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CAPÍTULO I 
 
 
 

BASES TEÓRICAS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN MAGMA  

ECUADOR 

 
Administración 

 
 
 

1.1.Concepto e Importancia 
 
 

―Esfuerzo humano coordinado para obtener la optimización de los  recursos a través 

del  proceso administrativo,  a fin de lograr  los  objetivos  constitucionales.‖(Isaac 

Guzmán Valdivia)1 

 
 

―Es  la coordinación  de  todos  los  recursos  a  través  del  proceso  de  planeación, 

dirección y control, a fin de lograr objetivos establecidos.‖ 2 
 

 
Cada una de las anteriores definiciones, fueron analizadas con detalle, llevando a 

conocer la verdadera naturaleza de la administración y a sus propiedades distintivas. 

Como tales, las definiciones son válidas para toda clase de administración, como es 

el caso de CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR, una empresa privada que se 

dedica a la comercialización y distribución de productos farmacéuticos genéricos y 

ahora de marca. 

 
 

Se puede  definir también como el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente 

en el que las personas, laboran y trabajan en grupos, alcanzan con eficiencia metas 

seleccionadas al realizar funciones administrativas de planeación, organización, 

integración de personal, dirección y control. 

 

En    CORPORACIÓN  MAGMA  ECUADOR,  administrar  es  un  sistema  que  le 

facilita  una  amplia  oportunidad  para  conocer  de  primera  mano  los  problemas, 
 
 
 
 
 

1 GUZMÁN, Isaac, La ciencia de la Administración, Editorial Limusa, 1966. 
2RODRIGUEZ, Valencia. Introducción a la Administración. México: ECASA, 1990. 
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actitudes de los trabajadores y observar las grandes posibilidades para mejorar la 

calidad de desempeño en todas sus actividades. 

 
 

Para ésta compañía es fundamental alcanzar el éxito y  disponer de estrategias claras 

y explícitas que guíen la  acción diaria, en ese sentido, es imprescindible realizar una 

planificación estratégica que permita responder adecuadamente a los cambios en el 

entorno además, enfocar el estudio de varias maneras y agrupar tipos de 

organizaciones desde el punto de vista de la interacción e interdependencia de las 

cinco variables principales, cada una de las cuales es objeto específico de estudio en 

este proyecto de una o más corrientes de la teoría administrativa. 

 
 

Las cinco variables básicas, (tarea, estructura, personas, tecnología y ambiente) 

constituyen los principales componentes en el estudio de administración de las 

empresas, el comportamiento de estas variables es sistémico y complejo: cada una de 

ellas influye y es influenciada por las demás; si se modifica una de ellas, las otras 

también se modifican en mayor o menor grado. El comportamiento del conjunto de 

estas variables es diferente de la suma del comportamiento de cada variable por 

separado. 

 
 

La adecuación de estas cinco variables en la compañía constituye el principal desafío 

de este proyecto debido a la creciente importancia de la administración y los nuevos 

y complejos problemas que enfrenta MAGMA ECUADOR, dificultan enormemente 

tener una visión global de ésta al no contar con un sistema administrativo que le 

permita servir mejor al cliente y dar soluciones a los problemas actuales: rotación 

constante de personal, incurrir en gastos innecesarios, devoluciones de mercadería, 

destrucción de inventarios por corta fecha de vencimiento, falta de rotación de los 

productos, pérdida constante de clientes, etc.; cada uno de estos tiene su naturaleza, 

impacto, duración e importancia en la estructura y el comportamiento de la 

CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR. Hoy por hoy  las empresas farmacéuticas 

son   muy competitivas al disponer de un sistema administrativo y contable bien 

definido. 

 
 

El administrador deberá enfrentar problemas cada vez más diversos y más complejos 

que los anteriores, y su atención estará dirigida a eventos y grupos situados dentro o 
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fuera de la empresa, los cuales le proporcionarán información contradictoria que 

dificultará su diagnóstico y la compresión de los problemas que deben resolver o las 

situaciones que deben enfrentar: exigencias de la sociedad, de los clientes, 

proveedores, desafíos de los competidores, expectativas de la alta administración, de 

los subordinados, de los accionistas, etc.; sin embargo estas exigencias, desafíos y 

expectativas experimentan profundos cambios que sobrepasan la capacidad del 

administrador para acompañarlos de cerca y comprenderlos de manera adecuada. 

