momento este rubro pueda reflejar su realidad en la 

información financiera de la misma, como la de obtener una información real 

oportuna y confiable, para esto se está proponiendo los siguientes registros: 

 

 Factura 

Es un documento considerado como comprobante de venta, el mismo que 

permite registrar las transacciones de ventas que la empresa realiza a sus 

clientes de manera legal, la información básica que debe contener tenemos 

los siguientes: identificación del vendedor o comprador, la fecha de la 

transferencia, el detalle del bien o servicio respecto a la cantidad, 

características, precio unitario, subtotal, valor del IVA y valor total, el formato 

se describe en el ANEXO 09 

 

 Liquidación de compras de bienes y servicios 

Este comprobante de ventas permite registrar las adquisiciones de bienes o 

servicios que la empresa realice y que el proveedor no cuente con 

comprobantes de ventas legales, por cuanto esta persona no es un 

proveedor permanente, entre sus partes se pueden mencionar los 

siguientes: identificación del comprador y vendedor, fecha de la transacción, 

detalle del tipo de bien o servicio respecto a la cantidad, características, 
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precio unitario, subtotal, valor del IVA, valor total, su formato se describe en 

el ANEXO 14. 

 

 Comprobante de retención en la fuente 

Este formulario que debe estar debidamente autorizado, va a permitir 

registrar las retenciones en la fuente de los impuestos de acuerdo a las 

determinaciones de la ley, esto es IVA e impuesto a la renta, para disponer 

de este documento se debe consignar claramente al proveedor, el 

documento que sirvió como base para la transacción, fecha y valor de la 

misma, el porcentaje que se está aplicando en la retención y las firmas, tanto 

del agente de retención como la del retenido, su formato se describe en el 

ANEXO 10. 

 

 Egreso de mercadería de bodega  

Este formulario sirve para registrar, la salida de la mercadería, la misma 

debe estar respaldada mediante en formato denominado formato egreso de 

bodega, el mismo que debe ser utilizado por el responsable de la bodega, 

para de esta manera sustentar, mediante documentos, la salida de 

mercadería y mantener al día los saldos de las existencias en la bodega, 

este documento se lo describimos en el ANEXO 11. 

 

 Registro de bodega - kárdex  

A fin de controlar los movimientos de entradas, salidas y saldos de la 

materia prima y materiales existente en bodega, se pone en consideración el 

uso de la tarjeta denominada kárdex, este documento a más de informar lo 

señalado anteriormente, también refleja datos importantes como las 

existencias mínimas y máximas de los artículos, el proveedor y demás 

características de los mismos, este formato debe ser utilizado en las labores 
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diarias de la bodega y se indica en el ANEXO 15. 

 

 Orden de compras  

Este documento describe todo los aspectos y características de los 

materiales y la cantidad, características y forma de pago. El original de estos 

documentos con la autorización de la gerencia se envía al proveedor y en 

base a estos datos, el proveedor hace el respectivo despacho de la factura y 

los materiales de acuerdo a la solicitud. Estos documentos deben ser 

enviados a la unidad contable para su registro en los libros contables 

respectivos, el detalle de este formulario se lo realiza en el ANEXO 12. 
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Gráfico 12. Documentos transaccionales flujograma 

 

Elaborado por: La Autora 
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ELABORADO POR: La autora  
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6.8.1.2 Objetivos del control contable de la cuenta de inventarios para 

salvaguardar el desabastecimiento de los materiales  

 

 Los objetivos del control interno del inventario de la empresa son los 

siguientes:  

 

 Despachos de pedidos en forma eficiente.  

 Los despachos de los materiales deben realizarse de acuerdo a criterios 

establecidos por la gerencia y antes, durante y después de que se 

ejecute este proceso, es necesario de que el bodeguero determine:  

 

Que la cantidad de producto despachada esté de acuerdo a la nota de 

pedido.  

 

 Que la cantidad solicitada exista físicamente en bodega.  

 Que el producto despachado sea el solicitado.  

 

Inventario físico y revisión de productos adquiridos debe realizarse de 

acuerdo a procedimientos y supervisión establecidos por la administración 

para evitar tener confusiones de los materiales y de esta manera evitar un 

desvió de materiales existente.  

 

a. Competencia del personal 

 

El control del inventario de mercaderías existentes estará a cargo del 

bodeguero bajo la supervisión del gerente de la empresa por lo que se 

deben seguir las políticas y procedimientos descritos en el presente manual 

para llevar un eficiente control de los mismos. 
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b. Establecimiento de niveles de autoridad 

 

 Autoridad del cargo: El bodeguero  será  el   responsable de  elaborar 

los ingresos y egresos de los materiales de la bodega  

 

 Autoridad de control del área contable: El bodeguero es el 

responsable de hacer cumplir el procedimiento y realizar inspecciones 

periódicas en la bodega para controlar la mercadería.  

 

 Autoridad de Supervisión: El gerente es quien aprueba el 

procedimiento. 

 

c. Políticas  

 

 El bodeguero mediante memorándum cada fin de semana solicitara al 

gerente los materiales para el stock de la bodega. 

