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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad las empresas de producción minera buscan herramientas 

que ayuden a mejorar el control de los costos de producción, así aplicar un 

sistema de costos, con el propósito de obtener información necesaria para 

una buena toma de decisiones y un mejor desempeño. 

 

La estructuración de la presente tesis de grado, está dada en seis capítulos, 

los mismos que se detallan las siguientes: 

 

CAPÍTULO I: Describe el problema existente en la Empresa, se justifica la 

investigación y se plantea objetivos a estudiarse, para en base a ellos 

plantear los problemas y objetivos que guiaron esta investigación. 

 

CAPÍTULO II: EL MARCO TEORICO, el mismo que a su vez está dividido 

en, la conceptualización y contextualización de la problemática, en primera 

instancia se investiga y analiza los temas de interés para la investigación 

como son los aspectos contables, los manuales, los procesos de análisis 

financiero, es decir temas de interés para la formulación de la propuesta, 

además de señalarse las características de la empresa para tener una mejor 

comprensión de su origen, recursos organizacionales, infraestructura física y 

tecnológica, etc., de forma que se enfoque el problema que amerita solución. 

  

CAPITULO III: Fija la  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN, es donde se 

estudia las técnicas de recolección de datos, el universo y muestra y la 

descripción de los procedimientos a seguir para la obtención de información 

relevante a la investigación. 

 

CAPITULO IV: Comprende el estudio de evaluación de LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN de las técnicas de investigación, 
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información que permitirá conocer la realidad de la organización, y que en 

conjunto con las conclusiones y recomendaciones del capítulo, poder 

formular la propuesta, entrevistas y encuestas efectuadas sobre las cuales 

está la base para la formulación de la propuesta. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, a las que se 

llegó una vez cumplido el proceso de investigación. 

CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA, finalmente se da la propuesta de solución 

al problema planteado, en el que contiene los antecedentes, la justificación, 

los objetivos a los que se quiere llegar, el análisis de factibilidad, la 

fundamentación y se realiza el modelo operativo en el que se desarrolla con 

información exclusiva de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA  

1.1 Tema de investigación 

El control de costos y su incidencia en el proceso contable de la Corporación 

Minera Rey de Oro S.A. de la Ciudad de Machala. 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

La Corporación Minera Rey de Oro S.A se dedica a la extracción y 

explotación los costos que se determinan son empíricos y esto afecta a la 

variación de ingresos que genera la empresa, la entidad realiza requisición 

de materiales (ordenes de producción), actualmente dentro proceso de 

producción la empresa tiene inadecuado asignación de costos en la 

corporación ya que, que no se controla correctamente los factores de 

producción de los procesos, de tal manera se obtiene costos irreales, lo cual 

incide en la rentabilidad de la empresa. Al no conocer el costo verdadero no 

se puede determinar una utilidad bruta real, por lo que la entidad no puede 

establecer si sus precios son competitivos o no.  

 

Generalmente los elevados costos de producción, esto se debe a que se 

elige inadecuadamente un sistema de costeo y la rentabilidad baja en la 

empresa a nivel nacional. 

 

La caída de los precios y los altos costos de producción han puesto en una 

situación compleja al sector de la explotación minera, tanto la materia prima, 

mano de obra y los costos indirectos de fabricación subieron, “El año pasado 

fue delicado y no fue bueno para el sector” ya que la mano de obra local 

encareció los costos de producción. 
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1.2.1 Contextualización 

 

Los recursos naturales son la fuente principal de riqueza de todos los países 

en el mundo, considerándose como renovables y no renovables. Los 

recursos naturales renovables son aquellos que tienen la facultad de 

reproducirse sea natural o artificialmente como la flora, bosques, 

formaciones vegetales y la fauna, considerándose dentro de éste grupo los 

recursos regenerables como el agua y los suelos agrícolas. Los recursos 

naturales no renovables son el petróleo, las minas.  

 

El Ecuador ha sido un lugar paradisiaco, bendecido por su gran diversidad 

de recursos naturales debido a que nos encontramos en el centro del 

mundo. Su fecunda tierra tropical desde hace muchos años produce 

abundante materia prima para naturales y extranjeros. Esto ha generalizado 

en los ecuatorianos un sentimiento conformista que a la larga genera 

también un desinterés por el control, el mismo que es aprovechado por 

poquísima personas naturales y extranjeras para; como se dice vulgarmente 

“pescar rio revuelto” los beneficios. 

 

Si hablamos de Ecuador que es un país lleno de maravillas y comercio nos 

centramos en las empresas de producción donde se puede acarrear varios 

problemas y uno de ellos son los elevados costos de producción, esto se 

debe a que se elige inadecuadamente un sistema de costeo y la rentabilidad 

baja en las empresas a nivel nacional. 

 

Un costo no es sinónimo de gasto como a veces se cree; porque el gasto es 

algo que no vamos a recuperar. El gasto es aquel que disminuye nuestra 

utilidad y hasta puede llegar a generarnos pérdidas. 

 

La caída de los precios y los altos costos de producción han puesto en una 

situación compleja al sector de la explotación minera. 
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Se menciona que a nivel nacional tanto la materia prima, mano de obra y los 

costos indirectos de fabricación subieron, “El año pasado fue delicado y no 

fue bueno para el sector” ya que la mano de obra local encareció los costos 

de producción, lo que restó competitividad al producto ecuatoriano frente al 

de otros países.  

 

En el caso particular de la mina Liga de Oro en el cantón Ponce Enríquez de 

la provincia del Azuay, la presión existente sobre la excavación a lo largo de 

la veta F-10 provoca problemas de inestabilidad que se manifiesta en forma 

de constantes caídas de material rocoso, representando esto un peligro en la 

labores mineras que en ellas se realiza. Los sitios fortificados a lo largo de la 

mina fueron instalados cuando se empezó a manifestar las condiciones de 

inestabilidad mediante desprendimientos de roca más no conforme al 

avance de la excavación durante los trabajos de laboreo y con el respectivo 

que ello requiere. 

 

En la provincia de El Oro situado en la zona Sur del país, existe la 

problemática de los elevados costos de producción, esto se debe a que las 

empresas no tienen un control adecuado en sus inventarios y el excesivo 

desperdicio de la materia prima por el uso inadecuado de la maquinaria por 

parte de los operarios, los mismos que repercuten en la disminución de la 

rentabilidad para las empresas del sector productivo. 

 

La Corporación Minera Rey de Oro S.A se realizan varios procesos donde 

suele tener un problema, el costo elevado en la producción y la principal 

causa se debe a que no tienen un sistema de control adecuado para sus 

costos, teniendo como efecto la disminución de su rentabilidad; investigación 

que llevaremos a cabo para saber por qué se da este tipo de problemas; otra 

de las causas es porque se adquiere materia prima no analizada 

técnicamente dando como resultado un producto de baja calidad en varias 

ocasiones y esto se lo desecha para volver a reprocesarla, mientras tanto se 
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eleva el costo en lo que respecta a mano de obra directa, porque el personal 

no cuenta con la capacitación adecuada para el manejo de la maquinaria, y 

no tienen conocimiento de la utilización de la materia prima y consumo 

excesivo de los costos indirectos de producción donde como consecuencia 

da una deficiente productividad. 

 

Los elementos de la contabilidad de costos: 

 Mano de obra directa e indirecta 

 Materia prima directa e indirecta 

 Y los gastos indirectos de fabricación  

 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

Si en la Corporación, continúan los problemas existentes en el control costos 

al no poseer un sistema de Control Costos y eficiente en el área contable, 

corre el riesgo de tener desviaciones en las operaciones financieras y por 

supuesto las decisiones que se tomen no serán las más adecuadas para la 

gestión y a la vez no contaría con las normativas contables establecidas por 

la ley, e incluso podrían llevar a una crisis operativa, que perjudicarían los 

resultados de sus actividades.  

 

Para que la empresa no pierda su perfil, su Gerente y empleados se deben 

involucrar a realizar un cambio sustancial, esto es, aplicando controles 

contables adecuados, los mismos que ayudaran a remediar los problemas y 

cumplir con el objetivo principal de ser unas de las empresas productoras de 

Oro con mayor estabilidad y mantener un lugar privilegiado dentro del 

mercado de los minerales en la provincia y el País, así como cumplir con la 

Ley.  
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La problemática en el Control de Costos en la Corporación Minera Rey de 

Oro S.A. se continuaría con disminución de su rentabilidad y los Estados 

Financieros carecerían de veracidad y Confiabilidad. 

 

Los procesos contables no sustentados idóneamente provocarían y 

permitiría que los Estados Financieros no reflejen la realidad económica de 

la Corporación. 
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Gráfico 1.  Árbol del problema 

Elaborado por: El Autor 
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1.3 Formulación del Problema 

 

1.3.1 Problema Principal 

 

¿Cómo el Control de Costos incide en el Proceso Contable de la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A. de la Ciudad de Machala? 

 

Variable Independiente: Control de Costos 

 

Variable Dependiente: Proceso Contable 

 

1.3.2 Problemas Complementarios 

 

 Asignación inadecuada de la mano de Obra en el proceso de producción  

 Inadecuado control de costos descontrolado 

 Incorrecto control de inventario de materiales de producción  

 Estados Financieros no fiables  

 

1.3.3 Preguntas Directrices 

 

¿Porque la Asignación es inadecuada en la mano de obra para el proceso 

de producción? 

¿A qué se debe el inadecuado control de costos es descontrolado? 

¿Por qué es incorrecto control de inventario para los materiales de 

producción? 

¿A qué se debe que los estados financieros no son fiable? 
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1.3.4 Delimitación del objeto de la investigación 

 

Campo: Contabilidad y Auditoria  

 

Área: Contabilidad de Costos 

  

Aspecto: Determinación de Costos de Producción  

 

Tema: “El control de costo y su incidencia en el Proceso Contable de la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A de la Ciudad de Machala”. 

 

Problema: ¿Cómo el Control de costos incide el Proceso Contable de la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A. de la Ciudad de Machala? 

 

Delimitación Espacial: Corporación Minera Rey de Oro S.A. 

 

Delimitación Temporal: 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. 

 

Zona de Operación: 2014 

 

1.4 Justificación 

 

La presente investigación se realizara porque actualmente la empresa 

requiere de un mejoramiento en la producción que le permite obtener una 

mayor rentabilidad, ya que tiene problema en el momento del control en el 



||25 

 

 
 
 

uso de los materiales y de la entrega del producto, necesitando un plan 

estrategia, el mismo que deberá ser productivo para poder estar en 

capacidad de competir y de esta manera mejor su situación económica 

cumpliendo con las expectativas de ser pionero en el mercado. 

 

Mediante este trabajo se podrá detectar las falencias existentes en la 

producción de Oro, y los resultados obtenidos serán para mejorar el 

producto y por ende la rentabilidad de la Corporación cumpliendo así con 

sus objetivos. 

 

En esta investigación los beneficiarios  serán: La Corporación Minera Rey de 

Oro S.A porque se mejorara su producción los proveedores ya que a mayor 

demanda más adquisición de materiales sus empleados quienes son sus 

colaboradores aportan el desarrollo de la empresa y los clientes ya que 

obtendrán un producto de calidad.  

 

Mediantes los diferente problema que está cruzando la empresa minera los 

cuales causan problemas tales como una mala asignación de la mano de 

obra en el proceso de producción, así como también un inadecuado 

descontrol de costos, un incorrecto control de inventarios materiales de 

producción, estados financieros no fiables, esto provoca un Inadecuado 

registros de mano de obra directa e indirecta de producción, e Inadecuado cálculos 

de costos de producción, y  un  desconocimiento real de las existencias en el 

periodo económico,  y Toma de decisiones incorrectas en los Estados  Financieros.  

 

Mediantes estos problemas existentes en la Corporación Minera Rey de Oro 

S.A, existe la necesidad de implantar la siguiente propuesta para dar 

solución a los problemas que aquejan,  Diseño de un manual de control de 

costos de producción para la Corporación Minera Rey de Oro. El siguiente 

diseño debe ser controlado para que no existan excesos en los costos. 
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La realización de la propuesta de tesis de grados es con un solo propósito 

obtener el título de ingeniero en contabilidad y auditoría – CPA y con esta 

investigación me realizo como profesional y desempeñarme laboralmente 

como tal, y con la ayuda de la corporación minera y mis conocimientos 

obtenidos en la institución a lo largo de 5 años de estudio constante en la 

Unidad Académica de ciencias empresariales, tales como conocimientos 

teóricos y prácticos y prácticos. Y también con el apoyo de libros, revistas, 

internet, etc.; he concluido con el trabajo de investigación, esperando que 

sea de mucha ayuda para la empresa que me proporcionado siempre la 

mejor información requerida en cada etapa.   

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivos Generales 

 

Determinar las falencias en el Control de Costos que Incide en el Proceso 

Contable en la Corporación Minera Rey de Oro S.A de la Ciudad de 

Machala. 

1.5.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la inadecuada mano de Obra en el proceso de producción en 

La Corporación Minera Rey de Oro S.A. 

 Analizar el Inadecuado control de costos en la Corporación Minera Rey 

de Oro S.A de la Ciudad de Machala. 

 Evaluar Incorrecto control de inventario de materiales de producción en la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A de la Ciudad de Machala. 

 Determinar si los Estados Financieros no fiables en la Corporación 

Minera Rey de Oro S.A de la Ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Para el desarrollo de este trabajo se efectuó una investigación bibliográfica 

dentro de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales a través de la 

cual se ha podido determinar la existencia de investigaciones con 

características parecidas que ayudarán y respaldarán esta investigación. 

 

De acuerdo con Moreta (2006) en su tesis “Incidencia en el sistema de 

costos en la determinación de la rentabilidad por producto en la industria 

Panificadora” se planteó como objetivo “Establecer la incidencia del sistema 

de costos en la determinación de la rentabilidad por producto en la industria 

panificadora” la autora estableció entre otras las siguientes conclusiones: 

 

 “Al aplicar el sistema de Costos por Procesos se ha obtenido el costo de 

cada producto elaborado, obteniendo resultados reales de materia prima, 

mano de obra, costos indirectos de fabricación lo que ha permitido 

deducir que entre estos costos van variando de acuerdo a cada 

departamento, pues en el de producción se inicia con un costo 

básicamente bajo, la materia prima no es costosa, cuenta con una mano 

de obra cara pero aceptable al final y los costos indirectos igualmente 

son bajos.” 

 “Tomando en cuenta que para determinar las bases de distribución de 

mano de obra y costos indirectos depende de las unidades producidas, 

estos costos deberán incidir en menor grado dentro del costo para lograr 

un costo más bajo, y una producción mayor”. 
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Tomando información de Navarrete (2005:170) en su tesis “Sistema de 

costos por procesos para mejorar la producción de la fábrica de calzado 

SINELL año 2005” indica en las conclusiones: 

 

 “Al no obtener un costo unitario real la fábrica costea su producto de 

forma errada y por tanto el costo de los productos vendidos no será real y 

la utilidad o perdida no serán confiables”. 

 

 “No existe un control adecuado de los materiales, que permita saber con 

exactitud la existencia de los mismos”. 

 

Por lo manifestado en las citas anteriores un sistema de costos es una 

herramienta de gran utilidad debido a la información concreta y acertada que 

proporciona, estos ayudan a obtener el costo de producción real de cada 

uno de los productos para así poder tomar decisiones oportunas. 

 

Tomando como referencia a Cazorla (2004) en su tesis “Diseño de un 

sistema de costos por órdenes de producción para la industria SWEET KISS 

Ambato” en sus conclusiones indica que: 

 

 “El uso inadecuado de los registros contables y la falta de un sistema de 

costos no se podrá obtener los precios reales y por ende la utilidad del 

producto terminado”. 

 

 “La empresa carece de información sobre costos, restringiendo obtener 

una información oportuna de los mismos para proceder a la toma de 

decisiones por parte de los administradores” 

 

 “No se dispone de informes para establecer los costos unitarios por tal 

motivo se desconoce cuál de los productos le proporciona mayor margen 
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de utilidad, de la misma manera se debe identificar en cuál de los 

procesos pierde rentabilidad frente a la utilidad total.” 

 

Tomando información de Espín (2005) en su tesis “Diseño de un sistema de 

costos para el mejoramiento de la productividad en el Centro de 

Producciones PDA UNOCANT año 2005” se planteó como objetivo 

“determinar la influencia en el mejoramiento de la productividad al diseñar un 

sistema de Costos en el Centro de Producciones PDA UNOCANT” llegando 

a determinar las siguientes conclusiones: 

 

 “Con el diseño de un sistema de costos podemos mejorar la planificación 

y tener un mejor control de las actividades emprendidas, con la 

acumulación y registro de costos unitarios podemos obtener el costo de 

producción, fijación del precio de venta; estructurar internamente una 

organización efectiva.” 

 

 “El motivo al cual se apunta los esfuerzos del control de costos o la 

elección de una metodología de costeo, es que se puede minimizar los 

costos, lo que permitirá entrar en un mundo competitivo, cuyas 

exigencias son calidad y bajos precios.” 

 

 “El establecimiento de un sistema de costo, proporciona a la 

administración la obtención de reportes al momento que se requiere, lo 

que ayudará a la planeación y control de todo el proceso productivo, 

evitando desperdicios en materiales y valores” 

Una empresa que lleve contabilidad general que solo registra los ingresos y 

egresos no podrá tener conocimiento de los costos reales del producto y la 

utilidad que los mismos están generando, las empresas que aplica la 

contabilidad de costos tienen ventajas competitivas ya que cuentan con una 

herramienta gerencial básica, de tal manera que en la que ayudara a tomar 
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decisiones con el objetivo de aumentar la productividad en la empresa y al 

mismo tiempo controlar los recursos productivos. 

 

2.2 FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

El tema “·El Control de Costos y su Incidencia en el Proceso Contable de la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A. De la Ciudad de Machala” en relación 

al conocimiento científico se tomará en cuenta la determinación de un 

sistema de costos y la relación que existe entre el investigador y objeto de 

estudio, en el que se contribuirá para generar un nuevo conocimiento y 

permitirá el logro de resultados razonables y útiles para la toma de 

decisiones. 

 

2.2.2 Fundamentación Ontológico 

 

Este fundamento permite el desarrollo del presente trabajo que se 

beneficiará con la determinación de un sistema de costos por órdenes de 

producción, de esta manera pueda contribuir al crecimiento tanto en calidad 

como producción y productividad para lograr el cumplimiento de sus metas. 

 

2.2.3 Fundamentación Axiológico 

 

Esta investigación está dirigida a buscar las causas que existe para que dé 

lugar a la problemática que encierra en esta investigación, y al mismo tiempo 

proponer soluciones para el beneficio de toda la empresa, además el 

producto que ofrece es de alta calidad,  materiales altamente seleccionados. 
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2.3 Fundamento Legal 

 

La Corporación Minera Rey de Oro S.A. De la ciudad de Machala constituida 

legalmente como una sociedad de derecho en la provincia, desarrolla sus 

actividades y operaciones con sujeción a leyes, normas y reglamentos tales 

como:   

 Ley de compañías 

 NIC 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 Código de Trabajo 

 NIIF 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

 Estatutos y disposiciones establecidas por la junta general de accionistas 

y que constan en la escritura de la constitución  

 Requisitos legales para la conformación de un manual de control interno 

 

SECCION VI 

De La Compañía Anónima 

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La 

denominación de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía 

anónima" o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. No podrá 

adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine 

la clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 
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"constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una 

expresión peculiar. Las personas naturales o jurídicas que no hubieren 

cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución de una 

compañía anónima, no podrán usar en anuncios, de esta Ley y, además, la 

indicación del valor pagado del capital suscrito, la forma en que se hubiere 

organizado la representación legal, con la designación del nombre del 

representante, caso de haber sido designado en la escritura constitutiva y el 

domicilio de la compañía. De la resolución del Superintendente de 

Compañías que niegue la aprobación, se podrá recurrir ante el respectiva 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente 

remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

NIC 8: Ganancia o pérdida neta del ejercicio, errores fundamentales y 

cambios en las políticas contables. 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios de clasificación, 

información a revelar y tratamiento contable de ciertas partidas de la cuenta 

de resultados, con lo cual se mejora la comparabilidad de los estados 

financieros de la empresa, tanto con los emitidos por ella en ejercicios 

anteriores como con los confeccionados por otras empresas. 