Estos cambios tienden a aumentar debido a la inclusión de otras nuevas variables a 

medida que el proceso se desarrolla y crea una turbulencia que perturba y complica 

la tarea administrativa de planear, organizar, dirigir y controlar una empresa eficiente 

y eficaz. 

 
 

El futuro parece complicar la realidad, puesto que innumerables factores produjeron 

impactos profundos en MAGMA ECUADOR, pero se encuentra en continua 

adaptación a sus ambientes,  y esto puede ayudar a provocar un crecimiento, además 

de estabilidad transitoria. Cuando el crecimiento se presenta la empresa satisface sus 

demandas ambientales y el ambiente requiere mayor volumen de salidas y resultados, 

de la empresa. 

 
 

A medida que aumentan los mercados y los negocios, también crecen los riesgos en 

la actividad empresarial porque hay la tendencia a una creciente sofisticación de la 

tecnología, es por esto  que los nuevos procesos e instrumentos introducidos por la 

tecnología en la empresa causan impactos en la estructura organizacional. 

 
 

La globalización, es el factor más importante de desarrollo de esta empresa, gracias 

al proceso de la comunicación, del computador y el transporte, las farmacéuticas 

están  internacionalizando   sus   actividades   y  operaciones   para   generar  mayor 

presencia en el  mercado ecuatoriano. 

 
 

MAGMA ECUADOR   debe enfrentar todos estos desafíos, presiones y amenazas 

que recaen sobre ella y en el futuro serán  más, la única arma con la que cuenta son 

los administradores inteligentes y bien preparados, que deben  saber cómo adecuar, a 

más de  adaptar las principales variables empresariales entre sí como son: las tareas 

tecnologías, estructura organizacional, personas y ambiente externo. 
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La importancia de la administración en MAGMA ECUADOR se ve en impartir 

efectividad a los esfuerzos humanos. Ayuda a obtener mejor personal, equipo, 

materiales, dinero y relaciones humanas. Se mantiene al frente de las condiciones 

cambiantes y proporciona previsión y creatividad siendo la perfección su consigna 

constante. 

 
 

CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR necesita con carácter prioritario un sistema 

administrativo que facilite la ejecución de sus actividades comerciales y de ventas 

para así alcanzar el éxito de esta compañía. Esto    dependerá, directa e 

inmediatamente,  de  su  buena  administración  y  sólo  a  través  de  ésta,  y  de  los 

elementos con que cuenta se llegarán a los objetivos deseados. 

 
 
 
 

1.2.Principios Generales Administrativos 
 
 
 

Para que la administración se lleve a cabo con máxima eficiencia   es necesario la 

ayuda de principios que fortifiquen el cuerpo social o facilite el control de este, 

deben  ser  flexibles  y  el  utilizarlos  implica  inteligencia,  experiencia,  decisión  y 

mesura. 

 
 

Fayol enumera 14 principios de la administración que son: 
 
 
 

1)  “La división del trabajo: Producir más y mejor con el mismo objeto y 

esfuerzo,  nos  trae como consecuencia, especialización  de funciones  y 

separación de poderes‖. 

 

 

Es de orden natural,   a medida que la compañía sea   perfecta posee variedad de 

personas  encargadas de funciones distintas; cuanto más completo es el cuerpo social 

mayor y más estrecha es la relación entre la función y el órgano,  aparecen nuevos 

cargos destinados a remplazar al único que primitivamente se ocupaba de todas las 

funciones. 

 
 

En la actualidad  el Gerente General  se encarga desde supervisar las actividades de 
 

Representantes de Ventas hasta solucionar problemas institucionales; la Asistente 
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tiene diversas funciones como son: tareas contables, administrativas, recursos 

humanos y mensajería. 

 
 

Con el presente proyecto se pretende contratar un Supervisor de Ventas por región 

para controlar las distintas actividades de los vendedores, un Gerente de Producto 

cuya responsabilidad sea  promover y desarrollar los productos genéricos y de marca 

para   que de esta forma el Gerente se dedique completamente a las actividades 

administrativas y de mercado en la empresa. Un contador y una auxiliar que se 

encarguen del Departamento de Contabilidad, de la misma forma debe existir un 

mensajero que realice las actividades fuera de la oficina, trámites legales y más. 