 

 El gerente autorizara al bodeguero, quien identificara un número 

suficiente de proveedores precalificados, para poder tener flexibilidad en 

solicitar cotizaciones y poder abastecer en tiempos de emergencia. 

 

 Los proveedores serán seleccionados por la habilidad de cumplir 

consistentemente con los requerimientos de la empresa con relación a 

calidad, cantidad, costo, disponibilidad y servicio. 

 

 La solicitud de compra es el único instrumento con el cual el bodeguero 

iniciara el proceso de comprometer fondos de la empresa en la 

adquisición de los materiales.  
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 Todos los bienes deberán ser enviados de acuerdo con los términos e 

instrucciones fijadas en la orden de compra, en las fechas y cantidades 

detalladas en la misma, junto con la entrega física de los bienes. 

 

 El bodeguero debe verificar que los materiales no se facturen con un 

precio superior al que aparece en la orden de compra. 

 

6.8.2 Normativas y procedimientos de control de inventarios y manejo 

de los documentos de soporte y su correcto registro. 

 

Para optimizar las actividades de compras, es importante definir el proceso a 

seguir, de manera que el personal de compras, ajuste su accionar aun 

proceso predefinido que busca la excelencia en el accionar del recurso 

humano. Este proceso de compra de mercadería y suministros de oficina y 

el área de producción se inicia luego de revisar cada uno de los artefactos y 

verificar la necesidad de compra, corresponde a bodega elaborar una lista 

de materiales que se requieren,  esto se realiza con el fin de asegurar que 

las compras se realizan en cantidades exactas. Una vez revisado la orden 

de requisición de compra de materiales, se solicita cotización de precios, 

que consiste en solicitar facturas proformas a proveedores donde se 

considera precios, descuentos, calidad y garantías; según esto selecciona a 

los proveedores y se ejecuta la compra.  

 

La Corporación recibe los materiales junto con la factura de venta donde se 

detalla las características de la compra, estos producto son verificados con 

la factura y orden de compra para asegurar que la compra se realice en las 

condiciones establecidas, de ser así se envía a bodega y se procede al pago 

mediante cheque cuando se trata una compra al contado, de ser una compra 

a crédito se firman los documentos de créditos.  
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Gráfico 13. Diagrama de flujo del proceso de valoración de la mercadería 

 

Elaborado por: La Autora
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Cuadro 18. Proceso de valoración de la mercadería 

DEPARTAMENTOS 

RESPONSABLES 

NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

PERSONAL 

RESPONSABLE 

Comisión de 

inventarios 

1 Realización del 

inventario físico 

Comisión de 

inventarios 

Contabilidad 2 Ingreso de información  Contador 

Contabilidad y 

bodega 

3 Conciliación de la 

información  

Contador y 

bodeguero. 

Bodega 4 Clasificados y control 

de los inventarios  

Bodeguero 

Bodega 5 Emisión de reporte de 

los materiales y 

suministros. 

Bodeguero 

Bodega 6 Revisión de 

comprobantes de 

ingreso, egreso y 

registro. 

Bodeguero 

Contabilidad 7 Selección del método 

de valoración con el 

que se registrara la 

mercadería. 

Contador y auxiliar 

contable 

Contabilidad 8 Valoración de 

inventarios 

Contador y auxiliar 

contable 

Contabilidad y 

bodega 

9 Cruce de información 

entre bodega y 

contabilidad  

Contador y auxiliar 

contable 

 10 Final del proceso  

Elaborado por: La autora 
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6.8.2.1 Control de registros y movimientos y proceso contable- 

financiero. 

 

Para optimizar las actividades contable, corresponde diseñar procesos a 

seguir de forma que se logre clasificar y registrar, toda la información 

necesarias que se generen de las operaciones diarias de la Corporación 

Minera Rey de Oro S.A. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

 Análisis de los documentos de soporte, dentro del marco legal, dispone el 

registro y el archivo correspondiente.  

 

 Jornalización de  la transacción en libros contables  

 

 Elaboración de reportes contables  

 

 Revisión  de estados financieros 

 

 Declaración de Impuestos al S.R.I 

 

 Elaboración de roles de pagos  

 

 Cancelación de cuentas por pagar a proveedores 

 

 Envío de depósitos al Banco 

 

 Realizar mensualmente inventario físico de los materiales  

 

 Conciliación de información entre departamentos 
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Gráfico 14. Flujo operativo contable 

 

Elaborado por: La Autora 
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Además La Corporación Minera Rey de Oro S.A. requiere disponer de 

procesos operativos definidos, los mismos que involucra, el proceso de 

compras, producción y ventas. 

Gráfico 15.  Flujo Operativo de Compras y Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: La Autora 

 

 

 

 

INICIO 

 

COBRANZAS COMPRAS DE 

MATERIALES  

CUENTAS POR 

COBRAR 

CRÉDITOS 

CONTROL DE 

MATERIALES  

PROCESO DE 

PRODUCCION   

VENTAS A CRÉDITO Y AL 

CONTADO 
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6.8.2.2 Procesos de compras  

 

Para optimizar las actividades de compras, es importante definir el proceso a 

seguir, de manera que el personal se compras, ajuste su accionar aun 

proceso predefinido que busca la excelencia en el accionar del recurso 

humano. Este proceso de compra de materiales y suministros de oficina se 

inicia luego de revisar cada uno de los materiales y verificar la necesidad de 

compra, corresponde a bodega elaborar una lista de materiales que se 

requieren, esto se realiza con el fin de asegurar que las compras se realizan 

en cantidades exactas.  