Para cumplir lo anterior, la NIC 8 exige la adecuada clasificación y revelación 

de información de partidas extraordinarias y la revelación de ciertas partidas 

dentro de las ganancias o pérdidas procedentes de las actividades 

ordinarias. También especifica el tratamiento contable que se debe dar a los 

cambios en las estimaciones contables, en las políticas contables y en la 

corrección de los errores fundamentales. 

(Andres, 2008) 
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Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 

 Capítulo Vi 

 

Contabilidad Y Estados Financieros 

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la 

misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y 

sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos 

ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean 

superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta 

de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 

 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para 

la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para 

su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades 

financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las 

empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que 

sirvieron para fines tributarios. 

 



||34 

 

 
 
 

Norma Internacional de Información Financiera 

 

Los Estados Financieros son los documentos que deben preparar la 

empresa al determinar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su 

empresa a lo largo de un período. 

 

La información presentada en los estados financieros interesa a: 

 La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo 

determinado. 

 Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la 

rentabilidad de sus aportes. 

 Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones 

está correctamente liquidado. 

 

Los estados financieros básicos son: 

 El estado de situación financiera 

 El estado de resultados 

 El estado de cambios en el patrimonio 

 El estado de cambios en la situación financiera 

 El estado de flujos de efectivo 

 

Principios de Contabilidad General Aceptados 

 

Los Principios Contables constituyen bases o reglas establecidas con 

carácter obligatorio, que permiten que las operaciones registradas y los 

saldos de las cuentas presentadas en los Estados Financieros expresen una 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
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las empresas. Estos principios tienen su origen en la experiencia obtenida de 

la solución de problemas contables y en las leyes, debiendo ser aceptados 

por los contadores como bases para la práctica contable. Los Principios 

Contables son desarrollados en los distintos países por instituciones que 

pueden ser gubernamentales o no, las cuales trabajan en forma coordinada. 

Con el desarrollo de las transacciones económicas, es indudable que la 

necesidad de ellos ha traspasado los ámbitos internos, puesto que debido a 

la falta de comparabilidad, los Estados Financieros se convierten en poco 

útiles para analizar las tendencias económicas mundiales. Por la importancia 

de los Principios Contables. 

 

La información contable esta expresada en términos monetarios los cuales 

deben ser fácilmente leídos o interpretados, por los usuarios con el fin que 

por lo menos satisfagan las siguientes preguntas: ¿Cuál es la situación 

financiera de la empresa? ¿Cuál fue el rendimiento de sus operaciones? 

Para poder responder estas preguntas el sistema de contabilidad a puesto 

principios y normas y de acuerdo a disposiciones tributarias vigentes en 

nuestro país, debe producir los siguientes documentos: 

 

 Posición financiera (balance general) 

 El estado de resultados 

 El estado de cambios en el patrimonio 

 El estado de cambios en la situación financiera 

 El estado de flujos de efectivo 

 Notas aclaratorias 

 

Estatutos y disposiciones establecidas por la junta general de 

accionistas y que constan en la escritura de la constitución 
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Los estatutos y disposiciones que ha establecido la junta general de 

accionistas deben ser cumplidos y respectados en cada uno de sus aspectos 

para el cuidado de la integridad de la entidad y cada uno de sus integrantes. 

 

Requisitos legales para la conformación de un manual de control 

interno 

 

El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

establece que "El Control Interno constituye un proceso aplicado por la 

máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que 

proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos y se 

alcancen los objetivos institucionales. 

 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control; la 

organización; la idoneidad del personal; el cumplimiento de los objetivos 

institucionales; los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos 

institucionales y las medidas adoptadas para afrontarlos; el sistema de 

información; el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 

corrección oportuna de las deficiencias de control” 
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

A continuación se presenta las categorías fundamentales que representan el 

control de costos y los procesos contables. 

Gráfico 2. Categorías Fundamentales. 
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SUPRAORDINACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE (CONTROL DE INVENTARIOS). 

Gráfico 3. Sub-Ordinación Conceptual (Variable Independiente) 
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SUB ORDINACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE (CONTABILIDAD). 

Gráfico 4. Sub-ordinación Conceptual (Variable Dependiente) 
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2.4.1 Visión dialéctica de conceptualización que sustentan las 

variables independientes 

 

2.4.1.1 Marco Conceptual variable independiente 

 

2.4.1.1.1 Control de Costos 

 

El control de costos permite verificar continuamente que los factores integran 

para obtener costos de producción bien definidos, como la materia prima, 

mano de obra carga fabril los mismos que arrojaran datos reales, precisos se 

investigara en función de las siguientes categorías.  

 

2.4.1.1.2 Costos de Producción  

 

Son los que generan en cualquier proceso productivo en donde se hagan 

transformaciones de materia prima para finalmente conseguir un producto 

terminado. Entre los costos de producción se encuentran costos de materia 

prima, costos de mano de obra y costos generales de fabricación.  

 

2.4.1.1.3 Elementos del Costo de producción  

 

Los costos de producción son los que se capitalizan para conformar el costo 

de los productos fabricados; es decir, el costo de un producto está integrado 

por tres elementos: 

 

 Materia Prima 

 

Estos son materiales que influyen directamente en el producto que se está 

fabricando; es decir, que tienen la particularidad de ser fácilmente medibles 

en la cantidad que forma parte del artículo terminado, consecuentemente su 
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costo es determinado sin dificultad y aplicado al costo total de un artículo. 

Esto con la condición de que el consumo del insumo debe guardar relación 

proporcional con la cantidad de unidades producidas. La materia prima es el 

único elemento del costo de fabricación nítidamente variable. 

 

 Mano de Obra Directa: 

 

Es el valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen al proceso 

productivo, ya se manualmente o accionando las máquinas que transforman 

las materias primas en productos acabados. La remuneración de estos 

trabajadores, cuando se desempeñan como tales, es lo que constituye el 

costo de mano de obra directa. En algunas industrias el rubro mando de 

obra puede superar el rubro de gastos por materia prima. Lo primero que 

debe decidir la empresa en relación con su fuerza laboral es qué parte de 

esta corresponde a producción, qué parte a administración y qué parte a 

ventas. Dentro del personal de producción se clasifica a los trabajadores en 

empleados y obreros. Lo que interesa de los trabajadores de producción es 

determinar hasta qué punto los salarios devengados por ellos se pueden 

identificar convenientemente; es decir, cuales constituye n mano de obra 

directa y cuales mano de obra indirecta. En cuanto a la remuneración de los 

trabajadores por el tiempo empleado en labores productivas, es lo que 

constituye el costo de mano de obra directa. 

 

 Costos Generales de Fabricación 

 

Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el logro de sus 

fines; costos que, salvo casos de excepción, son de asignación indirecta, por 

lo tanto precisa de bases de distribución. A estos costos se les suma los 

materiales indirectos y la mano de obra indirecta. Los materiales indirectos y 

la mano de obra indirecta no son identificables con las órdenes de 
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producción; es decir que no pueden ser individualizados y tampoco puede 

calcularse con exactitud el monto que corresponde a cada trabajo.  

 

Materiales indirectos: Un material puede entrar en la fabricación de un 

producto, pero su cantidad puede ser despreciable o ser difícilmente 

contabilizada que resulta más conveniente contabilizarlo como material 

indirecto. Son considerados como indirectos, aquellos materiales usados 

para lubricación de las máquinas, mantenimiento de planta y equipo, aseo, 

etc.  

 

Mano de obra Indirecta: Otros trabajadores desempeñan labores indirectas 

de aseo, vigilancia, mantenimiento, supervisión, mecánicos, etc. La 

remuneración de estos trabajadores de producción se denomina mano de 

otra indirecta y se incluye dentro de los costos generales de fabricación. 

Debe excluirse del costo de mano de obra directa, a oficinistas de 

producción; trabajo indirecto; tiempo ocioso, tiempo dedicado a labores que 

no son de manufactura y recargo por horas extras.  

 

Costos Indirectos Varios: son rubros que no pueden ubicarse ni en los 

materiales indirectos ni en la mano de obra indirecta, como las 

depreciaciones, seguros, el consumo de energía eléctrica, agua, arriendos, 

impuestos, suministros de mantenimientos, etc. 

 

 Costes 

 

A más de los costos de los tres costos de fabricación, se deben tomar en 

cuenta los costes que llevan asociados, como lo son:  

 

Costes de mantenimiento.- sol los costes correspondientes a mantener los 

inventarios a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estos costes incluyen también 

los que se deben a la obsolescencia de los materiales y los relacionados con 
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el almacenamiento, como los de seguros, la contratación de personal 

adicional si es necesaria y el pago de intereses. Tipos de costes que hay 

que tener en cuenta para calcular los costes de almacenamiento - Costes de 

almacenamiento - Costes de gestión de materiales - Costes laborales de la 

gestión adicional - Coste in inversión - Pérdidas desechos y obsolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costes de pedidos.- incluyen los costes de materiales, impresos, apoyo 

administrativo, etc., necesarios para procesar los pedidos. Cuando se 

preparan los pedidos, también se producen costes, pero en este caso se 

llaman coste de preparación.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

SUPERORDINACIÓN SUBORDINACIÓN 

SISTEMA DE 

COSTOS 

 

FASE DE 

APERTURA 

 

CONTROL 

DE COSTOS 
PROCESO 

CONTABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Costes de preparación.- son los costes correspondientes a la preparación 

de una máquina o proceso para elaborar un pedido. Incluyen el tiempo y el 

trabajo necesarios para limpiar y cambiar herramientas o instrumentos. 

 

Tiempo de preparación.- las labores de preparación requieren 

normalmente una carga de trabajo considerable antes de emprender la 

preparación propiamente dicha en el centro de trabajo. Si se hace una 

planificación correcta, se puede hacer gran parte de los preparativos que 

llevan consigo las preparaciones antes de parar las máquinas o de 

interrumpir los procesos, y por tanto, se puede reducir mucho el tiempo de 

preparación. (CALDERON, 2010) 

2.4.1.2 Sistema de Costos 

 

De acuerdo con el autor Pedro Zapata Sánchez, en el libro Contabilidad de 

Costos herramienta para la toma de decisiones, año (Sánchez, 2007) 

manifiesta lo siguiente: “el costo de un producto se obstine sumando el valor 

económico de los elementos que lo componen, es decir, materiales directos, 

mano de obra y costos generales de fabricación que se incorporan 

sostenidamente a este hasta alcanzar su plena realización (acabado). 

 

Este proceso de acumulación requiere datos e informes que se obstinen de 

las unidades de servicio y centros productivos a través de procedimientos y 

métodos ordenados, el tratamiento contable y su posterior proceso 

dependerán de la forma de fabricación y del sistema de costeo conforme se 

indica a continuación. 

 

Con el tiempo se han venido ensayando ciertas formas de acumular los 

costos, los cuales han dado origen a los denominados sistemas de costos, 

tan solo dos sistemas están reconocidos formalmente por enmarcarse en 

normas internacionales de contabilidad y en las leyes tributarias. 
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2.4.2 Marco teórico conceptual de la Variable Dependiente 

 

La contabilidad es la ciencia y técnica que permite al profesional en 

contabilidad obtener resultados reales del ejercicio contable, resultados que 

permiten tomar las decisiones pertinentes en cuanto a aspectos financieros, 

permitiendo conocer la estabilidad y solvencia de la misma.  

 

Para Martínez, Rafael, la contabilidad identifica, evalúa, registra y produce 

cuadros-síntesis.  (MARTINEZ, 2009 pág. 9) 

 

La contabilidad se investigara aplicando lo siguiente: 

a) Fase de apertura o inicial 

b) Fase de desarrollo o gestión 

c) Fase de conclusión o cierre. 

 

A.- Fase de apertura o Inicial:  

 

2.4.3. Fase de apertura o Inicial   

 

La apertura es la primera fase del ciclo contable y en ella se abren los libros 

de contabilidad. Según se desprende del Código de Comercio, la 

contabilidad comienza cuando se anota en el Libro de Inventario y Cuentas 

Anuales el Balance de situación inicial. Suele coincidir con el comienzo del 

año natural (1 de enero). (CHIAVENATTO, 2010) 

Si se trata de una empresa que se encuentra en funcionamiento, los datos 

con los que inicia el ejercicio económico son los mismos con los que cerró la 

contabilidad en el ejercicio anterior. En el caso que la empresa se acabara 

de constituir, la fecha de apertura no va a coincidir, generalmente, con la 

fecha 1 de enero y en este caso, la apertura va a reflejar únicamente las 

aportaciones realizadas por los socios para la constitución de la empresa. 
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En esta fase se delimita el alcance del proyecto, para lo cual se debe: 

 Identificar todas las entidades externas con las que el sistema 

interactuará y definir en alto nivel la naturaleza de esta interacción, lo que 

implica identificar todos los casos de uso y describir unos pocos 

significantes. 

 Establecer los criterios de aceptación, identificar los riesgos, y estimar los 

recursos necesarios. 

 

Proceso o ciclo 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 
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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) 

B.- Fase de desarrollo o gestión:  

Abierta la contabilidad comienza la fase de desarrollo, consistente en la 

captación y registro de los hechos contables en el Libro Diario dando lugar a 

los asientos de desarrollo. 

Todos los asientos del Libro diario se reflejan simultáneamente en el Libro 

Mayor, siendo esta operación necesaria para la elaboración del Balance de 

comprobación de sumas y saldos. El Código de Comercio establece, que al 

menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de 

comprobación. En el Balance de comprobación aparecen todas las cuentas 

del Libro Mayor (activo, pasivo, neto, gasto e ingreso), normalmente 

ordenadas por el número de cuenta asignado en el Plan General de 

Contabilidad. El número de Balances de comprobación realizados por las 

empresas varia de unas a otras pudiéndose realizar con carácter semanal o 

mensual. Es habitual realizar uno antes de la regularización de las cuentas y 

otro después de la misma con el objeto de poder contar con la información 

necesaria para el cierre de la contabilidad. (GUAJARDO CANTU, 2011) 

 

Toma física de mercadería 

 

Es la fase durante la cual se procede a hacer las conciliaciones entre el 

conteo físico y el kárdex y/o controles por documentos que se posea de los 

mismos, y entre éstos y los saldos en libros, dejando evidencia de las 

correspondientes conciliaciones. 
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Nota de pedido o compra  

 

De acuerdo a Castro Belén las nota de pedido “Es un documento mediante 

el cual una persona o empresa formula un pedido de compra a un 

comerciante. Este documento comercial no obliga a realizar la operación. 

Deberán extenderse cómo mínimo dos ejemplares: uno que queda en poder 

del que lo suscribió (comprador) y otro, que es el que se entrega o envía al 

vendedor”  (CASTRO, 2011 pág. 1) 

 

Planeación de la toma física  

 

En el sitio web PROP y me se publica que “Se deben designar las personas 

que van a participar en el proceso de inventario, dentro de los cuales debe 

participar como mínimo un funcionario del departamento de contabilidad, uno 

de la gerencia de producción y uno del área administrativa a cargo del 

control y custodia de los bienes del ente económico, entre otros (personal de 

conteo, anotadores, coordinadores, jefe de inventario, etc.) conformando 

como mínimo dos grupos de conteo para la toma física. 

 

Esta designación en lo posible debe hacerse en forma escrita, donde se 

mencione responsabilidad y actividades en el inventario para cada integrante 

de los grupos, hora de comienzo (citar con mínimo media hora de 

anticipación), hora aproximada de terminación, etc. 

 

 Impartir las orientaciones e instrucciones necesarias a quienes van a 

participar en el inventario con el fin de que estén debidamente 

preparadas para que el proceso cumpla con los objetivos perseguidos en 

este proceso. Para ello pueden realizarse reuniones previas al inventario, 

entregándose las instrucciones en forma escrita correspondientes. 

 Es importante divulgar e instruir al personal de la forma como se va a 

proceder para la toma física de inventario en aras de la eficiencia, 
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eficacia y la economía de la empresa. o Se debe designar el personal 

que asume la responsabilidad y supervisión de la toma física. 

 Prevenir posibles interrupciones del personal que va a participar en el 

proceso de inventario, de tal manera que no haya conflicto en el 

desempeño de las actividades propias de sus cargos dentro de la 

empresa, planificando previamente para que permita dedicación 

exclusiva a la realización del inventario, dando mayor agilidad al proceso. 

Debe prohibirse para esta actividad el uso de teléfonos celulares, no 

pasar llamadas, ni dejar utilizar elementos electrónicos que distraigan al 

personal de sus labores, etc. 

 Al personal encargado de manipular los bienes a inventariar dotarlos con 

la protección necesaria (guantes, mascarillas, petos, cinturones, etc.) 

acorde al reglamento de protección e higiene y seguridad industrial”. 

(PROPYME, 2013) 

 

Instrucciones por escrito   

 

KRESTON.COM sitio web pública que “El sistema preventivo que debe 

integrarse en el sistema general de gestión de la organización y por tanto 

estar interrelacionado con otros sistemas comunes en la empresa. Este 

definirá política de prevención, incluirá la estructura organizativa con las 

funciones y responsabilidades sobre esta materia, incluyendo la modalidad 

de organización preventiva, y establecería las prácticas, procedimientos, 

procesos y recursos para desarrollar dicha política.”. (KRESTON.COM, 

2011) 
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Nota de venta 

 

Se llama nota de venta al documento comercial en el que el vendedor detalla 

las mercaderías que ha vendido al comprador, indicando, cantidad, precio, 

fecha de entrega, forma de pago y demás condiciones de la operación. 