 
 

La división del trabajo permitirá reducir la ineficiencia en las diferentes   áreas de 

responsabilidad  sobre las cuales deben aplicarse mayor atención y el esfuerzo. Se 

reconoce que el mejor medio de obtener el máximo provecho de los empleados de 

MAGMA ECUADOR, no se aplica solamente a las tareas técnicas sino a todas las 

labores sin excepción, que ponen en movimiento un número grande de personas y 

que exigen de éstas diversas clases de capacidad. 

 
 

2)  “ La autoridad y responsabilidad: Es el derecho que se tiene de mandar y 

el poder de hacerse obedecer, este debe acompañarse de una recompensa 

o castigo conocida como responsabilidad‖. 

 

 

Con  la  aplicación  de  este  principio  el  Gerente  General  de  CORPORACIÓN 

MAGMA ECUADOR, distinguirá la autoridad legal inherente a la función de la 

autoridad personal   formada de inteligencia y experiencia,   además de los valores 

morales y las   aptitudes   de mando que deben tener las personas que prestan sus 

servicios en la empresa. 

 
 

La autoridad del personal es el complemento indispensable de la autoridad legal ya 

que este principio no es aplicable sin la responsabilidad, es decir, sin una sanción - 

recompensa o penalidad que acompaña al ejercicio del poder. 

 
 

La sanción de los actos por la persona encargada formará parte de las condiciones 

esenciales  de  una  buena  administración,  para  aplicar  este  principio  en  ésta 
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Multinacional será necesario y fundamental establecer primero el grado de 

responsabilidad y después la cuantía de la sanción. Pues, si es relativamente fácil 

crear al grado de compromiso de los actos de un obrero y la escala de sanciones 

correspondientes, la tarea es más ardua con respecto a un vendedor o supervisor, y a 

medida que se asciende en la línea jerárquica de MAGMA ECUADOR. 

―En cualquier lugar donde se ejerza la autoridad, nace una responsabilidad‖. 
 

 
3)  “ Disciplina:  Es  la  obediencia  manifestada  hacia  la  empresa  y  sus 

 

agentes.‖ 
 

 
Necesaria para el buen funcionamiento de los negocios, la compañía no puede 

prosperar satisfactoriamente sin ella, es por esta razón que CORPORACIÓN 

MAGMA ECUADOR necesita de manera inminente un reglamento interno en el que 

se considere este valor. Si los empleados no tienen un manual a seguir o una guía 

específica a la cual se rijan no será notorio el cambio de aptitudes sin perder la 

responsabilidad que recae sobre el Supervisor de Ventas y el Gerente de Producto 

que con una buena dirección pueden ganarse el respeto y la confianza de los 

Vendedores y Visitadores Médicos, reflejada en el cumplimiento de la cuota de venta 

durante el periodo de gestión. 
 
 

Todos  los  empleados  de  MAGMA  ECUADOR  tienen  que  respetar las  reglas  y 

convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo en 

todos los niveles de acuerdos equitativos y sanciones para las infracciones, aplicadas 

con justicia. 

 
 

Los medios eficaces para establecer y mantener la disciplina son3: 
 
 
 

�  Buenos jefes en todos los grados jerárquicos. 
 
 
 

�  Convenios claros y equitativos como sea posible. 
 
 
 

�  Sanciones penales juiciosamente aplicadas. 
 
 
 

3 FAYOL, Henry, Administración General e industrial, El Ateneo, 1984. 
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4)  “Unidad de mando: Solamente se recibirán órdenes de un solo jefe, pues 

las dualidades de mando crean conflictos.‖ 
 

 
CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR cuenta con un solo Gerente General en 

Ecuador, quien imparte las órdenes en este país mientras que el recibe disposiciones 

de Corporación Infarmasa  y Medifarma. 

 
 

Esta regla se aplica al obedecer las disposiciones que Gerente General imparte dentro 

de la Corporación, la necesidad de aplicar este principio es general y permanente, 

cuya influencia sobre la marcha de los negocios con el distribuidor sea igual a la de 

varios laboratorios, sin unidad de mando la autoridad se resiente, la disciplina se 

compromete, el orden se perturba, y la estabilidad se altera. 