 

Una vez revisado la orden de requisición de compra de materiales y 

suministros de oficina el gerente solicita cotización de precios, que consiste 

en solicitar facturas preformas a proveedores donde se considera precios, 

descuentos, calidad y garantías; según esto selecciona a los proveedores y 

se ejecuta la compra.  

 

La Corporación Minera Rey de Oro S.A recibe los materiales junto con la 

factura de venta donde se detalla las características de la compra, estos 

producto son verificados con la factura y orden de compra para asegurar que 

la compra se realice en las condiciones establecidas, de ser así se envía a 

bodega y se procede al pago mediante cheque cuando se trata de una 

compra al contado, de ser una compra a crédito se firman los documentos 

de créditos. La documentación que se genere en la transacción de compras 

se envía al departamento contable para su respectivo registro en libros 

contables y reporte en los estados financieros. 
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Gráfico 16. Proceso de Compras y Emisión de Documentos 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
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6.8.2.3 Proceso Productivo 

 

La Extracción e explotación, demanda el diseño de un proceso a seguir por 

el personal de producción, el mismo que inicia con el cuidado del material 

extraído el objetivo es lograr que la producción mantenga su curso normal, 

acción que requiere la disponibilidad de materiales, los mismos que son 

solicitados a bodega mediante requisición de materiales, con la requisición 

de materiales el bodeguero procede a revisar lo solicitado y envía los 

materiales al departamento de producción con el respaldo del comprobante 

de egreso de bodega, producción recibe los documentos y materiales, 

verifica y entregar a los trabajadores de producción para que estos apliquen 

en las canteras de producción. 

 

Es obligación del jefe de producción devolver el sobrante de materiales, 

mediante documento devuelve a bodega, donde el bodeguero procederá a 

registrar la devolución y actualizar saldos.  

 

Todos los documentos por movimientos internos y externos serán notificados 

a contabilidad para su respectivo registro contable. 

 

Cuando la producción de extracción del Oro cumpla su clico de cuidado y 

reúna las condiciones aptas de comercializar la materia prima que se extrae, 

donde igual que en la etapa de control y cuidado, se procederá a solicitar 

mediante requisición los materiales que se demanda para la producción, 

igual el sobrante de material será devuelto a bodega. 

 

La producción se entrega al cliente se acuerdan los condiciones pago y se 

gira la factura de ventas y se entrega a contabilidad la documentación 

respectiva para el registro en libros y reportes contables. 
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Gráfico 17. Proceso de Producción y Emisión de Comprobantes 

 

Elaborado por: La Autora  
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6.8.2.4 Proceso de Ventas 

 

Con relación al proceso de venta este se inicia primeramente con el pedido 

que los clientes hacen a la Corporación en este caso la secretaria se 

encarga de revisar los requerimientos y verificar el día en que se puede 

llevar a cabo el pedido solicitado, el departamento de producción informa 

respecto al nivel de producción, una vez llegado a un acuerdo mutuo entre 

empresa y el cliente se realizará la venta del producto (Oro) para la cual se 

emite la factura, siendo el original para el cliente, para que con este 

documento proceda a  cancelar en caja, el cobro puede ser en efectivo o 

cheque, efectuado el cobro se plasmará el sello de cancelado, entregando el 

original al cliente y las dos copias quedan en la empresa para archivo y 

contabilidad. 

 

Es importante aclarar que la empresa puede realizar ventas al contado y a 

crédito, cuando son al contado éstas generan ingresos de dinero al 

momento, pero cuando se dan a crédito se acordará con el cliente las 

condiciones y plazo de pago, así mismo el cliente firmara un pagaré o letra 

de cambio donde se obliga con la empresa al cumplimiento y pago. 
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Gráfico 18. Proceso de Compras y Manejo de los Documentos de 
Soporte 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
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6.8.2.5 El Balance General. 

 

Muestra la información económica financiera de la Corporación ocurrida en 

el período económico, información necesaria para que la gerencia proceda a 

la toma de decisiones.  

Esta balance generalmente se elabora al 31 de diciembre, pero también 

puede hacerse cuando la gerencia lo requiera, queremos aclarar que éste 

balance se constituye en el balance inicial para el próximo periodo contable, 

es un informe que refleja todo lo que la empresa tiene, lo que le deben los 

clientes y lo que debe a terceros, en un momento determinado. Para mayor 

claridad, este informe consta de tres partes: Activo, Pasivo y Capital o 

Patrimonio. 

6.8.2.6 Estado de Resultados. 

 

Este estado está conformado por dos grandes grupos que son: ingresos y 

egreso. Los ingresos son todos aquellos valores que proporcionarán 

recursos para cubrir los costos y gastos, en cambio los egresos son aquellos 

costos o gastos necesarios para una actividad normal de la empresa. 