 

Aceptado el pedido por parte del vendedor, este formula la Nota de Venta, 

por la que toma a su cargo el compromiso de entregarle la mercadería que 

se detallan en la misma, y el comprador se obliga a recibirlas. Este 

documento comercial obliga a ambas partes a realizar la operación en los 

términos establecidos. Es emitida por duplicado. Este documento no origina 

registros contables.  (CASTRO, 2011 pág. 2) 

 

Resumen de compra y venta  

 

SITES en su sitio web publica que “Es el documento, que se le envía al 

propietario de la empresa para que sepa cuál fue el movimiento de la cuenta 

de mercadería en determinado período. Puede ser anual, mensual, etc. Si es 

comercial tiene registrado todas sus facturas (compras) y todos sus recibos 

(pagos) y cuánto es lo que está debiendo a la fecha del resumen. En el 

mismo se podrá ver todas las extracciones de mercadería y dinero y todos 

los ingresos de mercedaria que se hicieron y cuál es el saldo que tiene en 

ese rubro”. (SITES, 2010) 

Documentos comerciales o Soportes contables 

 

Granados Ismael, Latorre Leovigildo y Ramírez, Elbarl en el 2005 en su libro 

titulado Contabilidad Gerencial, consideran que la documentación 

conmutable “Se caracterizan los documentos comerciales negociables y los 

documentos comerciales no negociables”.  (GRANADOS, y otros, 2005 

pág. 92) 
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Documentos comerciales negociables  

 

Para Granados Ismael, Latorre Leovigildo y Ramírez, Elbarl “Se llaman 

documentos comerciales negociables, aquellos que se pueden convertir en 

dinero efectivo, o representa una promesa de pago de ese importe 

posteriormente, pero su poseedor puede en principio, efectuar a su vez 

operaciones comerciales, respaldadas en ellos”. (GRANADOS, y otros, 

2005 pág. 94)      

 

1. Cheque  

 

De acuerdo a Granados Ismael, Latorre Leovigildo y Ramírez, Elbarl “Es un 

documento que contiene una orden de pago en determinada fecha, que se 

da contra banco”. (GRANADOS, y otros, 2005 pág. 94) 

  

2. Letra de cambio 

 

De igual forma Granados Ismael, Latorre Leovigildo y Ramírez, Elbarl dicen 

que “Es un documento que consiste en una orden incondicional que da una 

persona llamada girador para que pague a una tercera llamada beneficiario, 

una cantidad de dinero, a determinada fecha”. (GRANADOS, y otros, 2005 

pág. 97) 

 

3. Pagaré 

 

Granados Ismael, Latorre Leovigildo y Ramírez, Elbarl dicen que es un 

“Documento extendido de forma privada mediante el cual una persona se 

compromete a pagar a otra determinada, una suma pactada a un plazo 

determinado”. (GRANADOS, y otros, 2005 pág. 100) 
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4. 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) 

 

Documentos comerciales no negociables 

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) 

 

1. 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 opciones acerca de un mismo producto y se puede escoger, la 

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

 

2. Pedido  

 

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

vez obteniendo diferentes cotizaciones y tomando la decisión de compras, 
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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) 

 

3. 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 el 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) 

 

4. 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. 

 

5. Factura  

 

Según Granados Ismael y otro siguieren que “Generalmente se recibe como 

posterioridad a la mercancía y en ella se encuentra, además de la 

información que contiene la remisión, el valor total por artículo y la compra. 

Se especifica dos descuentos si los hay. Los valores a pagar por impuestos 
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y las condiciones de pago” (GRANADOS, y otros, 2005 pág. 107)    

 

6. Recibo de caja  

 

Para Granados Ismael “Se produce cuando por cualquier concepto de recibe 

dinero en la empresa, debe contener la siguiente información: de quien 

recibe, porque concepto, su valor en letras y número y la fecha. También se 

contabiliza” (GRANADOS, y otros, 2005 pág. 108) 

 

7. Comprobante de pago  

 

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)      

 

8. Recibo de consignación  

 

Es el comprobante en el cual se relacionan los depósitos en las cuentas 

corrientes, que la empresa hace a entidades bancarias. Pata diligenciarlas 

es necesario detallar, nombre bajo el cuan figura la cuenta, el número 

correspondiente y su valor discriminando en valor efectivo de los cheques, 

que se van a depositar. (GRANADOS, y otros, 2005 pág. 110) 
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9. Nota de débito y crédito 

 

Cuando por cualquier concepto, es necesario alterar el valor de una cuenta, 

se debe elaborar una nota de contabilidad, en el cual, se especifica la razón 

por la cual se va a realizar tal modificación y si el valor se debe cargar o 

abonar a la cuenta. Su uso más generalizado se relaciona con el movimiento 

de las ventas de las cuentas de los clientes y será debito si este valor de la 

deuda se aumenta y crédito si se disminuye, también se utilizan cuando los 

bancos nos las remiten. (GRANADOS, y otros, 2005 pág. 111)      

 

Plan de cuenta 

 

Para Sarmiento Rubén e su libro Contabilidad general publicado en el 2001, 

dice que “Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan 

o catálogo de cuentas, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas 

mediante códigos de identificación; especialmente en la actualidad que se 

utiliza el sistema computarizado para poder ingresar los datos. No se puede 

hablar de un plan de cuentas uniforme para todas las empresas, su 

estructura dependerá del tamaño de las necesidades de la empresa y de 

quien lo elabore. 

 

Para la elaboración del plan de cuentas es necesario considerar 

anticipadamente el mayor número de cuentas posibles a ser utilizados 

durante el tiempo de vida útil estimado de la empresa. Es conveniente 

agrupar y clasificar las cuentas, de acuerdo a niveles específicos: 

 

1. Activo: es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de que 

dispone una empresa, ya sean tangibles o intangibles, de los que es 

probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro. 

Podemos distinguir diversos tipos de activos: 
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a) Activo no corriente o activo fijo: bienes y derechos adquiridos con 

intención de que permanezcan en la empresa durante más de un año, 

que no se han adquirido con fines de venta; como maquinarias y bienes 

inmuebles.  (SARMIENTO, 2001 pág. 45) 

 

2. Patrimonio: Son todas las obligaciones a cargo del ente económico y a 

favor de sus dueños, propietarios o socios exigibles cuando se liquide el 

mismo. El concepto generalizado es que las cuentas de patrimonio 

representan lo que queda después de deducir los pasivos, pero 

consideramos que este es un concepto muy corto y que podría tener 

aplicación para conceptuar el patrimonio de una persona natural, no el 

patrimonio de una empresa, pues en realidad la actividad económica o 

empresa no posee nada en absoluto, ya que todo lo que tiene lo adeuda 

a terceros o a sus dueños. "El patrimonio es el valor residual de los 

activos del ente económico, después de deducir todos sus pasivos.” 

 

3. Ingresos: Se producen como consecuencia de la actividad empresarial y 

que originan un aumento del neto patrimonial, anotándose en el haber. Al 

final del ejercicio económico estas cuentas se regularizarán y englobarán 

en cuentas de resultados, las cuales, a su vez, se recogen en la cuenta 

única de pérdidas y ganancias. 

 

4. Costos y Gastos: Los costos suma de erogaciones en que se incurre 

para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que 

genere un ingreso o beneficio en el futuro. contablemente: representan 

los recursos que se entregan o prometen entregar (sacrificios 

económicos) a cambio de un bien o un servicio; se denomina gasto a la 

partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una 

entidad. 
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Usualmente existen pequeñas diferencias conceptuales entre costo, gasto y 

pérdida, aunque pudieran parecer sinónimos en general se entiende por 

gasto al sacrificio económico para la adquisición de un bien o servicio, 

derivado de la operación normal de la organización, y que no se espera que 

pueda generar ingresos en el futuro”  (SARMIENTO, 2001 pág. 45) 

 

Fases de Conclusión o Cierre 

 

Una vez saldadas y cerradas todas las cuentas de ingresos y gastos, 

quedaran abiertas únicamente las cuentas representativas de elementos de 

activo, pasivo y neto. Con objeto de proceder al cierre de la contabilidad del 

ejercicio económico, se realiza el último asiento del libro diario denominado 

asiento cierre. En dicho asiento se cierran las cuentas que hayan quedado 

abiertas, es decir, cuentas de activo, pasivo y neto. (ROMERO LOPEZ, 

2010) 

2.5 Misión – Visión 

Misión.-  

 

Bienes a nuestros clientes, producto de calidad a fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes, con el debido cumplimiento de la Ley, todo esto 

gracias al continuo mejoramiento del equipo de trabajo capacitado que 

colabora con entidad en todo momento. Ofreciendo un producto de calidad, 

a un precio competitivo; a la vez satisfacer las necesidades de rentabilidad 

de la entidad; todo esto en base a la experiencia y capacidad de nuestro 

recurso humano integrado en un trabajo en equipo. 
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Visión.-  

 

Ser conocidos como una empresa líder e innovadora en todo el Ecuador, 

tanto en mercados provinciales y nacionales. Para general una satisfacción 

de la materia prima obtenida por parte de los clientes, siendo una 

organización que piensa en el crecimiento y el mejoramiento continuo, con 

apego a valores y principios de las personas, con la actitud correcta y fe en 

Dios; logremos dar un servicio extraordinario a nuestros clientes. 

 

A continuación describo el organigrama funcional para la empresa: 

 

a) ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

El organigrama funcional formulado como regulación y asignación de 

funciones específicas a los involucrados del proceso contable, responde solo 

al personal que se involucre en las acciones, debiendo para esto añadir el 

funcional del general ya que de este depende muchas acciones que serán 

acatadas por el área contable o departamento contable. A continuación 

describo el organigrama funcional para la empresa. 
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SECRETARIA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA " CORPORACION MINERA 

REY DE ORO S.A."

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

PRESIDENTE

GERENTE

AREA  CONTABILIDAD TALENTO HUMANO AREA PRODUCCION BODEGA

CONTADORA

AUX. CONTABLE

TRABAJADOR SOCIAL CAPATAZ DE MINA BODEGUERO

AYUD. DE BODEGA

GUARDIAN

AUX. TRABAJO SOCIAL

JEFE DE EXPLOSIVOS

AYUD. JEFE DE EXPLOSIVOS

AYUD. CAPATAZ DE MINA

PERFORISTA

AYUD. PERFORISTA

OBRERO MINA

 

 Elaborado por: Corporación Minera Rey de Oro S.A
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2.6 Hipótesis  

 

2.6.1 Hipótesis Central 

 

El inadecuado control de costos en el proceso contable en la Corporación 

Minera Rey de Oro S.A. De la ciudad de Machala, se debe a la asignación 

inadecuada de la mano de obra en el proceso de producción, lo que induciría 

el inadecuado control de costos descontrolado, el incorrecto control de 

inventario de materiales de producción; y los estados financieros no fiables 

ha ocasionado registros de mano de obra directa e indirecta de producción, 

inadecuado cálculos de costos de producción, no se conoce el nivel real de 

existencia y utilidad del periodo económico y toma de decisiones en los 

estados financieros.  

 

2.6.1.1 Hipótesis Particulares  

 

 La inadecuada asignación de la mano de obra en el proceso de 

producción ha provocado un inadecuado registro de mano de obra 

directa e indirecta de producción en la Corporación Minera Rey de Oro 

S.A. 

 El inadecuado control de costos ha ocasionado un inadecuado cálculo de 

costos de producción en la Corporación Minera Rey de Oro S.A. 

 El Incorrecto control de inventario de materiales de producción ha 

causado el desconocimiento del nivel real de existencias y utilidad del 

periodo económico en la Corporación Minera Rey de Oro S.A. 

  Las falencias en los estados financieros no fiables ha provocado una 

toma de decisiones en los estados financieros en la Corporación Minera 

Rey de Oro S.A. 
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2.7 Señalamiento de las variables de las hipótesis  

 

 

Variable independiente: Control de Costos 

 

Variable dependiente: Proceso Contable 

 

Unidad de observación: Corporación Minera Rey de Oro S.A. 
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque 

 

De conformidad con el paradigma crítico prospectivo seleccionado en la 

fundamentación filosófica, se ha seleccionado el enfoque cualitativo por las 

siguientes razones: 

 

A través de las técnicas cualitativas se puede realizar una descripción y 

detalle las características de las variables del problema objeto de estudio. 

Además de un enfoque cuantitativo podemos describir los datos de 

información numérica que permita evidenciar lo real en forma estadística. 

 

A fin de evitar generalizar el tema objeto de estudio. Esta perspectiva ayuda 

a poner a proponer mejores alternativas de solución a lo que se investiga. 

Al efectuar un enfoque investigativo a los procedimientos de coste que se 

viene desarrollando en la Corporación Minera Rey de Oro S.A. demanda de 

un establecimiento de los causales y efectos este enfoque cualitativo va a 

orientar el establecimiento de la responsabilidad de cada uno de los 

involucrados en el proceso contable de la organización. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

Se trabajará con la modalidad Bibliográfica-Documental, utilizando libros 

relacionados al problema de estudio, que ayudará a tener información sobre 

el tema. 
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Se revisará Tesis de Grado, Informes Técnicos, Revistas de la Especialidad 

y otros documentos de apoyo, que aportarán a la solución de inquietudes y 

conocimientos nuevos útiles en la ampliación y profundización de esta 

Investigación.  

 

La Modalidad de Campo, a través del contacto directo con los miembros de 

la Empresa en estudio, permitirá conocer directamente el problema de la 

misma, mediante el uso de Técnicas e Instrumentos Estadísticos de la 

Calidad, tomando parámetros de medida del cumplimiento de la Calidad de 

los productos, que serán evaluados a través de la ENCUESTA  A LOS 

CONTADORES DEL ORO, para, con un análisis adecuado de sus 

resultados, enfocar la propuesta de cambio con la certeza de un trabajo de 

campo preciso y práctico, que asegura el requerimiento tanto de la Empresa 

como del consumidor. 

 

La entrevista y la encuesta a los obreros y el personal administrativo de la 

Empresa, proporcionará la información adecuada para la elaboración del 

Proyecto, detectando debilidades y falencias que tiene la misma y, 

prepararse al cambio requerido por el Mercado.  

 

3.2.1 Investigación de campo 

 

Se aplicará esta modalidad porque permitirá recolectar y registrar 

ordenadamente la información obtenida referente al problema a través de 

diferentes técnicas ya que permite tener contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto 

a investigar. 

 

Según Naranjo López Galo (2004) “La investigación de campo es el estudio 

Sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos”. (Galo, 2004) 
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Esta investigación se encuentra dentro de la investigación de campo, debido 

a la relación que presenta de forma directa con la realidad de la empresa y 

sus acontecimientos o sucesos, se trabajara directamente con el personal 

administrativo y con los señores operarios, los mismos que están en la 

capacidad de proporcionar la información requerida por el hecho de estar 

relacionadas directamente con la empresa., el investigador se involucrara de 

manera directa con los objetivos planteados en el proyecto para proponer 

soluciones a la problemática existente y contribuir con el desarrollo de la 

entidad. 

 

3.2.2 Bibliográfica y/o documental 

 

Utilizando información de Herrera y Otros en su libro “Tutoría de la 

Investigación” indica que: 

 

“la investigación documental-bibliográfica tiene el propósito de detectar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión autorizada, basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias).” 

 

Esta investigación está respaldada en diferentes documentos bibliográficos 

y/o documental, se tomó en cuenta criterios y obras de diferentes autores, 

que permitieron añadir al proyecto de investigación información sustentada 

en citas bibliográficas los mismos que son: libros, normativas, leyes, 

investigaciones realizadas en años anteriores y páginas web de manera que 

han ayudado a fortalecer el marco teórico y el desarrollo de la 

Operacionalización de variables. 

 

Pudiendo así realizar varias comparaciones y elecciones de temas que se 

asemejan a la investigación debido a la realidad que presenta la información 
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involucrada con la problemática existente, y por la facilidad de tomar criterios 

de diversos autores para tener un acercamiento directo con el tema de 

estudio, y de igual manera contribuya al desarrollo de los objetivos 

propuestos en el mismo. 

 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

 

En el presente trabajo se utilizara la investigación Exploratorio y descriptiva 

que se detallan a continuación: 

 

3.3.1 Investigación Exploratorio 

 

Según Naranjo López Galo (2004) La investigación exploratoria “Es una 

metodología más Flexible de mayor amplitud dispersión y estudio poco 

estructurado. Con la finalidad sondear un problema poco investigado o 

desconocido en un contexto particular”. 

 

Esta investigación está enmarcada en una investigación de tipo exploratorio 

debido al sondeo que se realizó para realizar el presente estudio, es así que 

se utiliza una metodología más amplia, y genera una hipótesis que será 

comprobada por medio de un análisis estadístico. 

 

3.3.2 Investigación descriptiva 

 

Según Naranjo López Galo (2004) Permite predicciones rudimentarias de 

medición precisa que requiere de conocimientos suficiente para muchas 

investigaciones de este nivel tienen interés de acción social. Con la finalidad 

clasificar elementos y estructuras, modelos de comportamiento, según 

ciertos criterios. 
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Además se utilizara la investigación descriptiva en el presente estudio para 

determinar los procesos que se utilizan para la producción de Oro, de 

manera que se puedan detallar todos y cada uno de los elementos del costo 

utilizados para los mismos, es decir que se pueda obtener los costos 

unitarios y totales del producto, para de esta manera poder establecer los 

precios reales de venta al consumidor. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

Tomando información de Herrera y Otros (2004) en su libro “Tutoría de la 

Investigación” indica que “la población es la totalidad de los elementos a 

investigar respecto a ciertas características. En muchos casos, no se puede 

investigar a toda la población, sea por razones económicas, por falta de 

auxiliares de investigación o porque no se dispone de tiempo necesario.” 

 

La población o universo que será tomada en cuenta para el presente estudio 

son: todo el personal de producción de la Corporación Minera Rey de Oro 

S.A, y los Administrativos de la misma que no serán tomados en cuenta para 

el cálculo de la muestra. 

Cuadro 1. Población Personal de Producción y Administrativo 

SUJETO CANTIDAD 

GERENTE 1 

CONTADOR 1 

AUXILIAR CONTABLE 1 

BODEGUERO 1 

OBREROS 25 

TOTAL 29 

Elaborado por: Lenin Romero 

Fuente: Corporación Minera Rey  de Oro S.A 
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Se aplicara la muestra a la población del personal de Producción y 

Administración de la empresa debido a que es una población grande. 

 

3.4.2 Muestra 

 

Según Información de Naranjo López Galo (2004) La muestra es una parte 

de la población seleccionada de acuerdo con una regla o plan está para ser 

confiables, debe ser representativa, y además ofrecer la ventaja de ser la 

más práctica, la más económica y la más eficiente en su aplicación. Para la 

presente investigación se calculara la muestra de un total de población de 29 

personas que laboran en el área de producción. 

El muestreo es una herramienta para la investigación debido a la ayuda que 

proporciona, la función que realiza es examinar a una parte de la población 

con la finalidad de conseguir deducciones de dicha población. 

Para realizar este procedimiento se realizara a través de la siguiente 

fórmula: 

 

𝐓𝐦 =
𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒐 𝒔𝒆𝒈𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

𝟏 + ( % 𝑬𝑨)𝟐 ∗ 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒐 𝒔𝒆𝒈𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
 

Datos para la fórmula 

Tm =? Tamaño de la muestra 

N = Universo poblacional (57 contadores independientes) 

1 = Valor constante 

EA =   Error admisible  5% 
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Para el presente trabajo de investigación se utiliza una población de carácter 

definida, y para el cálculo de la muestra se utiliza el método de proporción, 

donde se tiene la siguiente información: 

 

Cuadro 2. Universo de contadores de la provincia de  El Oro 

 

De la información proporcionada por el Colegio de Contadores de El Oro 

para el año 2013 se reporta la inscripción de 416 socios activos, cabe 

recalcar que no están todos los contadores profesionales inscritos ya que en 

la actualidad no es obligación estar afiliado y además los porcentajes son 

aproximados de la segmentación de los profesionales por áreas de trabajo.  

 

Para este cálculo se considera los 57 profesionales para producción y los 

cálculos de la muestra se consideraran un margen de error del 5%. 
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3.4.3 Operacionalización de Variables 

 

Es la recopilación de información de la variable dependiente e independiente 

del tema de investigación. 