 
 

5)  “ Unidad de dirección: La dirección de los programas solo debe estar a 

cargo y ser implantadas por un solo jefe‖ 

En la empresa dicho principio es fundamental para que las acciones diarias sean 
 

coordinadas por esfuerzos diarios para lo cual es necesario no confundir Unidad de 

dirección, con Unidad de mando, implica que para cada función de la organización 

exista una planificación única, estratégica, cuya autoridad y responsabilidad deban 

estar a cargo de un órgano bien definido. 

 
 

La    CORPORACIÓN  MAGMA  debe  tener  una  política  firme  y  bien  definida 

respecto a sus recursos humanos, su selección, sus programas de capacitación, los 

valores y la cultura organizacional, que abarque a todos y cada uno de sus empleados 

e identificar claramente las funciones, establecer a quién se le asignan las mismas 

delegando específicamente la autoridad correspondiente; teniendo de esta manera 

bien delimitada la responsabilidad de cada función. 

 
 

6)  “ Subordinación de los intereses particulares del  interés general: Un 

interés de tipo personal jamás debe anteponerse a los intereses de una 

empresa u organismo.‖ 

 

 

En MAGMA ECUADOR la Gerencia General asume responsabilidades que 

involucran los intereses  y necesidades de la compañía, para su óptimo desempeño es 
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necesario una exhaustiva selección de sus colaboradores con personas leales que no 

pierdan  de  vista  el  interés  general,  ―Ser líderes  en  la venta  de  medicamentos 

genéricos y de marca en el mercado farmacéutico Ecuatoriano con clientes 

potenciales‖, al cumplir este interés ganamos todos los involucrados aportando un 

beneficio económico y profesional . 
 
 

El posicionamiento de MAGMA ECUADOR y el crecimiento profesional son dos 

intereses de orden diverso, pero que se deben cumplir juntos siendo necesario buscar 

la manera de conciliarlos mediante la firmeza y el buen ejemplo de las autoridades. 

 
 

7)  “Remuneración de personal: El pago a los empleados o parte social debe 

y será justa para ambas partes, esta dependerá de la voluntad del patrón y 

de la calidad del empleado, como se supone hasta la actualidad es un 

problema no resuelto.‖ 

 

 

Los salarios de los empleados son fijados desde Lima-Perú acorde a las leyes 

ecuatorianas pero la forma de trabajar y los horarios son distintos en ese país por lo 

que la mayoría de Visitadores Médicos se ven inconformes con sus remuneraciones, 

razón por la cual la rotación del personal es notoria. 

 
 

Con el desarrollo de este estudio se pretende llegar a establecer los sueldos y salarios 

de acuerdo con los conocimientos, el cargo de responsabilidad, valores y con un 

absoluto criterio de imparcialidad. 

 
 

El  modo  de  retribución  del  personal  puede  tener  una  influencia  considerable  y 

notoria  en  CORPORACIÓN  MAGMA  ECUADOR,     sobre  la  marcha  de  los 

negocios. 

 
 

8) “Centralización: Aunque no se establece si es una buena o mala 

administración  se  hace  por  efecto  natural,  su  objetivo  es  para  la 

utilización del 100 % de las facultades de los empleados. ― 

 

 

En CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR prevalece la estructura centralizada 

basada en la organización empresarial tradicional que  limita la eficacia de la gestión 
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de los funcionarios, actualmente la empresa es vulnerable y depende demasiado del 

personal cualificado o de mayor preparación,  ofrece pocas alternativas de promoción 

y  puede  causar  un  efecto  negativo  en  la  motivación  o  interés  del  personal. 

 
 

La descentralización para MAGMA ECUADOR al comercializar productos 

farmacéuticos    aporta mayor eficacia  y responsabilidad,  cuando  las  unidades  de 

negocio periféricas o regionales se encuentren situadas lejos de la unidad de gestión 

central   puede   existir   mejor coordinación en cada una de las acciones siendo el 

punto  de  referencia  de  las  demás  unidades  adyacentes,  aportando  suficiente 

autonomía para perfeccionar la gestión y administración actual. 

 
 

Existen departamentos, por ejemplo, Producción o Marketing, que tienen sus propias 

responsabilidades. Como es obvio, no es fácil descentralizar sus funciones, puesto 

que su coordinación resultaría difícil.  En cada uno de estos departamentos se definen 

sus objetivos a nivel general,   MAGMA ECUADOR debe procurar utilizar de la 

mejor manera posible las facultades de todo el personal para hallar el límite favorable 

de la empresa. 