Este balance permitirá a la gerencia de la Corporación conocer los 

resultados de la empresa en un período determinado, es decir, muestra los 

siguientes aspectos: 

 Si ha obtenido utilidades o pérdidas. 

 A cuánto ascienden. 

 De donde provienen. 

Este estado está conformado por dos grandes grupos que son: ingresos y 

egreso. Los ingresos son todos aquellos valores que proporcionarán 

recursos para cubrir los costos y gastos, en cambio los egresos son aquellos 

costos o gastos necesarios para una actividad normal de la empresa.  

 

Cuando este estado muestre una superioridad de los ingresos sobre los 

egresos, se dice que hay utilidades y que la empresa ha logrado estabilidad 
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económica pero de darse lo contrario obtendremos pérdidas, para lo cual la 

gerencia deberá analizar la situación para aplicar medidas que le permitan 

superar ese problema. 

Todas estas informaciones, permitirá a la gerencia analizar cómo mejorar la 

rentabilidad de la Corporación 

 

6.8.2.7 Políticas de  Presupuesto 

 

El diseño de presupuesto permitirá a la gerencia de la Corporación disponer 

de una herramienta que le permita proyectar los gastos y controlar para que 

de esta manera se aproveche de forma correcta los recursos 

organizacionales, ante esta situación se consideró, plantear las siguientes 

políticas para presupuesto:  

1. Anualmente la gerencia y el contador elaborarán el presupuesto de 

gastos, el mismo que sirve de herramienta gerencial. 

2. El presupuesto anual tendrá un  período vigencia de enero a diciembre 

del año en curso, ya para el siguiente periodo se procederá a elaborar 

nuevamente.  

3. Los recursos financieros destinados a cada una de las actividades que 

se realiza en los departamentos sólo podrán destinarse a las actividades 

que señala el presupuesto.  

4. Se asignará un recurso extra en el  presupuesto con fines de cubrir los 

imprevistos. 

5. El presupuesto será claro que indique cuanto de recursos financieros se 

requiere para determinada actividad. 

6. El presupuesto se respalda en hechos anteriores con referencia a su 

impacto, eficiencia y eficacia. 

7. El presupuesto debe cubrir todas las acciones de la Corporación 
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6.8.2.8 El Control Gerencial 

 

El gerente de la Corporación deberá ejercer un control gerencial con la 

finalidad de asegurar que los recursos sean obtenidos y utilizados en forma 

efectiva y eficiente, de manera que se logre los objetivos organizacionales. 

La Corporación, no existe en los actuales momentos un correcto control 

gerencial siendo este de llevado de forma informal, y ocurre por medio de 

notas informales, reuniones, conversaciones y aún por medio de gestos 

convencionales, por esta razón y con fines de optimizar la gestión gerencial 

se pensó en aplicar un sistema formal, tal como se detalla a continuación: 

6.8.2.9  Clasificación de la Información. 

  

La información contenida en un sistema de control gerencial puede 

clasificarse en: 

 Entrada y salida planificadas. 

 Información sobre las entradas y salidas reales. 

 

Antes de comenzar las operaciones reales en la Corporación, se tomarán 

decisiones y se realizan estimaciones para resolver en que consistirán las 

entradas y salidas, ya en el momento del desarrollo de las operaciones que 

se demande ejecutar en esta organización se mantendrá registros de las 

entradas y salidas que efectivamente tienen lugar, y en base a estos datos 

se procederá a la elaboración de informes en los que se comparan las 

entradas y salidas estimadas y reales y con ello se procede a realizar los 

ajustes que se demande para garantizar las acciones a futuro. 

6.8.2.10  Etapas del Proceso de Control. 

 

El proceso gerencial formal en la empresa bajo estudio requiere cumplir las 

siguientes etapas: Programación, Presupuestos y Contabilidad, es decir, que 

el gerentes deberá orientar el control en estas tres direcciones, verifican que 

la programación efectuada y las decisiones tomadas sean las necesarias 
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para cumplir los objetivos, y estén reflejadas monetariamente en los 

presupuestos, y por otro lado que la contabilidad gerencial refleje los 

parámetros necesarios para comparar los resultados reales con los 

presupuestados, a fin de sacar las conclusiones, que permitan corregir las 

desviaciones que se presenten, y optimizar el desempeño del capital 

humano, físico y financiero de la  Corporación. 

 

a) Programación. 

 

En la fase de programación, se toman decisiones acerca de los principales 

programas, en los cuales se ha de participar durante el próximo período. 

Estas decisiones pueden formar parte del contexto de objetivos y estrategias 

sobre los que ya se ha tomado una decisión, o pueden representar un 

cambio de estrategia. 

 

b) Presupuestos. 

 

El presupuesto será el plan expresado en términos cuantitativos, que cubre 

un determinado período de tiempo que es, por lo general, de un año. Este 

presupuesto resumirá el o los objetivos de todas las unidades de la 

Corporación: compras, ventas, producción y finanzas, etc.  

 

c) Contabilidad. 

 

Durante el ejercicio de operaciones reales, se llevan registros de los 

recursos consumidos y de los productos logrados, actividad que es 

desarrollada en el departamento  contable. 