 

La Operacionalización de las variables se parece a un mapa conceptual 

elaborado horizontalmente en donde la conceptualización de la variable se 

deriva del marco teórico la cual se escribe en la primera columna de la 

matriz, las categorías se escriben en la segunda columna responde a la 

pregunta ¿Cuáles son los elementos esenciales de la variable 

conceptualizada? Para cada categoría se determinan sus indicadores esta 

va en la tercera columna son los elementos directamente observables y 

medibles que reflejan la presencia y acción de la categoría en un contexto 

delimitado, para cada indicador se formulan ítems básicos, que servirán de 

referentes para diseñar los instrumentos de recolección de información estos 

se escriben en la cuarta columna. En la última columna se recomienda fijar 

las técnicas e instrumentos de recolección responde a la pregunta ¿Qué 

instrumentos se aplicaran y a quienes? 
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Cuadro 3. Operacionalización Variable Independiente: Control de Costos 

 

Elaborado por: Lenin Romero 
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Cuadro 4. Operacionalización Variable Dependiente: Proceso Contable 

 
Elaborado por: Lenin Romero 
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3.5 Plan de Recolección de Información 

 

En el presente trabajo de investigación para obtener y recolectar los datos se 

aplicara la encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario. 

 

La encuesta es una técnica de gran ayuda para la recolección de datos, 

debido al instrumentó que la misma utiliza, es decir si las preguntas que 

conforman el cuestionario están muy bien elaboradas y son concretas las 

respuesta obtenidas será claras y precisas de manera que sea de fácil 

interpretación. 

 

Para realizar la encuesta a personal de producción y administrativo de la 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A el cuestionario, se elaboró con 

preguntas concretas de tal manera que sea de fácil comprensión lo que 

permita a los encuestados dar respuestas precisas. 

 

A través de la encuesta se va a investigar toda la información que está 

involucrada con los costos que se debe tomar en cuenta para la producción, 

como también los inventarios. 

 

3.6 Plan Procesamiento y Análisis de la Información 

 

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, para corregir 

fallas de contestación. 
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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 Excel. 

 

3.6.2 Análisis e interpretación de resultados. 

 

Análisis de los resultados estadísticos, mediante herramientas y gráficos 

estadísticos que permitan 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 las encuestas que se hizo de acuerdo a la muestra que 

fue de 50 personas de producción mediante el cual se dio cumplimiento a la 

variable dependiente y de 29 personas del personal administrativos y de 

producción encuentras utilizadas para dar cumplimiento a la variable 

dependiente. 

 

La interpretación de resultados se realizara tomando en cuenta el marco 

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

encuestados sugiriendo así un mejor control interno organizacional. 

 

El establecimiento de conclusiones y recomendaciones se realizará en base 

a toda la investigación, es decir una vez determinado el problema e 

identificado las variables de estudio, plantado los objetivos de la 

investigación, desarrollado el marco teórico, realizado el trabajo de campo, y 

la verificación de hipótesis. 
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CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

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 PRODUCCIÒN 

 

Mediante la técnica de la observación que utilice para la realización de mi proyecto 

de investigación denominado “EL CONTROL DE COSTOS  Y SU INCIDENCIA  

EN EL PROCESO CONTABLE DE LA CORPORACION MINERA REY DE 

ORO S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA” pude notar lo siguiente: 

 

 Sistema de costos por orden especifica 

 

En la empresa se pudo observar, que no aplican correctamente el sistema 

de costos de orden especifica contable lo que impide brindar mayor agilidad 

y eficiencia en el registro de sus transacciones o el ingreso de los materiales 

a bodega, es por ello que la obtención de su información a través de los 

estados financieros es incorrecta; por lo que deberían aplicar para el ingreso 

de los materiales o transacciones que ingresan a la Corporación. 

 

 Sistema de costos por proceso 

 

Se observó en la empresa, que no se aplican en el ente el sistema de costo 

por proceso; por lo que los documentos de registros que se llevan no son 
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precisamente los correctos y por lo tanto se debería incrementar un sistema 

propio y apropiado para la Corporación. 

 Sistema de costos por Departamento 

 

En la Corporación existes diferente áreas que hace funcionar la empresa por 

lo que cada quien tiene sus responsabilidades pero el sistema de costo por 

departamento, no es el apropiado deberían existir un sistema de costos 

propio y definido específicamente para la empresa. 

 

 Inventarios 

 

Corporación Minera Rey de Oro S.A, no tiene un inventario. La empresa 

recibe los materiales de la canteras y estos son los que están contabilizados 

ya que los registra con la factura como un ingreso a bodega y una salida de 

dicha bodega con una guía de remisión; teniendo únicamente como 

inventarios las bombas para la comercialización del producto, estos están 

compuestos por bobas, compresores, herramientas de excavación, dinamita 

etc., y también observe que la empresa no cuenta con políticas o 

procedimientos a seguir para el control de la cuenta bancos, ya que la 

misma es llevada por varias personas y al momento de realizar un reporte no 

está establecido en forma clara quien es el responsable del mismo. 

 

 Producto en proceso 

Según lo observado en la empresa y en el área de producción no se lleva un 

documento propio en la empresa que refleje el desarrollo de las actividades 

del transcurso y final del proceso de producción y brinde una información 

financiera real sobre los gastos y costos ocurridos, porque esto se refleja al 

final de los informes del estado de resultados. 
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 Productos Vendidos 

Mediante lo observado en los estados financieros y en la documentación 

contable y en los archivos de la empresa, determino que se toma en cuenta 

cuánto cuesta vender la producción, porque se debería prorratear para sacar 

el costo de producción ya que no está entregando informes financieros 

reales y esto es grave para la corporación. 

 

 Materia Prima 

Cuando observe los materiales que se utiliza para el proceso de producción, 

observe que los procesos no se registran en el departamento contable 

porque los materiales que son utilizados en su totalidad no son registrados 

por lo que repercute al tomar que materiales son innecesarios para la 

producción. 

 Mano de Obra 

Según lo observado la mano de obra que es utilizada correctamente para los 

procesos de asignación en sus registros contables determine que el control 

no existe porque los recursos humanos no son registrados ni tomados en 

cuenta porque no existe este rubro en la empresa ni los cuentas contables, 

es por eso que  afecta para la corporación. 

 

 Costo Indirecto de fabricación 

En las observaciones de costos indirectos de fabricación intervienen los 

siguientes: materiales indirectos, mano de obra indirecta, y otros gastos de 

producción estos no son registrados contablemente correctamente y por lo 

que puedo determinar que no existe controles contables, por lo que no se 

puede determinar cuánto se dispuso en cada rubro. 
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 Cadena de Valor 

 

Así mismo se observó que el personal de la empresa y en la encuesta 

realizada a los profesionales en contabilidad manifestaron que en la 

elaboración de los estados financieros, cumplen con los procesos contables, 

son sustentados legalmente, también son registrados y son ajustados a la 

realidad esto repercute en la toma de decisiones gerenciales de la empresa.    

 

4.1.1 Fase de Apertura 

 

 Facturación 

 

Según lo observado. No se realizan las ventas de material del oro al 

productor (cliente), pero no se factura debidamente con su liquidación, 

comprobante de factura y retención. 

 

 Comprobante de Ventas 

 

Se factura a la comercializadora y se emite una factura pero no se 

contabiliza respectivamente en el sistema contable. 

 

4.1.2 Fase de desarrollo. 

 

  Mayores 

 

Se registran los asientos de diarios, pero no se realiza los ajustes necesarios 

para la empresa. 
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4.1.3 Fase de conclusión o Cierre 

 

 Estados Financieros 

 

Como resultado de la aplicación los Estados Financieros se presentan 

debidamente, pero no reflejan utilidad ya que la Corporación si los presenta 

legalmente, pero los registros contables que se dan el transcurso del 

proceso contable no se registra, por lo tanto no se toma decisiones exactas 

para la empresa que se dedica a la producción.  

4.2 Análisis de los resultados de las entrevistas al Gerente de la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A  

1. ¿La corporación minera Rey de Oro S.A, posee un sistema de 

control de costos de producción? 

 

El gerente de la corporación, nos dijo que la empresa no dispone de una 

sistema de control de costos de producción, y nos dijo que si implanta un 

sistema contable la corporación tendrá de inmediato en sus procesos 

contables e informes contables confiables con mayor exactitud, para la hora 

de tomar decisiones gerenciales sean los correctos. 

 

2. ¿Cómo gerente de la Corporación Minera Rey de Oro S.A, se debe 

hacer implementar manuales de procedimientos contables para 

alcanzar los objetivos de la empresa? 

El gerente de la corporación, nos manifestó que si se debería incrementar el 

control de procedimientos contables en su totalidad de 70% y nos ayudaría a 

cumplir los objetivos que tiene la empresa, pero también dijo que en el 30% 

que no existe ningún tipo de apoyo para poder incrementar este manual, y si 

usted lo diseña pues se lo agradecería mucho, porque sería de gran ayuda 

para la empresa. 
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3. ¿La Corporación Minera Rey de Oro S.A, posee un sistema de 

control de inventarios?  

El Gerente de la empresa nos dijo que en la corporación si existe un sistema 

de control de inventarios pero que no cumple en sus totalidad las exigencia 

que la empresa requiere, por lo que si es conveniente renovarlo o cambiarlo 

y con ello mejorar el manejo de existencias que entran y salen en la 

empresa. 

4. ¿La Corporación Minera Rey de Oro S.A, posee un manual operativo 

de control de costos de producción? 

 

El gerente de la corporación nos dijo que si existe un manual de control que 

controla las operaciones de costos de producción, pero que no tiene su 

conocimiento que si se aplica correctamente y si cumple con las 

expectativas que la empresa requiere.  

 

4.3 Análisis de los resultados de las entrevistas al Contador de la  

Corporación  Minera Rey de Oro S.A  

 

1. ¿Existe en la empresa un sistema de costos para los procesos de la 

materia prima? 

En la Corporación no disponemos de un sistema de costos, para los 

procesos que se elaboran en la empresa o la extracción del material que se 

extrae de la mina. 

2. ¿Existen documentos autorizados para sustentar las transacciones 

en el proceso contable? 

 

En la mayoría de las actividades contables que se realizan en la empresa 

están debidamente respaldadas 
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3. ¿En qué áreas cree Ud. es necesario implantar controles internos 

contables? 

Bueno, yo considero necesario llevar un mejor control con respecto a las 

cuentas por cobrar a clientes, por lo que la corporación maneja una gran 

cantidad de clientes para comercializar en algunas ocasiones a estos 

clientes se les ha otorgado anticipos los cuales no han sido debitados a su 

debido tiempo por falta de control de la persona encargada del mismo, por lo 

que la cartera actualmente está muy alta esto es un grave problema para la 

empresa ya que puede llevarla a la iliquidez,  es por eso que espero que 

mediante el manual de procedimientos que Ud. propone nos ayude a 

solucionar de alguna manera este inconveniente.    

 

4. ¿Los Estados financieros reflejan información real y confiable de la 

empresa? 

 

Claro aquí porque la empresa está conformada por un Gerente y ellos piden 

el balance cada 3 meses o dependiendo de las reuniones que tenga, y se 

toman las medidas necesarias para que los mismos brinden la información 

oportuna para las decisiones gerenciales. 

 

5. ¿Se han elaborado los anexos a los estados financieros en el 

periodo correspondiente? 

 

Si las notas a los estados financieros son elaboradas en el periodo contable 

que corresponde. 

 

 

 



||83 

 

 
 
 

4.4 Análisis de los resultados de las entrevistas al Auxiliar Contable 

de la  Corporación  Minera Rey de Oro S.A  

 

1. ¿El diario mayor general se encuentra elaborado eficientemente? 

 

Si se elabora eficientemente ya que la empresa cuenta con un Contador de 

planta que es el encargado de realizar los libros diarios con sus respectivos 

soportes contables.  

2. ¿Se lleva un debido control interno para la entrada y salida del 

efectivo en la empresa? 

 

No se aplica ningún control interno para el resguardo del efectivo en la 

empresa ya que no se cuenta con una persona que maneje caja chica para 

gastos menores. 

 

3. ¿Existen documentos o formularios autorizados para respaldar las 

operaciones contables?   

 

No existen los suficientes formularios, solo las facturas y documentos tributarios, 

pero no se cuenta con formatos para respaldo del efectivo o salida de inventario de 

materiales. 

 

4. ¿Se presentan puntualmente las declaraciones y anexos al servicio de 

rentas internas? 

 

En algunas ocasiones hemos tenido inconvenientes en el sistema y por esta causa 

se han presentado en forma tardía lo que llevo a que la corporación reciba 

notificaciones por parte del Servicio de Rentas Internas.  
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4.5 Análisis de los resultados de la encuesta a los Contadores 

Independientes de la Provincia de El Oro.  

 

PREGUNTA N° 1 

¿Ud. Cree que es importante incrementar un manual de procedimientos 

contables para alcanzar los objetivos de la empresa? 

Cuadro 5. Incremento de los manuales de procedimientos contables 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 5. Los manuales de procedimientos contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro 5.                                    

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuesta realizada a los 

profesionales en contabilidad del sector de producción, un 90% dijeron que  

si es necesario incrementar un manual de procedimientos contables y un 

10% dijeron que no. Por lo tanto se debería tomaren consideración la 

aplicación de los manuales de procedimientos contables.  
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PREGUNTA N° 2 

¿Ud. Cree que se necesita en las organizaciones que se dedican a la 

actividad de producción en la provincia del oro, un control de costos de 

producción? 

Cuadro 6. Un control de costos de producción en las organizaciones de 

producción de Oro 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 6. Un control de costos de producción en las organizaciones de 
producción de Oro 

 

Fuente: Datos del cuadro 6.                                   

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuesta realizada a los 

profesionales en contabilidad del sector de producción, un 50% que es alto 

que si deberían incrementar un control de costos en las empresas de 

producción, en un 35% es bajo y en un 15% manifestaron que no hay 

ninguna necesidad de incrementar.  
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PREGUNTA N° 3 

¿La inversión en la compra de materia prima en qué nivel se ha 

incrementado? 

Cuadro 7. La inversión en la compra de materia prima 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJES 

ALTO 15 35% 
MEDIO 25 50% 
BAJO 10 15% 

TOTAL 50 100,00% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 7. La inversión en la compra de materia prima 

 

Fuente: Datos del cuadro 7.                               

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas el 50% cree 

que se ha incrementado la inversión en materia prima en un nivel medio, 

mientras que el 35% piensa que la inversión está en un nivel alto y el 15% 

dice que está en un nivel bajo. Esto demuestra que debe aumentar la 

capacidad de producción, es necesario invertir en la empresa es importante 

tener un control riguroso del inventario ya que es el mayor activo que posee 

la empresa el que refleja la cantidad de inversión empresarial. 
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PREGUNTA N° 4 

¿Se determina el valor al costo de los inventarios para la presentación 

en el balance general? 

Cuadro 8. El costo de los inventarios para la presentación en el balance 

general 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJES 

SIEMPRE  O O% 
OCACIONALMENTE 5 5% 
NUNCA 45 95% 

TOTAL 50 100,00% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 8. El costo de los inventarios para la presentación en el balance 
general 

 

Fuente: Datos del cuadro 8.                                    
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados indican que el 95% responde que nunca 

se determina el valor al costo de los inventarios mientras que el 5% responde que 

ocasionalmente utilizan el valor total de inventarios para la presentación en el 

balance que lo realizan como requisito para las instituciones financieras pero con 

valores estimados por ello es recomendable un sistema de costos que proporcione 

una adecuada valuación de los inventarios los cuales van a estar en los balances y 

las notas a los estados financieros para indicar los importes que llevan cada uno y 

se puedan conocer en cualquier momento el valor del inventario final por lo tanto 

tiene un efecto significativo parar determinar y presentar la posición financiera y los 

resultados de las operaciones de la misma. 
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PREGUNTA N° 5 

¿El costo de la materia prima utilizada es representativo frente al total 

del producto? 

Cuadro 9. El costo de la materia prima utilizada es representativo 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJES 

Si   35 85% 

No  15 15% 

TOTAL 50 100,00% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación 

ELABORADA POR: El autor 

 

Gráfico 9. El costo de la materia prima utilizada es representativo 

 

Fuente: Datos del cuadro 9.                                    

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: La grafica demuestra que el 85% responde que 

el costo de materia prima utilizada es representativo frente al total del 

producto, mientras que el 15% responde que no. La materia prima es el 

primer elemento del costo por lo que es muy importante para la producción, 

es el material y valor más representativo frente al total del producto por lo 

anterior mencionado es necesario manejarlo y controlarlo de manera eficaz 

utilizando técnicas como seleccionar a los proveedores de acuerdo a la 

calidad, cantidad, precio, utilizando de manera óptima en la producción para 

que no exista desperdicios. 
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PREGUNTA N° 6 

¿El rendimiento de la mano de obra utilizada cubre la capacidad 

productiva de la empresa? 

Cuadro 10. El rendimiento de la mano de obra utilizada 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJES 

SI 15 35% 
NO 25 50% 
NO CONTESTA 10 15% 

TOTAL 50 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 10. .El rendimiento de la mano de obra utilizada 

 

Fuente: Datos del cuadro 10.                                   

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de los encuestados el 50% responde 

que la mano de obra no cubre la capacidad productiva de la empresa ya que 

hay poca inversión en la compra de materia prima, mientras que el 33% 

piensa que si cubre la capacidad productiva el rendimiento de la mano de 

obra lo cual es importante ya que refleja la capacidad productiva para poder 

cumplir con todos los pedidos. La productividad es un indicador de eficiencia 

que relaciona la cantidad de producto utilizado con la cantidad de producción 

obtenida por lo tanto mayor productividad utilizando los mismos recursos 

resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. 
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PREGUNTA N° 7 

¿Los CIF son tomados en cuenta para calcular el costo? 

Cuadro 11. Los Costos Indirectos de Fabricación 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJES 

SIEMPRE  10 15% 
OCACIONALMENTE 15 35% 
NUNCA 25 50% 

TOTAL 50 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 11. Los Costos Indirectos de Fabricación 

 

Fuente: Datos del cuadro 11.                                
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: La grafica demuestra que el 50% de los 

encuestados responden que los CIF no son tomados en cuenta para el 

cálculo del costo, el 35% responde que ocasionalmente se toma en cuenta 

los CIF mientras que el 15% responde que siempre son tomados en cuenta. 

Los CIF son todos los recursos complementarios que actúan de manera 

indirecta en la producción de un bien o en la prestación de un servicio, de tal 

manera que los mismos deben ser tomados en cuenta e incluidos para 

determinar el costo, deben ser calculados de tal manera que al final de la 

producción se pueda tener conocimiento del valor exacto de los mismos y a 

la vez se tomen decisiones encaminadas a obtener beneficios económicos 

para la empresa. 
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PREGUNTA N° 8 

¿Los CIF utilizados se prorratean respectivamente para los productos que 

fabrica la empresa? 

Cuadro 12. Los CIF utilizados se prorratean respectivamente 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJES 

Si   15 15% 

No  35 85% 

TOTAL 50 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 12. Los CIF utilizados se prorratean respectivamente 

 

Fuente: Datos del cuadro 12.                                

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: La grafica muestra que el 85% responde que no 

se prorratean los CIF para los productos que fabrica la empresa, el 15% 

responde que si se prorratea respectivamente los CIF. El prorrateo incurre 

en realizar cálculos donde el total de los costos de los CIF se pueda dividir 

para cargar a las cuentas de los productos, este proceso es de gran ayuda 

para obtener el valor exacto de los CIF y se pueda repartir exactamente para 

la producción, conocen de forma técnica los costos indirectos que les 

permiten realizar prorrateos para el cálculo de los costos unitarios. 
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PREGUNTA N° 9 

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

realizar los periodos de cierre en el sistema contable? 