 
 

9)  Jerarquía: Es el organizar correctamente el grado de orden, autoridad y 

responsabilidad de un individuo dentro de un organismo social. 

 
 

De lo expuesto surge que la autoridad máxima, que parte del nivel superior de la 

administración en ésta Multinacional, fluye en orden descendente hacia los niveles 

inferiores, hasta finalizar su recorrido en el nivel operativo. Si se relaciona esto en el 

caso de la unidad de mando con los restantes principios, se puede observar que las 

comunicaciones, en principio, deben efectuar el mismo recorrido a través de la escala 

jerárquica, lo cual sería disfuncional para la empresa. 

 
 

Es un camino ideal en ésta compañía impuesto por la necesidad de una transmisión 

segura de información por la unidad de mando aunque no es siempre el más rápido; 

es a veces largo en las empresas muy grandes como Life, Roche Etc. 

 
 

10) Orden: el personal debe colocarse donde mejor se pueda aprovechar sus 

facultades como tal. 
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Este principio es uno de los más importantes para MAGMA ECUADOR porque de 

esta forma se podrán lograr mejores resultados y ser más eficaces en el desarrollo de 

las actividades; al designar la función indicada y específica según las capacidades y 

los conocimientos a las personas se logrará que sea el o la indicada para el puesto de 

trabajo optimizando así los recursos, al hacer referencia a ―todas las cosas en su 

lugar‖ va de la mano con la función designada. 
 

 
11) “ Equidad: Utilizada en vez de la justicia, requiere de sensatez, bondad y 

mucha experiencia y se refiere a la igualdad del personal.‖ 

 
 

Es el resultado de la combinación de la justicia y la benevolencia por parte del 

Gerente para con los empleados; la equidad debe prevalecer en la escala jerárquica 

de la compañía, adoptando una mayor importancia en los niveles más bajos de la 

misma debido a la cantidad de recurso humano, ya que requiere de imparcialidad en 

el trato y una mayor homogeneidad en las decisiones. 

 
 

El trato para con los trabajadores de la compañía debe ser con anhelo  de rectitud e 

igualdad para dar la mayor satisfacción posible, sin descuidar ningún principio ni 

perder de vista el interés general de la Corporación como es ser el primer laboratorio 

en la fabricación y distribución de medicamentos genéricos y de marca. 

 
 

12) “Estabilidad del personal: "Un agente necesita tiempo para iniciarse en 

una función nueva y llegar a desempeñarla bien, admitiendo que esté 

dotado de las aptitudes necesarias." 

 
 

La necesidad de dotar a ésta empresa de personal capacitado es amplia; el nivel de 

cultura en el Ecuador es bajo, razón por la cual los vendedores y visitadores médicos 

deben ser personas con este principio, la imagen del laboratorio no se vería 

deteriorada en ningún momento y así llegar a competir con laboratorios líderes en el 

mercado. 

 
 

CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR debe invertir tiempo y dinero en el período 

de aprendizaje del nuevo personal de ventas, la propuesta es nivelar a los aspirantes 

mínimo dos meses con información detallada de nuestros productos, si comienzan a 
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trabajar antes de que este periodo culmine no podrá rendir un trabajo apreciable, sus 

funciones no serán nunca desempeñadas a satisfacción. 

 
 

A través del establecimiento de políticas de selección y rotación del personal, se 

puede evitar demasiada rigidez en la asignación de las tareas de cada cargo, ahora 

denominada polifuncionalidad o trabajadores polivalentes en los niveles operativos; 

con lo  cual se procura una mayor rotación  en  las tareas  y/o disminución de la 

monotonía de las tareas rutinarias, mejorar el rendimiento y la motivación del 

trabajador 

 
 

13) Iniciativa: Facultad de crear y ejecutar cierto plan para la obtención de 

éxito. 

 
 

Al contar con personal capacitado este principio se da por naturaleza en la empresa, 

la satisfacción que puede experimentar el empleado inteligente al concebir un plan y 

asegurar su buen éxito; es también uno de los más poderosos estimulantes de la 

actividad humana. La libertad de proponer y la de ejecutar son componentes de este 

principio. 