Cumplidos todas las etapas del control gerencial, se logrará obtener 

resultados económicos financieros satisfactorios, logrando estabilidad de la 

Corporación en el  mercado de producción. 
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Así la Corporación cuya actividad económica es la producción y extracción 

del Oro, para una correcta toma de decisiones requiere informes emitidos en 

base a la contabilidad de costo y financiera, entre informes que contabilidad 

debe entregar de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la gerencia 

son: 

 Informe de proceso (producción) minas (presupuestado y real). 

 Informe de Materia Prima (extracción de ripio, suministros y otros) 

adquirido a terceros. 

 Informe Producción (Oro) presupuestado y real. 

 Informe de existencia (materiales en bodega). 

 Informe de ventas (oro refinado). 

 Informe de gastos de personal e infraestructura.    

 

6.8.2.11 Planificación Estratégica Financiera  

 

Con fines de optimizar las acciones gerenciales y ejecutar una 

correctamente  inversión y reinversión de los recursos financieros de la 

Corporación, se pensó en diseñar estrategias que encaminen a mejorar la 

situación económica – financiera deberán aplicar estrategias financieras, de 

manera que se optimicen los recursos de esta organización y así lograr los 

objetivos en el plazo fijado, estrategias que se ajustan a las necesidades de 

la Corporación siendo estas las que se mencionan a continuación: 

 

1. Análisis de los costos: La Corporación, debe ante todo conocer cuál 

será el costo anual en que incurrirá, cuánto tendrá que gastar 

anualmente por la producción y venta del oro refinado y la materia prima 

sin refinar. 

 

2. Rediseñar la estructura financiera: Con el propósito de lograr un 

funcionamiento eficiente de toda el área financiera se readecuará la 

estructura y se capacitará a los directivos en aspectos financieros. 
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3. Implementar un sistema que garantice un nivel óptimo de inventario: 

Administrar adecuadamente los inventarios para evitar incrementos 

innecesarios en los costos, así como desabastecimiento a producción  

generando paralización que representa pérdidas para la  Corporación 

 

4. Confeccionar y aplicar el presupuesto de ingresos y gastos: los 

presupuestos se constituyen en  herramientas para el adecuado control y 

supervisión de los recursos financieros, para lo cual se controlará el 

efectivo sus ingresos y usos. 

  

5. Mantener un sistema de gestión de cobros: Con la finalidad de 

contribuir a la eficiencia financiera, se aplicará procesos de créditos y 

cobros que permitan recuperar cartera. 

 

6. Aplicar una reestructuración financiera: Se evaluara periódicamente la 

situación financiera de la empresa con la finalidad de conocer cómo se 

está operando y si los objetivos se están cumpliendo en el plazo fijado. 

 

Las estrategias financieras, propuestas sin duda se encaminan al 

mejoramiento de la situación económica y financiera, de la Corporación de 

manera que la gerencia disponga de todos los elementos para una correcta 

gestión gerencial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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  CORPORACIÓN MINERA REY DE ORO S.A 
ESTADO DE RESULTADOS E INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

(En dólares americanos)  

 

INGRESOS 
       

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
      

10.135,00 

VENTAS  
    

10.570,00 
  

VENTAS LOCALES  
  

10.570,00 
    

Ventas de Servicios  10.570,00 
      

COSTO DE VENTAS  
    

766,00 
  

COSTO DE VENTAS  
  

766,00 
    

Costo de Servicios  521,00 
      

Costo de Cmpras  221,00 
      

INGRESOS NO OPERACIONALES  
      

0,13 

INGRESOS NO OPERACIONALES  
    

0,13 
  

INGRESOS MISELANEOS  
  

0,13 
    

Intereses Ganados  0,13 
     

  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  
      

10.136,13 

        
EGRESOS  

       
GASTOS OPERACIONALES  

      
5.665,59 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
    

5.665,59 
  

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REM.  
  

6.250,00 
    

Gastos Sueldos  6.250,00 
      

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
  

1.655,93 
    

Gastos Aporte Patronal  759,33 
      

Gastos Décimo Tercer Sueldo  100,17 
      

Gastos Décimo Cuarto Sueldo  26,33 
      

Gastos Fondos de Reserva  530,61 
      

Gastos Vacaciones  260,42 
      

OTROS BENEFICIOS  
  

167,94 
    

Gastos cafetería 52,02 
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Gastos de Seguro Médico 55,92 
      

GASTOS DE VIAJE  
  

129,52 
    Gastos de viaje  129,92 

      
GASTOS GENERALES  

  
297,57 

    Gastos Agua, Luz, Courier  23,07 
      Gastos fiesta y courier  2,30 
      Gastos cuotas y suscripciones  215,50 
      Gastos por venta de Activo Fijo  49,00 
      GASTOS DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES  
  

131,33 
    Gastos Depreciables     Dc. Of.  95,55 

      Gastos Depreciables Muebles y Enseres  33,67 
      GASTOS NO OPERACIONALES  

      
52,45 

GASTOS FINANCIEROS  
    

52,65 
  

GASTOS MICELANEOS  
  

52,65 
    

Gastos Bancarios  52,65 
     

  