 

Cuadro 13. Medidas para realizar los periodos de cierre 

  OPCIONES 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% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 13. Medidas para realizar los periodos de cierre 

 

Fuente: Datos del cuadro 13.                                 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: El 50% de los contadores señalaron que para 

realizar los periodos de cierre se deben tomar en cuenta realizar los ajustes 

de las cuentas de efectivo, propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos, 

costos y gastos, se debe conciliar las cuentas bancarias para compararlas 

con el libro banco y verificar si los saldos son los mismos, reclasificar las 

cuentas contables, y por ultimo fijar políticas contables y cumplir con las 

normas contables, el 30% coinciden en que se deben realizar los asientos de 

ajustes primero, y por último  el 4% de contadores indicaron que se debe 

reclasificar las cuentas antes de realizar los asientes de cierre. 
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PREGUNTA N° 10 

Según su criterio. ¿Qué beneficios trae a la empresa elaborar 

puntualmente los estados financieros? 

Cuadro 14. Beneficios de la elaboración puntual de los estados financieros 

 OPCIONES NÚMERO PORCENTAJES 

Toma de decisiones rápida 

y oportuna 
5 10% 

Cumplimiento fiscal de sus 

responsabilidades 
6 11% 

Todas las anteriores 39 86% 

TOTAL 50 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 14. Beneficios de la elaboración puntual de los estados financieros 

 

Fuente: Datos del cuadro 14.                                    

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados de la encuesta sobre los 

beneficios de la elaborar puntualmente  los estados financieros, el 86% 

indicaron que permite la toma rápida de decisiones para la administración, 

permite cumplir las obligaciones fiscales puntualmente y evitar el pago de 

multas o sanciones por parte de las entidades de control fiscal, además 

permite la elaboración de las razones financieras las que permitirán realizar 

el análisis financiero y evaluar a la empresa, por otro lado el 10% considera 

que solo permite la toma de decisiones rápida y oportuna, el 11% menciono 

que ayuda al cumplimiento fiscal de las responsabilidades de la empresa. 
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PREGUNTA N° 11 

¿Los Estados financieros reflejan información real y confiable de la 

empresa? 

Cuadro 15. Recomendaciones para evitar valores irreales en los balances 

OPCIONES 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% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 15. Recomendaciones para evitar valores irreales en los balances 

 

 

Fuente: Datos del cuadro 15.                                 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: Del total de la encuesta hemos obtenido los 

siguientes resultados, el 56% de los encuestados coinciden en que son 

todas las que se muestran en la tabla anterior, el 24% recomienda registrar 

las operaciones en el momento que se realicen, 14% señalo que se debe 

hacerse las adquisiciones registradas al costo de adquisición y 6% señaló 

que se debe elaborar el plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 
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PREGUNTA N° 12 

¿Se han elaborado los anexos a los estados financieros en el periodo 

correspondiente? 

Cuadro 16. Elaboración de anexos de los estados financieros 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

SI 30 60% 

NO 10 20% 

No responde 10 20% 

TOTAL 50 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad ajenos a la Corporación                                           

ELABORADA POR: El autor 

Gráfico 16. Elaboración de anexos de los estados financieros 

 

Fuente: Datos del cuadro 16.                                    

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: El 60% de los contadores encuestados 

manifestaron que si se deben elaborar los anexos de los estados financieros 

al final del periodo, es decir conjuntamente con la elaboración de los 

balances anuales, en cambio el 20% menciono que no se deben elaborar al 

final del periodo sino cuatrimestralmente, y por último el 20% de los 

contadores no respondieron sobre este tema. En todo caso los anexos a los 

estados financieros son presentados conjuntamente con los balances a la 

superintendencia de compañías. 
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4.6 Verificación de hipótesis  

 

La verificación de las hipótesis planteadas se realizó en base a los 

resultados obtenidos en la observación y entrevista realizada a los 

profesionales en el área de contabilidad y al contador de la Corporación 

Minera Rey de Oro S.A 

Cuadro 17. Verificación de la Hipótesis 

HIPÓTESIS I ARGUMENTACIÓN 

La inadecuada asignación de la 

mano de obra en el proceso de 

producción ha provocado un 

inadecuado registro de mano de 

obra directa e indirecta de 

producción en la Corporación 

Minera Rey de Oro S.A. 

Esta hipótesis se pudo comprobar según  la 

observación , la entrevista y encuesta que realice y a 

los contadores de empresas comerciales como lo 

indico a continuación: 

4.1. OBS  # 01, 02, 03, 05, 08 

4.2. ENT. Gerente # 01 

4.3. ENT. Cont. # 04 

4.4. ENT. AUX. # 03 

4.5. ENC Cont. Com  # 01, 03, 06 

HIPÓTESIS II ARGUMENTACIÓN 

El inadecuado control de costos 

descontrolado ha ocasionado un 

inadecuado cálculo de costos de 

producción en la Corporación 

Minera Rey de Oro S.A. 

Esta hipótesis se pudo comprobar según  la 

observación , la entrevista y encuesta que realice y a 

los contadores de empresas comerciales como lo 

indico a continuación: 

4.1. OBS  # 04, 06, 13 

4.2. ENT. Gerente # 03 

4.3. ENT. Cont. # 01 

4.4. ENT. AUX. # 01 

4.5. ENC Cont. Com  # 02, 04, 05 

HIPÓTESIS III ARGUMENTACIÓN 

El Incorrecto control de inventario 

de materiales de producción ha 

causado el desconocimiento del 

nivel real de existencias y utilidad 

del periodo económico en la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A. 

Esta hipótesis se pudo comprobar según  la 

observación , la entrevista y encuesta que realice y a 

los contadores de empresas comerciales como lo 

indico a continuación: 

4.1. OBS  # 07, 09, 11, 12 

4.2. ENT. Gerente # 02 

4.3. ENT. Cont. # 03 

4.4. ENT. AUX. # 01 

4.5. ENC Cont. Com  # 07, 08 
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HIPÓTESIS IV ARGUMENTACIÓN 

Las falencias en los estados 

financieros no fiables ha 

provocado una toma de 

decisiones en los estados 

financieros en la Corporación 

Minera Rey de Oro S.A. 

 

Esta hipótesis se pudo comprobar según  la 

observación , la entrevista y encuesta que realice y a 

los contadores de empresas comerciales como lo 

indico a continuación: 

4.1. OBS  # 10, 14 

4.2. ENT. Gerente # 04 

4.3. ENT. Cont. # 02, 05, 06 

4.4. ENT. AUX. # 04 

4.5. ENC Cont. Com  # 09, 10, 11 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

Una vez determinado el problema, desarrollado el marco teórico, planteado 

la hipótesis, definido los objetivos e identificadas las variables se ha llegado 

a las siguientes conclusiones:  

 

 En la investigación se ha evidenciado que no existe un adecuado manejo 

de los tres elementos del costo, el departamento contable valora 

empíricamente el costo del producto desconociendo el valor 

correspondiente a la materia prima, la intervención de mano de obra 

directa e indirecta y los costos indirectos de fabricación, dando paso así a 

resultados económicos no tan confiables referente al costo de 

producción. por lo cual el precio de venta es determinado a través de la 

competencia. 

 

 Se concluye que la empresa maneja procesos que no están 

documentados a través de flujogramas o documentos que describan las 

actividades y procedimientos con los respectivos documentos de control 

de costos. 

 
 He concluido que existe el inadecuado control de inventarios 

específicamente en el área de bodega, provoca un desabastecimiento 

de materiales e insumos, perjudicando y retrasando las labores 

productivas de la Corporación y el desconocimiento real de existencia en 

bodega. 
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 Los registros contables evidencian falencias en los documentos de 

soporte generando información no real en los estados financieros 

afectando directamente la realidad económica de la corporación.  

5.2 Recomendaciones 

 

La Corporación Minera Rey del Oro S.A, es necesario considerar las 

siguientes recomendaciones: 

 
 Establecer en la Corporación un sistema de costos que permita controlar 

de manera eficiente los procesos de producción para garantizar los 

costos y gastos y controlar los ingresos que tiene la corporación. 

 

 Es necesario utilizar documentos que respalden el proceso productivo 

para que tanto la supervisión como los operarios puedan distinguir los 

procesos y entonces entender la necesidad de los registros, diseñados 

en base a las condiciones de la Empresa. 

 

 Establecer procedimientos para el control de costos y de inventarios que 

le permita manejarse con un stock adecuado, la utilización de flujogramas 

de procesos para cada actividad además de ello Bodega debe contar con 

un sistema de control oportuno y eficiente realizando las solicitudes y 

órdenes de compra con las debidas autorizaciones del Jefe de 

producción, para crear un grado de responsabilidad en la adquisición de 

los bienes a ser utilizados. 

 
 Mejorar, actualizar y controlar el sistema contable de la Corporación, para 

que su funcionamiento sea de manera oportuna, de manera que preste 

facilidad en la generación de estados financieros confiables, que 

permitirá la correcta toma de decisiones por parte de su gerente.  

 



||100 

 

 
 
 

CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA 

 

6.1 Nombre de la Propuesta 

 

Diseño de un manual de control de costos de producción para la 

Corporación Minera Rey de Oro. De la ciudad de Machala. 

 

6.2 Datos Informativos 

 

Empresa: Corporación Minera Rey de Oro S.A.  

Tipo de Empresa: Jurídica – Societaria  

Objeto Social: Se dedicará a la explotación de Mina.  

Actividad Principal: Extracción y Explotación de Recursos Minerales  

Ruc: 0791720672001 

Dirección: Provincia El Oro Cantón: Machala Ciudadela:  los jardines Calle: 

Guayaquil Número: 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 Número S/N Referencia:  a doscientos metros de la 

planta beneficio pambil.  

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  

 

Fecha de Inicio de Actividades:  07 de Julio del 2015  
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6.3 Antecedentes de la Propuesta 

 

A través de la investigación se pudo determinar que no existe un adecuado 

manejo de los tres elementos del costo, el departamento contable valora 

empíricamente el costo del producto desconociendo el valor correspondiente 

a la materia prima, la intervención de mano de obra directa e indirecta y los 

costos indirectos de fabricación, dando paso así a resultados económicos no 

tan confiables referente al costo de producción. 

 

Por tanto es necesario tener una solución óptima para el control adecuado 

de los costos ya que no tener tal herramienta, provoca que se genera costos 

de producción no conforme; solicitud de materiales en tiempos relativamente 

corto por falta de análisis oportuno en cuanto a costos de materiales a 

proveedores dada la necesidad urgente de provisión para evitar paradas en 

la producción, realizar con frecuencia inventarios de materias primas llevar al 

día las kárdex de tal manera que se pueda realizar un inventario a cualquier 

fecha. 

 

La información contable de la corporación Minera, no está cumpliendo con 

los procesos contable de producción, y es por ello es que se debe 

incrementar una nueva alternativa de trabajo para el mejor desarrollo la 

contabilidad de costos y sus operaciones extracontables, por esta razón se 

DISEÑO  UN MANUAL DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

PARA LA CORPORACIÓN MINERA REY DE ORO. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, para mejorar las operaciones contables y de producción.  

 

Con la presente propuesta incrementada en la Corporación minera y el 

desarrollo de sus actividades tanto su control de costos y gastos, para la 

ejecución de las actividades de la empresa, se debe elaborar formatos 

contables que se lleven acorde a cada actividad de la producción minera, por 

supuesto se debe regir con leyes y normas contables, esto ayudara al 
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gerente de la empresa tener una gestión de cada actividad contable y 

extracontable que lleva la entidad. 

 

Otro de los motivos que me llevo a la elaboración de mi tema de 

investigación es para obtener mi título de INGENIERO EN CONTABILIDAD 

Y AUDITORIA – CPA. Por su puesto para la aplicación de esta investigación 

eh utilizado los conocimientos adquiridos en la institución Unidad Académica 

de Ciencias empresariales.   

 

6.4 Justificación 

 

La Corporación Minera Rey de Oro S.A, no cuenta con manual de control de 

costos de producción, situación que afecta el sistema contable actual, por lo 

que consideramos necesario diseñar este manual, como parte del rediseño 

al sistema contable que se ha emprendido en la empresa. 

El diseño del manual tiene como finalidad proporcionar unas herramientas 

contables y extracontables de costos que le permita al personal contable 

desarrollar en forma eficiente sus actividades.  

El manual de procedimientos contables,  tiene por finalidad presentar toda la 

información relativa al manejo de la estructura contable y estados financieros 

que se manejan en la Corporación Minera Rey de Oro S.A, así como 

también las políticas contables que se debe establecer para que el proceso 

contable sea lo suficientemente fiable. 

En lo referente al ciclo contable, éste debe darse de la siguiente forma: 

- Todas las transacciones deben ser registradas en documentos de 

soporte contable. 

- La información registrada en los comprobantes serán registradas en el 

libro diario general en donde se establecen las cuentas del débito y 
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crédito. 

- El libro mayor mostrará el total de débito y crédito de cada cuenta 

contable, es decir en el cual se reflejará los saldos reales de cada cuenta 

registrada. 

- El balance de comprobación mostrará todas las cuentas del ciclo 

contables en un solo esquema, donde se encuentran las cuentas de 

balance y de resultados. 

- Se realizara los respectivos ajustes a las cuentas contables para 

seguidamente elaborar el balance de comprobación ajustado. 

- El personal contable identifica las cuentas y procede a la formulación de 

los estados financieros. 

- El personal contable debe realizar la verificación de los reportes que 

emite el sistema contable. 

- Los reportes contables serán entregados a la gerencia de la empresa y 

luego a las entidades de control. 

Uno de los principios para lograr una buena administración es el no 

descuidar la estructura contable, llevar un adecuado registro financiero que 

permita obtener información eficaz y oportuna, para que así la empresa 

pueda brindar un buen servicio. 

 

La visión  con esta propuesta es generar actividades eficientes y confiables, 

y llevar los costos y gastos de la producción mediante la aplicación del 

manual de costos de producción para la corporación, incurridos en periodo 

contable para determinar los resultados finales de gestión, a la hora de 

tomar decisiones gerenciales. 

Al terminar un periodo de producción el personal administrativo estará en la 

capacidad de diferenciar los ingresos generados. Siempre y cuando se haya 
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seguido los pasos establecidos por el sistema mantener un adecuado control 

de inventarios, desperdicios, procesos y calidad del producto en los 

diferentes procesos desde su etapa de inicio hasta la entrega del producto 

final al cliente. 

 

Finalmente este diseño contribuirá para el mejoramiento continuo de la 

empresa de tal manera que su posicionamiento en el mercado sea el 

adecuado en relación a la utilización de estrategias, también aportara para el 

cumplimiento de metas de la empresa, todo esto ayudara a obtener una 

empresa digna de un reconocimiento a nivel provincial con direccionamiento 

a crecer a nivel nacional. 

 

6.5 Objetivo General 

  

Diseñar para la Corporación Minera Rey de Oro S.A,  un manual de control 

de costos de producción que permita determinar los saldos reales de los 

registros contables y costos de producción para así obtener una información 

veraz que permita presentar al gerente de la empresa de manera eficaz los 

estados financieros, a continuación los siguientes objetivos: 

 

 Contar y diseñar formatos de costos para correcta producción y manejo 

de la producción y determinar cuál son documentos que se deben 

registrar para cada transacción que realiza la corporación.  

 

 Establecer y contar con un manual de costos de producción, mediante el 

cual el personal adscrito a la empresa tenga una guía de cómo efectuar 

cada una de las actividades 
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 Determinar formatos y flujogramas que contribuyan en el control de 

costos con la finalidad de facilitar el registro contable para controlar los 

inventarios de materiales. 

 

 Determinar los aspectos reglamentarios y de práctica contable que se 

deben tomar en cuenta para la formulación eficiente de sus actividades 

operativas y contables. 

 

 Determinar procedimientos para la elaboración de los estados 

financieros. 

 

6.6 Análisis de Factibilidad 

 

Es factible implementar un manual de órdenes de producción de acuerdo a 

los factores fundamentales que se detallan a continuación: 

 

Factibilidad Política 

 

Los instrumentos legales de diferente tipo que regulan el normal desarrollo 

de las actividades productivas y comerciales de la Corporación Minera Rey 

de Oro S.A, están basadas en acuerdos, convenios, leyes, decretos 

ejecutivos, acuerdos ministeriales, facultados y controlados por el MICIP hoy 

MIC, Código de Trabajo, SRI, en vista de que estos órganos del Estado 

controlan y supervisan nuestras actividades, los mismos  permiten fortalecer 

nuestras metas y objetivos a largo plazo y a la vez buscar nuevos mercados 

internacionales con nuestro producto. 

 

Factibilidad Social 

 

La empresa pone a disponibilidad del cliente un producto de alta calidad 

como una mano de obra excelente con sus mejores precios que la 
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competencia, tienen en consideración el bienestar del consumidor. Por lo 

expuesto la empresa siempre ha estado al pendiente del cliente, tratando de 

cumplir de manera específica todos sus requerimientos, para de esta 

manera atraer a más personas que adquieran los productos que la empresa 

ofrece, de tal forma que incremente las ganancias, y a través de los mismos 

se pueda contribuir con el bienestar de toda la sociedad. 

 

En la actualidad existen disposiciones acerca de la labor social que tiene que 

establecer toda empresa, en base a este requerimiento se pone a 

consideración el “sistema de costos por órdenes de producción” en el que 

ayudara a reducir los costos e incrementar las utilidades para de esta 

manera poder presupuestar en acción a la labor social de manera física, sin 

afectar el capital de trabajo y las utilidades del factor humano, y la empresa 

siga manteniendo la estabilidad económica. 

 

Factibilidad tecnológica 

 

La presente propuesta de implementar un “sistema de costos” tiene avances 

tecnológicos debido a que un sistema de costos es de mucho beneficio para 

el progreso del negocio siendo este el que ayuda a conocer el precio real del 

producto que se va a ofertar. 

A través del sistema de costos por órdenes de producción se dejara de sacar 

costos aproximados, los mismos que presentaban deficiencias en el 

momento de costear los servicios, el sistema de costos intercederá para el 

buen manejo de las actividades y el control de los insumos, esto ayudara a 

dar un giro tecnológico a la empresa y los beneficios repercutirá 

favorablemente en beneficio para el crecimiento de la misma. 

 

La contribución del sistema de costos para la empresa en términos 

tecnológicos ayudará a proporcionar información más rápido y real y los 

costos de producción serán exactos de manera que la empresa pueda 
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participar de un mercado más competitivo esta mejora se debe dar en el 

tiempo apropiado con el único afán de prevenir ruinas financieras o mejorar 

la rentabilidad de la empresa gracias a la tecnología se podrá verificar los 

controles implantados para que el manejo de recursos sea optimo, además 

que dará pautas para corregir los desvíos en caso de encontrar alguno. 

 

Factibilidad ambiental 

 

El hombre con la idea de tener un aceleramiento en el aspecto económico 

ha tomado numerosas acciones que destruyen y alteran el medio en que 

vivimos, exponiendo a las personas a las contaminaciones y a las 

enfermedades. 