 
 

Es necesario, además estimular y desarrollar esta facultad en el mayor grado posible 

con   tacto y cierta dosis de virtud para excitar y mantener la iniciativa de todos, 

dentro de los límites impuestos por el respeto a la autoridad y a la disciplina. 

 
 

14) ―Unión de personal: Entre mas armonía exista dentro del personal, mejor 

serán los resultados para el organismo social.‖ 
 

 

―La unión hace la fuerza‖, este proverbio se impone a la meditación de los jefes de 

empresas. 
 
 
 

La armonía y la unión del personal de una empresa constituyen una gran fuerza para 

la misma. En consecuencia, es indispensable realizar los esfuerzos tendientes a 

establecerlas.‖ (Henri Fayol) 
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El proceso por el que la CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR debe transitar, es 

para promover la unión y mermar la rivalidad entre los empleados, así como también 

fomentar el espíritu de equipo que a veces es afectado enormemente por las 

preferencias y concesiones prolijas a varios vendedores y personal administrativo. 

 
 
 
 

1.3.            Proceso Administrativo 
 
 
 

Dentro de la línea propuesta por Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos adoptan el 

Proceso Administrativo como núcleo de su teoría; con sus Cuatro Elementos: 

Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar. 

 
 

1.3.1.  Planeación 
 
 
 

Es la primera etapa del proceso administrativo y se puede definir como la 

determinación de los objetivos y la elección de los cursos de acción para lograrlos, 

con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de 

realizarse en un futuro. 

 
 

Es esencial para que la CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR logre un óptimo 

nivel de rendimiento, estando directamente relacionada con ella, aumentando la 

capacidad  para  adaptarse  al  cambio.  La  planificación  incluye  elegir  y  fijar  las 

misiones y objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, 

programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias 

para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre 

diversos cursos de acción futuros. 

 
 

1.3.1.1 Importancia de la planificación 
 
 
 

La planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar 

dichas metas. Sin planes los gerentes no pueden saber cómo organizar su personal ni 

sus recursos debidamente. Quizás incluso ni siquiera tengan una idea clara de que 

deben organizar, sin un plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los 

demás  le  sigan.  Sin  un  plan,  los  gerentes  y  sus  seguidores  no  tienen  muchas 
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posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuando ni donde se desvían del 

camino. 

 
 

Con mucha frecuencia los planes eficientes afectan el futuro de toda la organización. 
 
 
 

La planificación es fundamental, debido a que: 
 
 
 

   Permite que la empresa este orientada al futuro. 

  Facilita la coordinación de decisiones. 

   Resalta los objetivos organizacionales. 
 
 

   Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la 

empresa opere eficientemente. 
 

 
 

   Permite diseñar métodos y procedimientos de operación. 
 
 
 

   Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo. 
 
 

   Establece  un  sistema  racional  para  la  toma  de  decisiones,  evitando  las 

corazonadas o empirismo. 
 

 
 

Facilita el control al permitir medir la eficiencia de la empresa. 
 
 
 
 
 

1.3.1.2 Propósitos de la planificación 
 
 
 

En resumen los propósitos son: 
 
 
 

 Disminuir el riesgo del fracaso 
 
 
 

Evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa. 
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 Administrar con eficiencia los recursos de la empresa. 
 
 
 
 

Asegurar el éxito en el futuro 
 
 
 
 
 

1.3.1.3 Principios de la planeación 
 
 
 

Precisión 
 
 
 

"Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor 

precisión posible, porque van a regir acciones concretas". 

 
 

La planeación estratégica de MAGMA ECUADOR debe ser de manera especializada 

con todo el tiempo necesario, debido a que regirá por algunos años y será la base 

para la toma de decisiones. 

 
 

Flexibilidad 
 
 
 

“ Todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan en este a razón en la parte 

imprevisible, y de las circunstancias que hayan variado después de la revisión‖. 
 

 
La capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias influye de forma positiva 

en MAGMA ECUADOR, para lograr una mejor convivencia y entendimiento con 

los empleados, por esta razón todo plan debe ser flexible, pues las condiciones en 

todos los ámbitos conforme pasa el tiempo cambian, políticas, economía, sociedad, 

etc., factores como estos pueden influir en el curso y dirección planteada en un 

momento por la Gerencia General. 