TOTAL EGRESOS  
      

5.695,07 

        UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES EN  ………  

      
1.428,06 

(-) 15% Participación Trabajadores  
      

214,21 

(-) 25% Participación Trabajadores  
      

279,19 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
      

934,57 

                

        

        _____________________ 
    

__________________ 

GERENTE  
    

CONTADOR  
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CORPORACIÓN MINERA REY DE ORO S.A 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

(En dólares americanos) 

 

ACTIVO  
      

25.759,55 

ACTIVOS CORRIENTES  
    

2.661,05 
  EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO  

  
250,00 

    CAJA GENERAL  250,00 
      

Caja Chica  
  

2.111,03 
    

BANCOS  655,3 
      Banco de Pichincha  2.627,75 
      

Banco de Machala  
    

10.505,67 
  ACTIVO FINANCIERO  

  
11.261,92 

    CLIENTES  
  

533,65 
    

PROVISIÓN PARA INCOBRABLES  533,65 
      

Provisión Incobrable  
    

14.790,03 
  ACTIVOS POR IMPUESTOS 

CORRIENTES  
  

14.790,03 
    

IMPUESTOS  115,63 
      IVA en Compras  355,96 
      Retención IVA por Cobrar  11.722,63 
      Retención IR por Cobrar  2.095,76 
      

Crédito Tributario del IVA  
      

5.966,71 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
    

15.059,97 
  ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  

  
15.059,97 

    
TANGIBLES DEPRECIABLES  2.500,00 

      Equipo de Computación y Software  11.565,04 
      Equipo de Oficina  9.996,33 
      

Muebles y Enseres  
    

12.114,66 
  DEPRECIACIÓN ACUMULADA  

  
12.114,66 

    
DEP. ACUMULADA TANGIBLES  2.300,00 

      Dep. Acum. Equipo de computación 7.156,66 
      Dep. Acum. Equipos de oficina  
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Dep. Acum. Muebles y Enseres  2.650,22 
      

ACTIVO INTANGIBLE  
      

153,35 

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
    

153,35 
  

IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDO  
  

153,35 
    

Impuesto a la Renta Diferidos años anteriores  153,35 
     

  

TOTAL ACTIVOS  
      

34.357,56 

        
PASIVO  

       
PASIVOS CORRIENTES  

      
17.652,65 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  
    

17.652,65 
  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
  

5.365,78 
    

PROVISIONES LEGALES  
  

7.507,18 
    

Aporte al IESS  1.367,75 
      

Décimo Tercer Sueldo  616,67 
      

Décimo Cuarto Sueldo  134,33 
      

Fondos de Reserva  520,65 
      

Vacaciones  2.133,35 
      

Participación Trabajadores 15%  1.955,45 
      

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES  
  

2.776,49 
    

Iva en ventas 1.306,60 
      

Retenciones de IVA por pagar 57,25 
      

Retenciones del IR por pagar  35,36 
      

Retenciones IR  Empleados por pagar  333,53 
      

Impuestos a la Renta por Pagar  1.827,95 
      

TOTAL DE PASIVO  
      

17.652,45 

        
PATRIMONIO  

       
CAPITAL  

      
4.297,00 

CAPITAL SOCIAL  
    

4.297,00 
  

INTEGRACIÓN DE CAPITAL  
  

4.297,00 
    

RESERVAS  
      

595,66 

RESERVAS  
    

595,66 
  

RESERVAS ACUMULADAS  
  

595,66 
    

Reserva Legal  595,66 
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RESULTADOS  
      

12.012,53 

RESULTADOS  
    

12.012,53 
  

UTILIDAD PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR  
  

10.536,67 
    Utilidad Ejercicio Anterior  10.631,12 

      Resultados Acum. Aplicación Primera Vez 
NIIF  153,25 

      
UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO  

  
1.425,06 

    
Utilidad del ejercicio  1.425,06 

      TOTAL PATRIMONIO  
      

17.205,19 

        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
      

24.357,66 

        

        

        

        _________________ 
    

_________________ 

GERENTE  
    

CONTADOR  

 

 

 

 

6.8.2.12 Control Interno para elaborar la Información Financiera. 

 

Una vez culminado el proceso contable, se procede a elaborar los estados 

financieros, que son aquellos documentos que representan la situación 

financiera y económica de la empresa, por esta razón obtener esta 

información es de mucha importancia, ya que su presentación está sujeto al 

cumplimiento de principios y normas contables y a las exigencias de los 

organismos de control societario como son la Superintendencia de 

Compañías y el Sistema de Rentas Internas.  

 

Entre los estados financieros que la empresa debe emitir tenemos los 

siguientes: 

 

 Estado de resultado 

 Estado de situación inicial y/o final 
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Cumplir con la elaboración de la información financiera, debe estar sujeto a 

presentar la realidad que vive la empresa y deben ser elaborados con 

oportunidad y su información debe ser confiable para sus usuarios.  