 

La destrucción contra el medio ambiente ayuda a demoler la capa de ozono, 

por consiguiente el peligro hacia la humanidad aumenta, debido a este 

aspecto, han impuesto normas para poder combatir este problema ambiental 

y una de ellas es la imposición de las normas ISO a las empresas, poniendo 

más énfasis a las empresas manufactureras, debido a ciertos químicos que 

utilizan para la extracción del producto o generación de servicios los mismos 

que son perjudiciales para la salud humana y para todo ser vivo. 

 

A razón de lo explicado el presente estudio investigativo contribuirá en el 

aspecto ambiental, con la finalidad de contribuir con la sociedad para 

gratificar por la aceptación de dicha empresa y su servicio, poniendo a 

consideración la satisfacción y la necesidad del ser humano, a través de la 

reducción de sus efectos es decir, la optimización y aglomeración de 

productos inservibles y la utilización exagerada de químicos, para de esta 

manera preservar el medio ambiente. 

 

A la vez la información que puede proporcionar el sector ambiental puede 

ser de gran ayuda para los directivos de la empresa, donde puedan tomar 
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decisiones que prevengan enfermedades y contaminaciones a toda la 

empresa, de tal manera que el factor humano este siempre en buenas 

condiciones para trabajar y siempre se cuente con la presencia de los 

mismos. 

 

Factibilidad económica 

 

La presente propuesta es factible en el aspecto económico debido a los 

beneficios que la empresa va a obtener mediante la implementación del 

“sistema de costos por Órdenes de producción”, el mismo que ayudara a 

buscar estrategias para disminuir los costos, aumentar la productividad 

constantemente, y la meta es conocer el costo del producto aporta a las 

utilidades de la empresa. 

 

Todas las empresas deben saber el valor exacto en lo que se refiere a la 

rentabilidad de la empresa, con la finalidad de mejorar si es necesario, esta 

mejora se debe dar en el tiempo apropiado con un el único afán de prevenir 

ruinas financieras o mejorar la rentabilidad de la empresa. Es por eso que 

las personas encargadas en lo que se refiere a la administración deben 

mantenerse al pendiente de los requerimientos de la empresa 

 

Es imprescindible contar con un sistema de costos ya que el mismo permite 

obtener beneficios económicos que se puede utilizar para invertir en lo que 

es capital de trabajo y capacitaciones para todo el personal de la empresa 

de tal manera que se pueda ofrecer un producto de calidad, asimismo el 

cliente considere que el valor pagado está recuperando a través de la 

atención recibida y al mismo tiempo está haciendo una inversión. 

 

La productividad mejora cuando una menor cantidad de insumos genera la 

misma producción, o cuando la producción se incrementa con la misma 

cantidad de insumos, esto hace que la empresa reduzca costos, y así los 



||109 

 

 
 
 

beneficios económicos se aceleraran en un alto porcentaje, y el valor del 

costo será adecuado y competitivo. 

 

Es por ello que se busca con el desarrollo del sistema de costos por órdenes 

de producción, una eficiencia en las actividades, en el establecimiento de 

costos con el fin de establecer adecuadamente los productos más rentables. 

Finalmente se ha considerado que el sistema de costos puede medir 

oportunamente los recursos productivos y al mismo tiempo la cantidad que 

va a producir y el fin será ayudar a incrementar la rentabilidad en la 

empresa. 

 

6.7 Descripción de la Propuesta 

 

Considerando que los niveles de producción tienen un margen de error 

razonable, se requiere proyectar bajo condiciones esperadas y reales los 

costos de producción, con lo que se quiere prever situaciones desfavorables 

económicamente, buscando cambios estratégicos durante el proceso de 

producción. 

 

Esta herramienta está diseñada para ofrecer una estimación inmediata de 

los costos de operación, interviniendo en la modificación de las situaciones 

insatisfactorias que fueron identificadas en el Capítulo IV, esta propuesta 

pretende revertir los problemas que afectan a la Corporación Minera Rey de 

Oro S.A, en la Ciudad de Machala. 

 

El presente manual contendrá disposiciones de carácter obligatorio y de 

estricta observancia para los empleados responsables de los procesos 

contables, y los costos de producción así como también para el personal 

involucrado directa e indirectamente con ellos.  
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6.8 Estructura de la propuesta  

 

6.8.1 Normativas y procedimientos para la correcta asignación de la 

mano de obra para el proceso de producción en la Corporación 

Minera Rey de Oro S.A. 

 

6.8.1.1 Mano de obra o fuerza laboral 

 

Es el esfuerzo físico o mental empleados para la extracción y explotación. El 

trabajo que efectúa el personal productivo de una industria se divide en dos 

clases: trabajo directo, conocido comúnmente también como mano de obra 

directa, y, trabajo indirecto, llamado también mano de obra indirecta.  

 

Mano de Obra Directa: Es aquella directamente involucrada en la 

fabricación de un producto terminado que puede asociarse con este con 

facilidad y que tiene gran costo en la elaboración.  

 

Mano de Obra Indirecta: Es aquella que no tiene un costo significativo en el 

momento de la producción del producto. 

 

6.8.1.2 Control de la Mano de Obra 

 

El control de la mano de obra persigue los siguientes objetivos:  

 

a) Evitar el desperdicio de la mano de obra disponible, controlando las 

labores que ejecuta cada uno de los obreros.  

b) Asignar los costos de mano de obra a labores específicas, procesos o 

actividades.  

c) Encargarse de proporcionar los pagos correcta y oportunamente a los 

trabajadores, de una manera satisfactoria para ellos. 
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d) Llenar los requerimientos legales y proporcionar una base para la 

preparación de los informes solicitados. 

 

6.8.1.3  Guía para clasificar la mano de obra: MOD y MOI 

 

Si el trabajador (obrero y empleado de fábrica) es asigna a tares más o 

menos permanentes dentro de un centro de costos, es decir en una relación 

directa, se debe considerar el pago del salario como mano de obra directa. 

 

6.8.1.4 Mano de obra o fuerza laboral: MOD y MOI 

 

La mano de obra representa el esfuerzo físico e intelectual que realiza el 

hombre con el objeto de transformar los materiales en partes, artículos 

acabados, obras concluidas, espacios cultivables o hatos ganaderos que 

estar listos para la venta, utilizando su destreza, experiencia y 

conocimientos; esta labor se facilita con el uso de máquinas y herramientas 

dispuestas para el efecto. 

 

En cambio, si el trabajador se le asigna funciones generales (ejemplo: 

supervisión), no vinculadas directamente con la producción, el pago del 

salario debe considerarse como mano de obra indirecta. 

 

6.8.1.4.1 Costo de la mano de obra (directa e indirecta) 

 

Es obligación de empleador conocer un salario y los demás beneficios y 

prestaciones o un sueldo, a cambio de haber recibido de los trabajadores el 

aporte intelectual y/o físico. Estos sueldos y salarios del personal de 

producción constituyen el costo de la mano de obra que debe ser pagado 

oportunamente ya sea en dinero, en servicios o en especies, según acuerdo 

previo de las partes. 
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Aspectos administrativos 

 

La administración técnica del recurso humano es fundamental en el sector 

productivo para: 

 

 Reclutar a los individuos más idóneos. 

 Adiéstralos y capacitarlos permanentemente. 

 Efectuar evaluaciones periódicas con el propósito de hacer posible la 

promoción y la reclasificación. 

 Estructurar un plan de incentivos que permita al trabajador superarse 

continuamente. 

 

Así mismo se debe establecer mecanismos que permitan la segregación 

racional de funciones y, por supuesto, controles básicos; en este sentido 

será necesario: 

 

1. Ubicar técnicamente a los trabajadores, en puestos relativamente fijos y 

compatibles con sus habilidades, destrezas y aptitudes, con lo cual se 

conseguirá su especialización. 

 

2. Controlar su presencia. Son muchos los aspectos que se veden 

considerar y numerosas las medidas que pueden tomarse para controlar 

las horas de trabajo en cualquier tipo de actividad, bien sea de 

producción o de mercadeo. Cada obrero y empleado, al entrar o salir de 

la fábrica, ingresa la tarjetas en el reloj de control que existe para estos 

casos, y este registra automáticamente el día y la hora exacta; al final de 

la semana se computa las horas reguladas y las horas extras trabajadas. 

 

3. Control del tiempo trabajado. Para el tiempo efectivo de laborar que cada 

obrero reporta en las operaciones, existe otra forma de control llamada 

“tarjeta de tiempo”, en el cual se registra el nombre del trabajador, la 
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hora de iniciación y terminación del trabajo en cada operación o en cada 

hoja de costos, la fecha y el número de la orden de producción, las 

unidades terminadas, la firma de aprobación del supervisor. 

 

Aspectos contables 

 

Le corresponde al departamento de recursos humanos elaborar las planillas 

de pago y provisiones de salarios, que son recibos colectivos en los que se 

deja constancia de la liquidación de valores devengados por los trabajadores 

y de las retenciones efectuadas sobre sus ingresos, estas planillas o roles 

son revisados por contabilidad. 

 

Tratamiento contable de las horas improductivas 

 

El tiempo que la empresa reconoce y paga, pese a que no ha recibido de los 

trabajadores un aporte efectivo que coadyuve a generar valor agregado en 

los productos o procesos, se denomina horas improductivas; estas suelen 

presentarse por falta de energía, materiales insumos por daños de máquinas 

y equipos, o por descoordinación en las actividades, pero también se 

presentan como parte del proceso de cargo y descargo de materiales, 

calentamiento y mantenimiento de máquinas, e incluso el tiempo destinado a 

permisos médicos. 

 

Si bien estos tiempos debe estar apropiadamente; en efecto, las horas 

improductivas imprevistas, incontrolables o producto de la administración 

ineficiente de los recursos humanos deben cargarse a resultados, vale decir, 

a una cuenta de gasto no operacional. 
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Gráfico 17.  Mano de obra 
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de costos sector MOD. 
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Tratamiento de los elementos del costo 

 

En este sistema de acumulación los elementos se clasifican en directos e 

indirectos, a fin de facilitar la rentabilidad y asignación, más o menos precisa, 

de los costos en las distintas hojas de costos. 

 

Materiales o materia prima 

 

Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado natural o 

sobre quienes haya operado algún tipo de transformación previa, requerida 

para la producción de un bien que será algo o muy diferente al de los 

materiales utilizados. 

 

Gráfico 18. Elementos  del  Costo 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Ciclo del Costo 
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Ciclo de los materiales 
 

A través de siete fases se desarrollara el ciclo de este elemento fundamental 

en la producción de bienes o en la generación de servicios: 

 

1. Detección de necesidades: consiste en dar aviso a los responsables 

para que se inicie el proceso de compras, le corresponde al bodeguero 

dar este aviso según las existencias que vayan quedando en los distintos 

ítems, o en función de las órdenes de trabajo. 

 

2. Cotización y selección del proveedor: debe estar a cargo de una 

comisión o de un departamento específico, el cual se encarga de esta 

labor compleja y delicada porque se deben buscar las mejores 

alternativas del mercado nacional o internacional los mejores productos a 

los mejores precios y bajo condiciones de pago que satisfagan las 

expectativas de la empresa. 

 

3. Emisión de la orden de compra: mediante una orden escrita se 

asegura que la cantidad, tipo de bien, condiciones de pago y otros 

requisitos queden perfectamente entendidos por los proveedores; solo 

así se evitaran las devoluciones que no convienen. 

 

4. Recepción de verificación del pedido: proceso fundamental que 

consiste en recibir a satisfacción los bienes comprados. Está a cargo del 

bodeguero, con la asistencia de los encargados de compras. 

 

5. Acondicionamiento y despacho: tan pronto se han recibido los 

materiales se deben acomodar en lugares apropiado. 
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Clasificación de materiales 

 

En el sistema denominado órdenes de producción los materiales se 

clasifican como directos e indirectos; por tanto, el tratamiento es algo 

diferente. 

 

Materiales directos (MPD): son los productos naturales o previamente 

procesados que servirán para elaborar otros bienes, con características 

diferentes llamados productos o artículos terminados. Los materiales 

directos, o materia prima tienen tres características: 

 

a. Identidad plena, es decir que son rastreables o de fácil identificación con 

el producto o con la orden de producción. 

b. Cantidad representativa, respecto a otros materiales complementarios 

esto se   evidencian por su presencia incuestionable en los bienes. 

a. Precio significativo, es decir que el costo de estos debe ser 

representativo respecto a otros de menor cuantía. 

 

Materiales indirectos (MPI): se estudiaran bajo el titulo de los costos 

indirectos de fábrica o CIF. Son aquellos productos naturales o previamente 

procesados que servirán para completar convenientemente los artículos 

elaborados. 

 

Otros aspectos técnicos referidos a inventarios 

 

Gestión de stock. Es la función gerencial que tiene a su cargo diseñar y 

definir políticas de abastecimiento que contribuya a la gestión eficiente de los 

inventarios en general y en particular de los materiales. 
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Gráfico 20. Materia Prima Directa 

 

 

                                     MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

 

Debe reunir tres condiciones 

 

 

 

 

 

                                                  No conviene tener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

Ser fácilmente rastreable tener precio 
representativo. La cantidad atribuible al 
producto debe ser significativa 

Devolución, porque 
encarece su costo. Por lo 
tanto, se debe controlar 

ES NECESARIO 

Hacer verificaciones periódicamente Que los despachos identifiquen la orden de 
producción a la que se incorporarán los 
materiales. 
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Costo totales mínimo de pedidos y mantenimiento. 

 

En la administración de los inventarios, normalmente se incurre en dos tipos 

de costos: 

 

Costos de adquisición. Es el costo de realizar pedidos, es decir todo el 

proceso administrativo contable (comprar, recibir, controlar, pagar, etc.) entre 

ellos se encuentran: costos de compras, procesamiento de facturas 

descuentos por cantidad y ahorros por fletes. Los costos de adquisición 

tienen un comportamiento variable decreciente, es decir se reducen cuanto 

mayor es la cantidad que se adquiere. 

 

Costos de tendencia. Son los que resultan de mantener las existencias, e 

incluyen espacios físicos (almacenes), manejo de materiales, deterioro, 

seguridad, limpieza, estanterías, etc., y los intereses sobre los fondos del 

capital invertidos en inventarios. Su comportamiento es variable creciente: a 

mayor cantidad de existencias, más alto es el costo. Se calcula 

generalmente en términos de tasa así: 

 

El tamaño óptimo del inventario se logra cuando el total de costo 

combinados de pedidos y mantenimiento de inventario está en su punto más 

bajo. Para la selección del sistema de compra más conveniente, en ciertos 

insumos existen restricciones que obligan a decidir sobre la base de otros 

criterios. Por ejemplo: materias perecederas, características del mercado 

proveedor, cupos de importancia, etc. 

 

Para las industrias que administran stocks o existencias con volúmenes y 

variedad de piezas representativas, no resulta operativa su aplicación, por lo 

costoso y complejo de su instrumentación. Por esto es que sólo se aplican a 

los materiales cuya importancia relativa en el costo total del producto es 

significativa; cuando éste es el caso, se cuenta con el criterio ABC (no 

corresponde al modelo de costeo a ABC; es un criterio exclusivo para 
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manejo de inventarios) que frente a un número importante de casos permite 

determinar cuáles son de mayor significación. 

 

El ABC de inventarios es un criterio práctico, particular a cada empresa, 

según el cual generalmente del 20% al 30% de los ítems concentran el 70% 

u 80% de la inversión de inventarios. 

 

Por tanto, se estima que se logra identificar ese 20% se estaría controlando 

la cantidad mayoritaria de la inversión en materiales u otros inventarios. Esta 

propuesta se aplica por ejemplo para seleccionar las muestras en las tomas 

físicas o para establecer el tamaño de los inventarios. 

 

Coeficientes de rotación de inventarios 

 

El lote económico se obtiene de una manera más sencilla dividiendo el costo 

total de cada tipo de materia prima usada durante el año anterior entre el 

costo de existencias promedio (inventario inicial + inventario final), este 

resultado representa el número de veces de rotación anual del inventario. 

 

Alternativamente se podría expresar en términos de periodos de reposición 

si dividimos los 365 días del año entre el coeficiente de rotación, indicado en 

el párrafo anterior. Este método no toma en consideración los costos del 

pedido, los descuentos por compra que se obtienen con pedidos grandes, 

los ahorros de flete en los envíos grandes, los costos de mantenimiento del 

inventario, etc. 

 

Inventarío físico 

Al finalizar el periodo contable se deben aplicar pruebas sobre saldos. Los 

rubros que merecen ser verificados debido a sus movimientos dinámicos 

son: inventario de materia prima, inventario de repuestos, inventario de 

productos en proceso e inventario de productos terminados. La verificación 

puede efectuarse mediante dos actividades complementarias entre sí: 
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Levantamiento físico. Toma física de inventarios mediante recuento, 

medición, pesaje y valoración. La toma física procede sobre una muestra si 

se está usando el sistema de control de inventarios denominado 

"permanente". 

 

Gráfico 21. Costos Indirectos de Fabricación 

               ALGUNAS ORDENES DE PRODUCCIÒN 

 

 

 

 

Entonces es necesario 

 

 

 

 

 

 

  Que se registran                                                                                                                                Que  

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Características 
 
 

Rubros que comprenden los CIF 

 

Los costos indirectos de fabricación comprenden la materia prima indirecta, 

la mano de obra indirecta y la carga fabril. 

Son expedidas y/o no coinciden con periodos fijos 

mensuales. 

Llevar la contabilidad de los CIF en dos escenarios 

CIF reales CIF 

 Al momento de reconocerlo 

 Por el valor del documento o tabla de 
calculo 

 En el diario, según asiento que se indica 

 Se obtiene de multiplicar la tasa 
predeterminada por la cantidad estipulada 

 Se registran en la hoja de costos 

 Se registra en el diario, según se indica a 
continuación 
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1. Materia prima indirecta (MPI) 

2. Mano de obra indirecta 

3. CIF (Costos indirectos de Fabricación). 

 

Los servicios o bienes (Otros costos Indirectos) son los siguientes:  

 

 Las diferente depreciaciones, (maquinaria, equipos, edificios etc.) 

 Luz, Teléfono, Agua, consumidos para producción.   

 Impuesto sobre la producción. 

 Seguros  

 Consumo de combustible y lubricantes. 

 Pago de arriendos de equipos o edificio  

 Pago de alimentación al personal de producción. 

 Mantenimiento de maquinaria y otros activos fijos. 

 Perdidas ocasionales de elementos directos e indirectos 

 Tiempo ocio.  

 Otros gastos de producción. 

 

Depreciación de activos fijos 

 

A la producción se asigna bienes de carácter permanente como edificios, 

naves industriales, muebles, equipos de computación, maquinarias, equipos 

industriales, herramientas entre otros.   

 

Método lineal 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

 

   Valor o costo de adquisición – valor residual 

Depreciación = 

Periodo de la vida útil 
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6.8.2 Modelo Operativo Para el control de costos y su correcto calculo 

en el proceso de producción  

 

Para la ejecución de la presente propuesta es necesario que el personal 

comience a trabajar conforme a los procedimientos diseñados y llevar 

registros de cada proceso con los respectivos documentos de control que se 

deben manejar. El diseño de un sistema de costos por órdenes de 

producción como herramienta de control, debe ser coherente con los 

propósitos que busca alcanzar, identificando el mercado y producto además 

de la forma como se desea competir, es necesario que dentro de la 

estructura organizacional cada sección funcione con sus respectivas 

responsabilidades administrativas y operativas, esto ayudara a medir el 

desempeño, también es importante tomar en cuenta que adoptar un sistema 

de costeo busca información valida y confiable de los costos unitarios lo más 

exactos posibles información que permite tomar decisiones ya sean esta con 

respecto al producto, compra a proveedores, disminución del personal, 

precios de venta, decisiones de inversión con una base fundamentada la 

cual ayudara a optimizar los recursos obtenidos de las decisiones adoptadas 

tanto para la sección productiva como para la administrativa. 