 

La unidad de contabilidad de la empresa debe obligatoriamente presentar los 

estados financieros al término del ejercicio contable o cuando la gerencia lo 

requiera, para lo cual he establecido el siguiente procedimiento: 

 

a) El contador de la empresa extraerá, al cierre de cada mes, semestre o 

año, la información contenida en el balance de comprobación 

debidamente ajustado, utilizado para resumir las partidas surgidas de las 

transacciones ejecutadas por  la empresa, durante el transcurso del 

periodo, con cuyos resultados procederá a elaborar los estados 

financieros siguientes:  

 Estado de Resultados,  

 Estado de Situación Financiera, 

 

b) La contadora debe elaborar las notas aclaratorias, que consiste en una 

explicación o demostración de su composición, con lo que despejaría 

cualquier duda o interrogante sobre la razonabilidad de las partidas 

mostradas.  

 

c) Para la elaboración de los estados financieros, la contadora, aplicará el 

contenido de la Norma Internacional de Contabilidad No. 1 (NIC 1).  

 

d) Concluido el paso c), el contador enviará dichos estados financieros a la 

gerencia con fines de revisión y de aprobación a través de su firma. 

 

e) El gerente, procederá a revisar los estados financieros y en caso de 

existir observaciones las notificará a la unidad de contabilidad. 

 

f) La contadora firmará los estados financieros y remitirá a la gerencia para 

que también estampe su firma en dichos documentos. Luego son 

distribuidos los ejemplares a gerencia y archivos. 
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g) Fin del procedimiento.  

Gráfico 19. Flujograma para la Elaboración de los Estados Financieros  
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6.9 Plan de Acción 

Para el diseño del manual de procedimientos para el control de los inventarios 

que se realizará en beneficio de la empresa, para ello es importante elaborar un 

plan de acción, el mismo que consiste en detallar cada una de las actividades 

que se van a ejecutar en forma ordenada y sistemática, para que de esta 

manera se pueda implantar la propuesta.  

 

A continuación se describen las actividades que se deben desarrollar: 

 Organización y verificación de todos los documentos que se relacionan con 

el área contable y las demás unidades.  

 Analizar el presupuesto que requiere la empresa para realizar el análisis   

contable y así poder diseñar el manual de control de los inventarios.  

 Determinar a la persona que se hará cargo de la administración de la 

propuesta.  

 Difusión de la propuesta sobre el desarrollo del manual de control. 

 

6.10 Administración de la Propuesta 

 

La responsabilidad de la administración de la propuesta debe ser por parte de la 

gerencia de la empresa, en coordinación con el personal de la unidad contable. 

El éxito está en su aplicación y en el empoderamiento que se debe lograr con 

los colaboradores de la empresa.    

 

La administración de la empresa, representada por su gerente, autorizará y 

coordinara la difusión, desarrollo e implementación del diseño de un control de 

inventarios, así como los demás cambios que contempla la propuesta.  
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Esto conlleva a un comprometimiento por parte del personal de la compañía a 

cumplir estrictamente lo estipulado en el Diseño, el compromiso es por ser parte 

de la solución y estructura del manual, además por ser condicionante a sus 

labores. El personal del departamento contable será el pilar para el éxito y 

cumplimiento de los objetivos proyectados con el presente diseño de control de 

inventarios.  

 

Las diferentes etapas de aplicación, madurez y mantenimiento del manual de 

control contable, están definidas en el cronograma de diseño e implantación, los 

tiempos no son camisa de fuerza, son propuestas técnicas que pueden variar 

temporalidades de acuerdo a las disponibilidades y grado de compromiso de la 

gerencia de LA CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 

6.11 Resultados Esperados   

 

Los resultados que se esperan de la puesta en marcha de la propuesta de la 

empresa, son los siguientes: 

 Lograr que en el proceso contable se apliquen los principios, normas y 

reglamentos contables.  

 Verificación correcta de todos los documentos que sustenten los ingresos y 

egresos. 

 Establecer una eficiente comunicación entre el recurso humano. 

 Mantener un control y salvaguardar todos los valores, bienes y propiedades. 

 Efectivo cumplimiento de las tareas del personal de la empresa, de manera 

principal los de la unidad de bodega y contabilidad 
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6.12 Estrategia de Implementación de la Propuesta  

 

Con la finalidad de que la propuesta tenga la aceptación por parte de la 

gerencia de la empresa, se han diseñado estrategias que tienen como finalidad 

lograr la implantación de la misma que es el manual de control de inventarios, 

entre tenemos las siguientes:  

 

ESTRATEGIA No. 1.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se presentará la propuesta a la gerencia y se dará una explicación 

pormenorizada de la misma, así como también del beneficio que va a generar la 

misma para la empresa, señalando que éste instrumento va a permitir mejorar y 

controlar no solo el proceso contable, sino también la obtención de los 

resultados financieros reales, confiables y oportunos y por último en el control 

de los movimientos de los inventarios.    

 

ESTRATEGIA No. 2.- EXPOSICIÓN DEL MANUAL DE CONTROL AL 

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO CONTABLE 

Hacer conocer la propuesta al personal involucrado en el manejo contable de la 

empresa, tiene como intención hacerles partícipes e involucrarles en los 

cambios que se efectuaran en la empresa, de manera particular a quienes 

manejan la unidad contable. 