 

6.8.2.1 Procedimientos y perfil para el control de puestos en bodega  

 
a. Competencia de personal  

 

La persona responsable debe llevar el control de los ingresos y egresos de 

la existencias de mercaderías y materiales, mantener el orden y seguridad 

en el área de bodega. 

b. Establecimiento de niveles de autoridad  

 

- Autoridad del cargo: El bodeguero de la Empresa  

- Autoridad de control del área contable: El contador de la empresa  
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- Autoridad de supervisión: El administrador y el auxiliar contable  

 

c. Delimitación de responsabilidades  

 

Su responsabilidad serán las siguientes: 

 

 Registra, recepta y entrega inventarios de mercaderías. 

 Registra y lleva el control de las existencias en mal estado. 

 Emite la orden de compra cuando se necesita adquisición de nuevas 

existencias de mercadería. 

6.8.2.2 Sistema operativo  

 

Es un sistema operativo, para el costeo de productos aplicables a la 

producción de órdenes específicas, en el cual el material, la mano de obra y 

los GIF se asignan a órdenes específicas de producción o lotes de 

productos. Este sistema se utiliza la corporación cuya producción tiene un 

carácter interrumpido, lotificado, diversificado que responda a órdenes e 

instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un 

conjunto similar de los mismos, la fabricación de cada lote se inicia mediante 

una orden de producción, en la que se acumulen los tres elementos del 

costo de producción. El costo unitario se obtiene de dividir el costo total de 

cada orden para el número de unidades producidas en cada orden, los 

costos se acumulan para cada orden de producción por separado. 

El procedimiento que va llevar es la revisión de materiales existentes y 

despacho de los mismos estos documentos de materiales pasaran al 

departamento de producción, este lo revisa a los materiales y los 

documentos pasan una copio al departamento de contabilidad, los 

materiales son revisados por el bodeguero en  y ingresa a bodega en caso 

que exista falla en los materiales estos son devueltos y se realiza la 

devolución de materiales, si están en buen estado son usados por 
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producción y son vendidos el material que se extrae con un documento 

contable. 

Gráfico 22. Diagrama de actividades de producción 
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Gráfico 23. Diagrama de actividades de bodega 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 24. Diagrama de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  El Autor  
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Gráfico 25. Diagrama de Ventas 
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Gráfico 26. Diagrama de actividades contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  El Autor  
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6.8.2.3 Procedimientos de los documentos de soporte contable  

 

La empresa Minera, está obligada a llevar contabilidad, para que su 

información financiera sea legal y correcta en cada transacciones, y al 

momento de solicitar la información financiera de la entidad sea confiable y 

legal. 

A continuación se describe la estructura de la empresa debe llegar para el 

correcto manejo de sus actividades:  

 

Para el área contable, documentos tributarios: 

 

 Nota de venta 

 Liquidación de compras de bienes y servicios  

 Facturas 

 Guía de remisión 

 Comprobante de retención  

 

Para el área de producción, documentos para el proceso de producción: 

 

 Hoja de trabajos 

 Tarjetas de tiempo 

 Requisición de materiales 

 

Para el área contable, documentos para el proceso extracontable: 

 

 Conciliaciones bancarias  

 Arqueo de caja  

 

Para el área contable, documentos de los inventarios: 

 

 Orden de pedido  
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 Ingresos a bodega  

 Egreso de bodega  

 Kárdex  

 

Para el área contable, documentos contables: 

 

 Comp. de pago  

 Comp. de diario.  

 Comp. de ingresos a caja  

 Comp. de egreso de caja  

 

Para el área contable, documentos tributarios y clientes: 

 

 Tarjeta de clientes  

 Registro de compras  

 Registro de retenciones  

 

Para el área contable, documentos para los proveedores y ingresos: 

 

 Registro de ventas  

 Tarjeta de control de proveedores  

 

 

Con estos documentos que se proporcionaran como formato a continuación, 

se mejorar el manejo las actividades de las empresas tanto en la área 

contable y de producción, y así tener un soporte de todos registros 

contables. 
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6.8.2.4  Comprobantes transaccionales – departamento contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  El Autor  

 

 

 

 

 

Todos estos documentos que deben intervenir en el manejo de las 

actividades contables y de producción deben ser registradas en el 

departamento contable.  
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6.8.2.5 Formatos para el control del proceso de producción de la 

Corporación Minera Rey de Oro S.A  

 

Los formatos que propongo para la empresa minera, estos documentos se 

utilizaran para tener información exacta de parte de la empresa, están 

diseñados contablemente, tributaria, y costos de producción, etc., 

actividades que se van generando en el procesos de producción de la 

corporación minera Rey de Oro S.A. 

 

Les presento los formatos que la empresa debe llevar para su correcto 

funcionamiento, serán las siguientes:  

 

 TARJETA DE TIEMPO  

 

La tarjeta de tiempo es el control tanto del ingreso y de salida al centro 

laboral de los colaboradores, se hace a través de registros de hora y firma 

en libros acondicionados, en el parte diario, o en marcado de tarjetas, 

ubicadas generalmente en la puerta d ingreso y/o en la oficina principal de la 

corporación, en todas las empresa actualmente se lleva el control, se utiliza 

la tarjeta de asistencias y reloj marcador, o en todo caso, conforme al 

avance del sistema automatizados, en muchas empresas parecidas a la 

corporación se registra la entrada y salida del personal que labora en la 

empresa, a través del registro de la tarjeta electrónica.  
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Elaborado por: El Autor 

 
 REQUISICIÓN DE MATERIALES  

 
La Orden de requisición de materiales  es emitido por el jefe de producción, 

este documento despacha lo solicita, elaborando las respectivas de orden de 

salida (separando las materiales directos y los materiales indirectos), que 

serán elaboradas por triplicado de las cuales, el original queda en el 

departamento de bodega, una copia va al departamento de contabilidad, 

cantidad que se va a producir, materiales e insumos necesarios para la 

producción. 
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 INGRESO A BODEGA  

 

El ingreso de bodega va controlar todos los ingresos de materiales que 

ingresan a la bodega la empresa, con este documento se tendrá toda la 

información exacta de los materiales que se utilizan en la empresa para la 

proceso de producción, se registraran las facturas de compras y luego serán 

entregadas al bodeguero, para que este los registre en el kárdex, así será 

los pasos que llevan la empresa y respaldar su veracidad.  
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 EGRESO DE BODEGA  

 

El Egreso de bodega es un documento que sirve para la salida de los 

materiales de la empresa, dichos materiales solicitados para el proceso de 

producción, este documento será utilizado para controlar las unidades y las 

medidas exactas, y esta manera no exista desperdicios de los materiales.  
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 HOJA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Este documento consiste en registrar los costos de producción relacionados 

con materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

producción, previa la existencia de un pedido e lote, para la cual se utilizara 

el siguiente documento HOJA DE CONTROL DE COSTOS, en la que se 

registrara el costo total y unitario de tal o cual lote o pedido de producción, 

no importa la fecha en que se inicia y concluye el pedido, puede ser  

cuestión de horas, días, meses, o años, esto en la extracción y explotación 

del recurso mineral. 

 

 



||139 

 

 
 
 

 KÁRDEX DE CONTROL DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS 

MATERIALES E INSUMOS DE PRODUCCIÓN.  

 

Este documento de la tarjeta de control de uso obligatorio en el sistema de 

permanencia de inventarios. Para el  uso de las tarjetas kárdex, existen 

varios métodos que tienen como objetivo llevar el control permanente de las 

entradas y salidas de las mercaderías a su precio de costo. 

 

 



||140 

 

 
 
 

 
 NÓMINA DE PRODUCCIÓN 

 

La nómina de producción  es el documentos que registra demostrativo a través del cual se deja constancia de los valores 

pagados a los empleados y también a los obreros como retribución de los servicios prestados por estos a la entidad 

contable, en este documento se remuneración unificada, descuentos de la ley, aporte personal IESS, impuesto a la renta, y 

horas extras.  
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  PROVISIONES DE LOS BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LA MANO DE OBRA DIRECTA.  
 
Así como los empleados de la empresa también los obreros deben ser registrados en el cuatro de provisiones, al momento 

de las remuneraciones que los obreros ganan por su trabajo. Cuando hablamos de mano de obra, no nos referimos a la 

persona, sino al valor que se cancela por su actividad laboral.   
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6.8.3 Informes financieros para la toma de decisiones 

6.8.3.1 Evaluación financiera  

 

Se emplea para determinar la eficiencia financiera que mantiene la 

corporación  durante el desarrollo de sus actividades y representa la tasa de 

rendimiento de los activos productivos. Este indicador mientras más alto sea, 

mejores son los beneficios. 

 

Eficiencia financiera   Ingresos financieros  

  Activos productivos 

 

a) Liquidez  

 

Se emplea para juzgar la liquides del efectivo sobre el total de las deudas 

corrientes contraídas por la corporación durante el desarrollo de sus 

actividades productivas. Este índice es el resultado de dividir los fondos 

disponibles para las deudas a corto plazo. 

 

 

Liquidez = Fondos disponibles   

 Deudas corto plazo 
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b) Deuda capital  

 

Indica la relación entre los fondos suministrados por los acreedores y los que 

aportan los dueños, así el gerente puede conocer a cuánto asciende la 

deuda capital y cuanto es el capital que dispone para respaldar sus acciones 

administrativas y operativas demandadas por actividad  propia de la 

corporación.  

 

Deuda Capital  =  Total deudas  

  Patrimonio 

   

 

c) Ratio de rotación de cartera  

Este indicador permite apreciar el tiempo, en números de días, que tardará 

la corporación en recuperar sus cuentas por cobrar, es decir aquellas 

originadas en las ventas de sus productos. 

 

RCC =            Cuentas por cobrar promedio  x365 días 

Ventas a crédito 

 

6.8.3.2 Evaluación económica 

 

Con la evaluación económica de los estados financieros de la corporación se 

determinará si es rentable o no la producción de minera. Para esto se 

requiere aplicar los siguientes indicadores económicos: 
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a) Rentabilidad sobre el capital propio y/o inversión total. 

 

Resulta de dividir la utilidad neta para los fondos propios, mide la eficacia del 

capital  invertido en el proceso de producción de la minería.  

 

    Rentabilidad sobre la inversión 

= 

 Margen operacional neto  

 Inversión total  

  

 

b) Rentabilidad sobre ingresos 

 

Es el resultado de dividir la utilidad neta sobre los ingresos totales, 

alcanzada en el periodo económico de la Corporación Minera rey de Oro. 

S.A. 

 

Rentabilidad sobre 

ingresos = 

 Margen operacional neto  

 Ingresos 

 

6.8.4 Herramientas del sistema decisional de la empresa.  

 

Alcanzar los objetivos organizacionales, depende una correcta toma de 

decisiones sustentada en resultados económicos financieros que permitan 

ajustarse a los requerimientos internos de la Corporación, para lo cual la 

gerencia debe sin lugar a duda disponer de herramientas contables como 

son:  
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 Los estados financieros  

 y los resultados de un análisis financiero. 

 

Los resultados contables que proporciones el contador tiene incidencia 

directa en la toma de decisiones, por ello el gerente de la Corporación 

Minera, para diseñar el plan anual, que le permita guiar a la empresa a una 

situación rentable y solvente; tomara como herramienta el balance general y 

el estado de resultado, por ser los informes contables más importantes . 

a partir del sistema de control de los costos de producción son los 

siguientes:  

 

a) Estados financieros del proceso de producción  

 

 Estado de costo de productos vendidos  

 

b) Estados financieros:  

 

 Estado de resultados  

 Balance de situación  
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CORPORACIÓN MINERA REY DE ORO S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL 
PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO 2013 

 
 
 

VENTAS  
   

106.704,99 

(-) DEVOLUCIONES DE VENTAS  
   

9.470,50 

VENTAS NETAS  
   

97.234,449 

(-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS   
   

47.750,94 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  
   

49.483,55 

(-) EGRESOS OPERACIONALES  
   

6.583,12 

     GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 

3.002,13 
  Sueldos y horas extras  1.950,00 

   Beneficios y prestaciones sociales  669,84 
   Depreciaciones 52,22 
   Servicios básicos 130,06 
   Consumo útiles de oficina  200,00 
   

     GASTOS DE VENTAS  
 

3.580,99 
  Sueldos + comisiones  2.315,00 

   Beneficios y prestaciones sociales  803,56 
   Depreciaciones  149,44 
   Servicios básicos  162,98 
   Consumo útiles de oficina  150,00 
   

     UTILIDAD OPERACIONAL  
   

42.900,44 

(-) 15% Participación de trabajadores  
   

6.435,07 

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  
   

36.465,37 

(-) 25% Impuesto a la Renta  
   

9.116,34 

 = UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL  
   

27.349,03 

(-) 10% de reserva legal  
   

2.734,90 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
   

24.614,13 

     

     Machala, Febrero 02 del 2013 
    

     

     

     _____________________ 
 

_________________ 
GERENTE  

 
CONTADOR  
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CORPORACIÓN MINERA REY DE ORO S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL 
AL 31 DE ENERO DEL 2013 

 
 

ACTIVOS  
ACTIVOS CORRIENTES            238.086,13  
DISPONIBLES      117.195,45  
Caja  104.475,48  
Banco    12.719,98  
EXIGIBLES                                        12.000,00  
Cuentas por cobrar      2.000,00  
Documentos por cobrar    10.000,00  
INVENTARIOS Y REALIZABLES                                        98.914,03  
Inventario de materiales                    61.960,00  
Inventario de productos en proceso                    10.286,63  
Inventario de productos terminados                    26.517,40  
Útiles de oficina                         100,00  
Suministros de aseo                           50,00  
PAGOS ANTICIPADOS                                         9.976,64  
R. F. I. R. anticipado     1.067,05  
R. F. IVA. Anticipado        432,00  
IVA pagado (ver nuestro criterio en plan cuentas, pág. 20)     8.477,59  
ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              12.555,56  
FIJOS DEPRECIABLES                                       12.555,56  
Muebles de oficina  4.000,00  3.166,67  
(-) depreciación acumulada    833,33  
Equipos de computación  1.000,00     638,90  
(-) Depreciación acumulada    361,11  
Vehículos      15.000,00  8.750,00  
(-) Depreciación acumulada  6.250,00  
TOTAL ACTIVOS                                                                                250.641,69  
PASIVOS  
PASIVO CORRIENTE                                                             97.180,84  
PROVEEDORES                                        75.838,40  
Cuentas por pagar    5.000,00  
Documentos por pagar  70.838,40  
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR                                       10.059,32  
Beneficios sociales por pagar  1.048,96  
IESS por pagar  2.575,29  
15% participación trabajadores  6.435,07  
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR                                       10.003,13  
Impuesto a la Renta por pagar        94,89  
R. F. I. R. Por pagar      791,90  
25% Impuesto a la renta por pagar   9.116,34  
OTROS PASIVOS CORRIENTES                                         1.280,00  
Varios acreedores    1.280,00  
PASIVOS NO CORRIENTES                                                            11.668,14  
CREDITOS DIFERIDOS                                       11.668,14  
IVA cobrado (ver nuestro criterio en plan cuentas, pág. 20)  11.668,14  
TOTAL PASIVOS                                                                                108.848,98  
PATRIMONIO                                                                                141.792,70  
CAPITAL                                     114.443,67  
Capital social  114.443,67  
RESERVAS                                         2.734,90  
Reserva legal      2.734,90  
RESULTADOS                                       24.614,13  
Utilidad del ejercicio     24.614,13  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                                                                250.641,68  
  
Machala, Febrero 02 del 2013 
 
 
        ______________________________________                           _________________________________ 

GERENTE CONTADOR 
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b) ESTADOS FINANCIEROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

CORPORACIÓN MINERA REY DE ORO S.A. 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS  
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2013 

 
 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ESTE PERIODO  

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS USADOS  28.100,00  

INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN                                                             20.000,00  

COMPRA NETA DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN                                                             70.560,00  

Compras de materiales de producción                                           80.000,00  

(-)Descuentos de materiales de producción                    1.440,00  

(-)Devoluciones de materiales de producción                     8.000,00    9.440,00  

DISPONIBLE DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN                                                             90.560,00  

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN                                                             61.960,00  

COSTO DE LOS MATERIALES DE PRODUCCIÓN UTILIZADOS                                                             28.600,00  

(-) MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS                                                                  500,00  

MANO DE OBRA DIRECTA USADA                                                                                     2.022,77  

NOMINA DE PRODUCCIÓN                                                               4.135,96  

Sueldos y/o salarios                                            3.060,00  

Beneficios y/o prestaciones sociales                                            1.075,96  

(-) MANO DE OBRA INDIRECTA                                                               2.113,19  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN REALES                                                                                    3.432,20  

MATERIALES INDIRECTOS USADOS                                                                 500,00  

MANO DE OBRA INDIRECTA USADA                                                              2.113,19  

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN                                                                 819,01  

SERVICIOS BÁSICOS PAGADOS FÁBRICA                                              509,56  

CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO FÁBRICA                                              150,00  

CONSUMO DE ÚTILES DE OFICINA FÁBRICA                                                 50,00  

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA FÁBRICA                                                   6,67  

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO FÁBRICA                                              100,00  

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO FÁBRICA                                                  2,78  

COSTOS DE PRODUCTOS PROCESO EN ESTE AÑO  

COSTO PRODUCTOS EN PROCESO ESTE PERIODO                                                                                  33.554,97  

+ INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                  43.000,00  

= COSTO TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                  76.554,97  

- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                  10.286,63  

= COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ESTE PERIODO                                                                                   66.268,33  

+ INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                     8.000,00  

= COSTO DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                                                                  74.268,33  

- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                   26.517,40  

= COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS                                                                                  47.750,94  

  

Machala, Febrero 02 del 2013. 

                      __________________________                                                   __________________________ 
GERENTE CONTADOR 
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6.9 Plan de Acción  

 

El plan de acción son las actividades que se van a  llevar a cabo para 

realizar la propuesta, para lo cual es necesario la colaboración del personal 

que labora en la Corporación.  

Para el desarrollo de la propuesta he tomado en consideración las opiniones 

del gerente de la empresa, así como también del  personal vinculado al área 

contable y con la ayuda de las sugerencias  recogidas por profesionales en 

contabilidad ajenos a la empresa, se logró desarrollar las funciones de los 

controles de costos de producción con los cuales se lograra optimizar los 

recursos de la empresa.  

Para la implantación del Manual de control de costos de producción se 

deben tomar en cuenta las siguientes acciones: 

 El diseño y ejecución del control de costos de producción para la 

empresa. 

 Dar a conocer al gerente de la corporación la propuesta diseñada, con el 

fin las funciones de cada área.   

 Mantener reuniones de trabajo con todo el personal que elabora en la 

empresa, para ser de su conocimiento, paso a paso, en qué consiste la 

propuesta de un Manual Contable- Tributario para la empresa y cuáles 

son los resultados que se esperan.  

 Dar charlas al personal sobre el uso y manejo de los diferentes 

formularios que se van a utilizar en las actividades de la empresa. 

 Administrar la propuesta y asignar una persona responsable que la haga 

ejecute.   