 

ESTRATEGIA No. 3.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Se procederá a capacitar al personal de la empresa, con el fin de que conozcan 

los beneficios que se van a obtener con la implantación del manual de control, 

ya que este documento normativo proporcionará un mejor control y manejo de 

los documentos contables.  
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6.13 Presupuesto 

La propuesta del diseño de control interno va a garantizar una mayor 

confiabilidad en el registro de las operaciones y la elaboración de los estados 

financieros. Por esta razón es tan importante plantear el presupuesto que va a 

demandar la puesta en práctica la propuesta.   

 

LA CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 

PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA 
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6.14 Cronograma de Actividades 

 

La puesta en marcha de la propuesta, exige la elaboración de un cronograma, 

la misma que consiste en establecer previo a las actividades a desarrollarse, el 

tiempo que se va a disponer en cada una de ellas.  

 

En mi caso el cronograma de actividades fue establecido para tres meses el 

mismo que presentar a continuación: 

 

LA CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 1 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento real 

de los materiales en 

existencia 

 

Desabastecimiento de 

materiales. 

Los Estados Financieros no 

reflejen la realidad 

económica de la empresa 

La incidencia en el control de los inventarios de los procesos contables en la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A de la ciudad de Machala. 

Deficiente registro de los 

materiales ingresados a 

bodega. 

 

Ineficiente reporte de 

los materiales. 

 

Los procesos contables no 

sustentados idóneamente 

PROBLEMA CENTRAL 

E
F

E
C

T
O

S
 

C
A

U
S

A
S

  

Elaborado por: Ángela Balcázar 

Fuente: Investigación Directa 

 

Ineficiente control de 

registro y movimiento. 

 

 

Falencia en los 

procesos de Control 

de Inventario 
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ANEXO Nº 2 

PLANO DOMICILIARIO DE LA EMPRESA NORTE-

ESTE 

DEL 

CANTÓN 

MACHALA 

 

  

Jardín Juana De Dios 

MANZANA CON CASAS 

HABITADAS 

 

Corporación Minera Rey 

del Oro S.A 

 

 

ALMACENES 

TIENDA  
TIENDA 

  
ALAMACEN 
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ANEXO Nº 03 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE: CORPORACIÓN MINERA “REY DE ORO S.A.”  

 

CROQUIS 
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ANEXO Nº 04 
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 
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ANEXO Nº 08 
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ANEXO Nº 09 
DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

Los comprobantes externos serán aquellos emitidos por parte de la Corporación 

luego recibidos y conservados en la empresa. Como facturas de compras, recibos de 

pagos efectuados, etc. 

A. LA FACTURA 

Modo de utilizar la factura. 

1. Se solicita al cliente los siguientes datos: Razón social o nombre y apellido; 

número del RUC o cedula de identidad; Dirección. 

2. Se llena los campos de la fecha, guía de remisión, la cantidad, descripción, 

precio unitario y valor total de acuerdo al producto solicitado. 

3. Se procede a realizar el cálculo del IVA, descuento, para luego obtener el valor 

total. 

4. Por último y se entrega la original al cliente y la copia queda en archivo. 

 
 

 
Elaborado por la: Autora 
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ANEXO Nº 10 

 
B. COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

En este documento que certificará la retención del impuesto por la transacción realizada, 

luego de comprobar la cantidad emitida en la orden de pago, se procede a cancelar al 

proveedor el valor indicado en la factura de compra, menos la retención del impuesto. 

 

 

 

 
Elaborado por la: Autora 
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ANEXO Nº 11 

 
 

 

Elaborado por la: Autora 
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ANEXO Nº 12 
C. ORDEN DE COMPRA 

 

La adquisición de la materia prima, se realiza con una orden de compra al proveedor, el cual 

contiene toda la información del material necesario para el departamento de producción. Se 

cotizan los precios y se elige al proveedor a la mejor conveniencia. Realizada la compra de 

los materiales de producción se procede a revisar la cantidad y calidad, para verificar si se 

ajusta a la orden de compra emitida, de estar de acuerdo se emite al proveedor el 

comprobante de retención. 

 

 

 
Elaborado por la: Autora 
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ANEXO Nº 13 

D. ORDEN DE PAGO 

 

Para sustentar el pago de la compra de los materiales o cualquier otro pago que comprenda 

dentro de las actividades normales le empresa, se emite la siguiente orden de pago. 

 
 

 

 
Elaborado por la: Autora 
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ANEXO Nº 14 

 
E. ORDEN DE INGRESO A BODEGA 

 

Este documento es de uso interno para la bodega, adjuntando la factura de compras, en este 

comprobante se detallan los materiales ingresados a bodega, indicando las características de 

cada uno como: cantidad y costo. 
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ANEXO Nº 15 

 

Registro de bodega Kárdex 

Permitirá obtener información detallada sobre las exigencias, además permitirá obtener 

un registro exacto de los materiales disponible para el uso y conocer al que se encuentra 

en punto de agotarse.      
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ANEXO N° 16 

GRAFICOS DE LA ÀREA DE CONTABILIDAD 
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ANEXO N° 17 

GRAFICOS DE PRODUCCIÒN 
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ANEXO N° 18 

 

GRAFICOS DE ÀREA DE REUNIONES  
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ANEXO N° 19 

 

RUC: LA CORPORACIÓN MINERA REY DE ORO CORMIREY S.A 

 

 