 Elaboración de las estrategias y presupuestos para la implantación de la 

propuesta.  
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6.10 Resultados Esperados  

 

 

La Corporación Minera Rey de Oro S.A, desarrolla una actividad que 

persigue un lucro pero su accionar se orienta en la búsqueda permanente 

para ofrecer un producto de óptima calidad, producido a un costo razonable 

que le genere utilidades significativas para liderar el mercado que en la 

actualidad es muy competitivo sugiero los siguientes resultados: 

 

 Identificación de los elementos que integran el costo indirecto de 

producción  

 Asignación apropiada de los costos en los elementos de producción, 

materiales, mano de obra y costos indirectos de producción.  

 Información precisa y confiable para el cálculo de los costos de 

producción de la extracción y explotación del Oro. 

 Determinar oportunamente los costos de producción de explotación del 

Oro,  a través del cálculo del costo unitario del producto.  

 Obtener un informe apropiado de los costos de producción, de manera 

que ayude a la propietaria tomar decisiones oportunas para lograr los 

objetivos establecidos por la Corporación.   

 Medir el costo de producir, desarrollar, vender.   

 

 
Con seguridad de que la propuesta planteada servirá para llevar un mejor 

control de los costos de producción, el cual permitirá reducir los costos y así 

obtener mayor rentabilidad, con un producto de calidad capaz de cumplir a 

satisfacción las exigencias del mercado. 
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6.11 Estrategias de implementación de la propuesta  

 

Como estrategia de implementación de la propuesta, es necesario: Realizar 

un control para el debido funcionamiento del sistema de costo de 

producción. Es primordial que el personal del departamento contable cuente 

con la capacitación y conocimientos necesarios para la ejecución del sistema 

de costos. 

A continuación tenemos las estrategias son las siguientes:  

 

ESTRATEGIA No. 1: PRESENTAR LA PROPUESTA AL GERENTE 

 
La realización del proyecto de tesis, será explicada al gerente para su 

aceptación. Esta explicación dará a conocer todos los beneficios del manual 

de costos de producción  

 

ESTRATEGIA No. 2: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A EMPLEADOS 

Una vez aceptada la propuesta, se enseñara al personal de la empresa los 

cambios a adoptarse, con especial afectación al departamento contable. 

 

ESTRATEGIA No. 3: ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

La organización del departamento contable examina a una adecuación de 

esta área, para un mantenimiento correcto de los archivos contables. 

También implica el dar a conocer las nuevas funciones y responsabilidades 

a todo el departamento.  

 

ESTRATEGIA No. 4: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL AUXILIAR 

CONTABLE PARA QUE LLEVE LOS COSTOS DE PRODUCCION  

 

Con la contratación del nuevo elemento de la empresa se desarrollara de 

mejor manera las actividades contables y llevara explícitamente a las 



||152 

 

 
 
 

actividades costos y que lleven todos los documentos que se proponen en la 

propuesta.   

6.12 Presupuesto  

 

Con el propósito de conocer el nivel de inversión de la propuesta, se ejecutó 

el presupuesto de gastos el mismo que se anota a continuación: 

LA CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 

PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA 
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6.13 Cronograma  

 

Como medida técnica de ejecución de las actividades se procedió a 

establecer el cronograma de trabajo, el mismo que regirá para el 

cumplimiento del tiempo y plazo estipulados para la implantación del manual 

gerencial en la Corporación minera Rey del Oro S.A. 
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ANEXO Nº 1 

ÀRBOL DEL PROBLEMA 
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ANEXO Nº  02 

PLANO DOMICILIARIO DE LA EMPRESA 
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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 

(    ) 

1 Sistema de costos por orden 
especifica 

4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           (    ) 

2 Sistema de costos por proceso 4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: EL CONTROL DE COSTOS  Y SU INCIDENCIA  EN EL PROCESO CONTABLE DE LA 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir de  la organización, así 
como las actividades y control de costos y su proceso contable en la  Corporación 
Minera Rey de Oro S.A 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

No sabe 

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  La Corporación Minera Rey de Oro S.A 

UBICACIÓN:  MACHALA 

SECCIÓN A OBSERVAR: Oficinas  y área de producción.  
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           (    ) 

3 Sistema de costos por 
Departamento 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

           (    ) 

4 Inventarios 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

           (    ) 

5 Producto en proceso 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

           (    ) 

6 Productos Vendidos 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

           (    ) 

7 Materia Prima 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 (    ) 

8 Mano de Obra 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(    ) 

9 Costo Indirecto de fabricación 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(    ) 

10 Cadena de Valor 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(    ) 

11 Facturación 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(    ) 

12 Comprobante de Ventas 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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(    ) 

13 Mayores 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(    ) 

14 Estados Financieros 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 05   

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

TEMA: EL CONTROL DE COSTOS  Y SU INCIDENCIA  EN EL PROCESO CONTABLE DE LA 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Verificar y describir de  la organización, así 

como las actividades y control de costos y su proceso contable en la  

Corporación Minera Rey de Oro S.A 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO: PELAY GUERRERO MAURICIO AMADO 

CARGO O FUNCIÓN: GERENTE 

PREGUNTAS: 

1) ¿La corporación minera Rey de Oro S.A, posee un sistema de control 

de costos de producción? 

2) ¿Cómo gerente de la Corporación Minera Rey de Oro S.A, se debe 

hacer implementar manuales de procedimientos contables para 

alcanzar los objetivos de la empresa? 

3) ¿La Corporación Minera Rey de Oro S.A, posee un sistema de control 

de inventarios?  

4) ¿La Corporación Minera Rey de Oro S.A, posee un manual operativo 

de control de costos de producción? 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:                              FECHA DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO Nº 06 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA: EL CONTROL DE COSTOS  Y SU INCIDENCIA  EN EL PROCESO CONTABLE DE LA 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Verificar y describir de  la organización, así 
como las actividades y control de costos y su proceso contable en la  
Corporación Minera Rey de Oro S.A 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO: Lic. Reyes Garcés Edy Luciano 

CARGO O FUNCIÓN: Contador   TÍTULO: Licenciado en Contabilidad y Auditoria 

PREGUNTAS: 

 

1) ¿Existe en la empresa un sistema de costos para los procesos de la 

materia prima? 

2) ¿Existen documentos autorizados para sustentar las transacciones en 

el proceso contable? 

3) ¿En qué áreas cree Ud. es necesario implantar controles internos 

contables? 

4) ¿Los Estados financieros reflejan información real y confiable de la 

empresa? 

5) ¿Se han elaborado los anexos a los estados financieros en el periodo 

correspondiente? 

 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:                                FECHA DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO Nº 07 

   

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL AUXILIAR CONTABLE 

TEMA: EL CONTROL DE COSTOS  Y SU INCIDENCIA  EN EL PROCESO CONTABLE DE LA 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Verificar y describir de  la organización, así 
como las actividades y control de costos y su proceso contable en la  
Corporación Minera Rey de Oro S.A 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO: Jessenia Medina  

CARGO O FUNCIÓN: Estudiante TÍTULO:  

PREGUNTAS: 

 

1) ¿El diario mayor general se encuentra elaborado eficientemente? 

 

2) ¿Se lleva un debido control interno para la entrada y salida del efectivo 

en la empresa? 

 

 

3) ¿Existen documentos o formularios autorizados para respaldar las 

operaciones contables?   

 

4) ¿Se presentan puntualmente las declaraciones y anexos al servicio de rentas 

internas? 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:                                FECHA DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO Nº 08 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA: EL CONTROL DE COSTOS  Y SU INCIDENCIA  EN EL PROCESO CONTABLE 

DE LA CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los 

Profesionales del área, así como las actividades y control de costos y 

su proceso contable en la  Corporación Minera Rey de Oro S.A 

PREGUNTAS: 

1. ¿Ud. Cree que es importante incrementar un manual de 

procedimientos contables para alcanzar los objetivos de la 

empresa? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

2. ¿Ud. Cree que se necesita en las organizaciones que se 

dedican a la actividad de producción en la provincia del oro, 

un control de costos de producción? 

ALTO (  ) 

BAJO (   ) 

NINGUNO (    ) 

1. ¿La inversión en la compra de materia prima en qué nivel se 

ha incrementado?  

ALTO (  ) 
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BAJO (   ) 

NINGUNO (    ) 

 

2. ¿Se determina el valor al costo de los inventarios para la 

presentación en el balance general? 

SIEMPRE                            (   ) 

                                OCACIONALMENTE                (    ) 

NUNCA                              (    ) 

 

5. ¿El costo de la materia prima utilizada es representativo frente 

al total del producto? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

6. ¿El rendimiento de la mano de obra utilizada cubre la 

capacidad productiva de la empresa? 

 Si                 (   ) 

  No                (   ) 

  No Contesta   (   ) 

 

7. ¿Los CIF son tomados en cuenta para calcular el costo? 

 

SIEMPRE                            (   ) 

                                OCACIONALMENTE                (    ) 

NUNCA                              (    ) 
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8. ¿Los CIF utilizados se prorratean respectivamente para los 

productos que fabrica la empresa? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

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

momento de realizar los periodos de cierre en el sistema 

contable? 

 

Realizar los respectivos asientos contables                         (   ) 

Conciliación de cuentas bancarias                                       (   ) 

Reclasificación de las cuentas contables                             (   ) 

Fijar políticas contables                                                        (   ) 

Realizar los respectivos asientos de ajuste                         (   ) 

Todas las anteriores                                                             (   ) 

 

10. Según su criterio. ¿Qué beneficios trae a la empresa elaborar 

puntualmente los estados financieros? 

 

Toma de decisiones rápida y oportuna              (   ) 

Cumplimiento fiscal de sus responsabilidades  (   ) 

Todas las anteriores                                           (   ) 

 

11. ¿Los Estados financieros reflejan información real y confiable 

de la empresa? 

 

Registrar las operaciones en el momento que se realicen                  (     ) 

Las adquisiciones de activo deben registrarse al costo de adquisición           (      ) 
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Plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa                        (     ) 

Todas las anteriores                                                                                          (     ) 

12. ¿Se han elaborado los anexos a los estados financieros en el 

periodo correspondiente? 

  Si                  (   ) 

  No                  (   ) 

                                      No Responde      (    ) 

 

 

OBSERVACIONES: 

ENCUESTADOR:                                                                                                           
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ANEXO Nº 09 

 

                    

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro - Ecuador 
 

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 

       

Fecha:       

Cuenta Corriente :      

Desde:       

Hasta:       

       

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

          

          

JEFE DE COMPRAS  VTO BUENO   

    GERENTE   
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ANEXO Nº 10 

 

 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 
 
 

COMPROBANTE DE  INGRESO 

Fecha: Ciudad: Valor 

Pagado a: 

Dirección: 

Por concepto de: 

La suma de: 

Cuentas Débitos Créditos Banco: Efectivo 

      Cuenta Nro. Cheque 

Observaciones: 

      

      Beneficiario 

      

Elaborado Aprobado Contabilizado 

Firma y sello 
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ANEXO Nº 11 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 
 

COMPROBANTE DE DIARIO 

 

Fecha: Ciudad: 

Concepto:  
 
 

CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado Aprobado Contabilizado  

Firma y sello 
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ANEXO Nº 12 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 

 

ORDEN DE PAGO 

CIUDAD Y FECHA: FECHA EN QUE SE DEBE EFECTUAR EL 
PAGO 

PARA: FORMA DE PAGO 

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO AQUÍ A CONTINUACION SE EXPLICA 

BENEFICIARIO: C.I. O R.U.C : 

GIRAR DEL BANCO: CUENTA NRO: 

POR LA SUMA DE : VALOR EN NUMEROS 

POR CONCEPTO DE: 

SIRVASE EFECTUAR EL COMPROBANTE DE EGRESO ASI: 

CUENTA O CODIGO DETALLE O 
CONCEPTO 

DEBITOS CREDITOS 

          

          

          

     

     

AL PAGAR PEDIR:               

          

(      )  GIRO (S) CANCELADO (S)   (      )  DOCUMENTO (S)   

(      )  FACTURA (S) CANCELADA (S)   (      )  OTRO (S)   

ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO POR: 
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ANEXO Nº 13 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 

 

 
HOJA DE CONTROL DE PROVEEDORES 

       

Fecha:       

Departamento:      

Sección:        

       

FECHA NOMBRE RUC DIRECCIÓN ARTÍCULO CANT. V. 
TOTAL 

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

JEFE DE COMPRAS   VTO BUENO   

    GERENTE   
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ANEXO Nº 14 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 

 

 
TARJETAS DE CONTROL DE OBLIGACIONES POR PAGAR 

              

              

FECHA           

PROVEEDOR:           

RUC:             

CUENTA:       CODIGO:   

SUBCUENTA:       CODIGO:   

POR 
CONCEPTO DE: 

          

              

              

N° 
DOC 

FECHA 
VENCIMIENTO 

DETALLE DEUDA ABONO SALDO 

            

            

            

            

            

            

      

      

      

      

      

            

            

TOTALES       

              

            

          CONTABILIDAD 
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ANEXO Nº 15 

 

 
  

  

  

 CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 

 

  

  

RESUMEN DE COTIZACIONES 

CANT. 
PEDIDA 

ARTÍCULO UNIDAD NOMBRE DEL PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR 

PLAZO DE 
ENTREGA 

DIA MES AÑO PLAZO DE 
ENTREGA 

DIA MES AÑO PLAZO DE 
ENTREGA 

DIA MES AÑO 

                  

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

                  

                  

         

                  

         

Elaborado por:   Aprobado:       Aprobado:       Aprobado:       

OBSERVACIONES:                           
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ANEXO Nº 16 

 

                    

  
 
     

RUC: 0909490534001   

 CORPORACION MINERA REY 

DE ORO S.A       
F A C T U R A   

 EXTRACCION Y EXPLOTACION DE 

RECUERSOS MINERALES       

SERIE: 001 -001 -0001001   
       Ciudadela los jardines calle: Guayaquil     AUT. SRI.  1101259390   
 Teléfono: 072984073 - 072984073 

      
DIA  MES ANO   

 Machala - El Oro – Ecuador 
              

  
        

  

  Cliente:   

  Dirección:   

  R.U.C. / C.I.   

  LUGAR:   

  GUIA REM.:   

  
        

  

  
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO U. 

PRECIO 
TOTAL.   

            

            

            

            

            

            

  IMPRENTA IMPRESOS 2960802 Medina Rosero Jesse  RUC. 
0704537406001 Aut. 13394. 10 Block # 1001 al 3000 F. Aut: 23/09/2013. 
F. Caducidad 23/09/2014. 

Subtotal $     

  Descuento $     

  

Recibí conforme                   Entregue conforme  

IVA 0%     

  IVA 12%     

  TOTAL     
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ANEXO Nº 17 

 

                  

CORPORACION MINERA REY DE 

ORO S.A     
RUC: 0909490534001   

EXTRACCION Y EXPLOTACION DE 

RECUERSOS MINERALES       COMPROBANTE 

RETENCION   
Ciudadela los jardines calle: Guayaquil       SERIE: 001 -001 -000200   

Teléfono: 072984073 - 072984073     AUT. SRI.  1101259150   
                     Machala - El Oro – Ecuador 

      DIA  MES ANO   

               

  
       

  

Proveedor:   

Dirección:   

R.U.C. / C.I.   

LUGAR:   

  
       

  

DATOS DE COMPROBANTE DE VENTA:             

No. Aut. Comp. Vta. Fecha Imp. Comp. Vta. 
 

Fecha Comp. Vta.   

Tipo Comp. Vta. Fecha de Cad. Comp. Vta.   Numer:     

EJERCICIO 
FISCAL COD. RETENCION IMPUESTO 

BASE 
IMPONIBLE % RET. 

VALOR 
RETENIDO   

              

              

              

              

       

       

              

TOTAL RETENIDO $      

  
      

  

IMPRENTA IMPRESOS 2960802 Medina Rosero Jesse  RUC. 0704537406001 Aut. 13394. 10 Block # 200 al 400 
F. Aut: 23/09/2013. F. Caducidad 23/09/2014. 

  

  

Agente de Retención                                             Contribuyente 
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ANEXO Nº 18 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 

 

GUIA  DE REMISION 

NRO:  001-001-0020435 
MOTIVO DEL TRASLADO: 

Otro:        

Dirección de origen:      

Dirección de destino:  Ciudad - Provincia:   

Destinatario:   RUC/C.I:    

Transportista:   RUC/C.I:    

Fecha de inicio de trans:  Fecha de fin de 
trans: 

  

Factura Nro:   Fecha de emisión:   

       

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

  

  

  

  

  

OBSERVACIONES: 

  

       

       

       

           

ENTREGUE CONFORME  RECIBI 
CONFORME 

 

 

 

 

VENTA 

COMPRA 

TRANSFORMACIO

N 

CONSIGNACION 

DEVOLUCION 

TRASLADO ENTRE  ESTAB. 

TRASLADO POR 

EMISOR  
IMPORTACION 

EXPORTACION 
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ANEXO Nº 19 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 

 

NOTA DE DEBITO 

   NRO. 001-001-1983333 

   AUT. SRI. 1234567890 

Sres.:                                                            

Fecha:                                                            

RUC/CI: 

Comprobante que modifica: 

RAZON DE LA MODIFICACION VALOR DE LA 
MODIFICACION 

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IVA 12%   

  IVA 0%   

  VALOR 
TOTAL 

  

  

  

Entregue conforme                                           Recibí conforme 
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ANEXO Nº 20 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 

 

NOTA DE CREDITO 

   NRO. 001-001-19832342 

   AUT. SRI. 1234567890 

Sres:                                                            

Fecha:                                                            

RUC/CI: 

Comprobante que modifica: 

RAZON DE LA MODIFICACION VALOR DE LA 
MODIFICACION 

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IVA 12%   

  IVA 0%   

  VALOR 
TOTAL 

  

  

  

Entregue conforme                                           Recibí conforme 
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ANEXO Nº 21 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 

 

NOTA DE ENTREGA 

Fecha:                                                       Nro. de Entrega:              

Destino :                                                

Por concepto de:  

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION 

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

      

NOMBRE DEL SOLICITANTE: 

  

Entregue conforme                                           Recibí conforme 
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ANEXO Nº 22 

 

                

CORPORACION MINERA REY DE ORO S.A 

EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECUERSOS MINERALES 

Ciudadela los jardines calle: Guayaquil 

Teléfono: 072984073 - 072984073 

Machala - El Oro – Ecuador 

 

ORDEN DE COMPRA 

      

NRO:   001 

DIA MES AÑO 
           
     

        PROVEEDOR: ………………………….. CONTACTO: …………………………………. 

RUC: ……………………………………… FECHA DE ENTREGA:……………………… 

DIRECCION: …………………………….. FORMA DE PAGO: …………………………. 

       

        

Nro. Código Descripción Cant. U/M Costo U. 
Costo 
Total 

              

              

              

              

              

              

       OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

        

        ELABORADO POR:   AUTORIZADO POR:   

                

                

ENCARGADO DE ADQUISICIONES GERENTE GENERAL   
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ANEXO N° 23 

GRAFICOS DE LA ÀREA DE CONTABILIDAD 
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ANEXO N° 24 

GRAFICOS DE PRODUCCIÒN 
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ANEXO N° 25 

 

GRAFICOS DE ÀREA DE REUNIONES  

 

 

  

 

 



||188 

 

 
 
 

ANEXO N° 26 

RUC: LA CORPORACIÓN MINERA REY DE ORO CORMIREY S.A 

 

 