 
 

Unidad de dirección 
 

 
 

―Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que existe uno sólo para 

cada función, y todos los que se aplican en la empresa deben de estar de tal modo 



15  

coordinados e integrados que en realidad pueda decirse que existe un solo plan 

general.‖ 
 

 
La unidad de dirección dentro de MAGMA ECUADOR puede influir en mantener 

un orden de las diferentes áreas; administrativa, financiera, contable y en este caso es 

imprescindible que se mantenga como una cadena para poder tomar decisiones por 

área y como empresa. 

 
 

Consistencia 
 
 
 

“ Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes, para que 

todos interactúen en conjunto, logrando así una coordinación entre los recursos, 

funciones y actividades, a fin de poder alcanzar con eficiencia los objetivos.‖ 

 

 

Enfatiza la necesidad de MAGMA ECUADOR para una relación  perfecta que sea 

posible entre todos los planes  y que estos logren mejores  resultados. 

 
 

Rentabilidad 
 
 
 

“ Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que espera con 

respecto a los costos que exige, definiendo previamente estos últimos y el valor de 

los resultados que se obtendrán en la forma más cuantitativa posible. El plan debe 

expresar que los resultados deben ser superiores a los insumos o gastos.‖ 

 

 

Este principio se aplicará en MAGMA ECUADOR con la recuperación y 

participación más alta en el mercado farmacéutico con gran volumen de ventas en 

productos genéricos y de marca. 

 
 

Participación 
 
 
 

“ Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas que habrán de 

estructurarlo, o que se vean relacionadas de alguna manera con su funcionamiento.‖ 
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La participación funcional garantiza en MAGMA ECUADOR  cierta elevación de la 

calidad humana del trabajador pues, existirá mayor dignidad, entusiasmo y empeño 

en hacer aquello que se ha sugerido o corregir errores con algunos de los elementos, 

van preparando al trabajador de modo gradual para que asuma la mayor 

responsabilidad que tiene que ser correlativa a la mayor autoridad para  lograr una 

participación  más sistemática y amplia de la administración en todos los aspectos. 

 
 
 
 

1.3.1.4 Pasos en la planeación4
 

 
 

Los administradores siguen esencialmente todos los pasos en cualquier tipo de 

planeación: 
 

 
 

   Detección de las oportunidades, tanto en el ambiente externo como dentro de 

la organización, es el verdadero punto de partida de la planeación. Pre limitar 

las posibles oportunidades futuras para verlas con claridad y de manera 

compleja, saber donde se encuentra los puntos débiles y fuertes, comprender 

que problema se desean resolver y porque, así como saber lo que se esperar 

ganar. 
 
 
 

   Establecimiento  de  objetivos,  para  toda  la  empresa  y  después  para  cada 

unidad de trabajo subordinadas, lo cual debe realizarse tanto para el corto 

como largo plazo. 

 
Los  objetivos  especifican  los  resultados  esperados  y  señalan  los  puntos 

finales de lo que se debe hacer, a que habrá de darse prioridad y que se debe 

lograr   con   la   red   de   estrategias,   políticas,   procedimientos,   reglas, 

presupuestos y programas. 
 
 

   Desarrollo de premisas, tales como pronósticos, las políticas básicas y los 
 

planes ya existentes en la compañía. 
 
 
 
 
 
 

4 KOONTZ, Harold, Administración, una perspectiva global, Mc Graw Hill, México, 1998. 
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   Determinación del curso alternativo de acción, que consiste en buscar cursos 

alternativos de acción, en particular aquellos que no resultan inmediatamente 

evidentes. 
 
 

   Evaluación de cursos alternativos de acción: después de buscar los cursos 

alternativos  y examinar sus puntos fuertes  y débiles el paso siguiente es 

evaluarlo, ponderando a la luz de las premisas y metas previamente fijas. 

 
Quizás un curso parezca ser el más lucrativo, pero puede ser que requiera un 

gran desembolso de efectivo y que sea de lenta recuperación; otro puede 

parecer menos rentable pero quizás representa un riesgo menor; otro quizás se 

adapte a los objetivos de largo plazo de la compañía. 
 
 

   Selección de un curso de acción: este es el punto en el cual se adopta un plan, 

el  punto  real  de  la  toma  de  decisiones.  Ocasionalmente  un  análisis  y 

evaluación de cursos alternativos revelará que dos o más de ellos son 

aconsejables y quizás el administrador decida seguir varios cursos en lugar 

del mejor. 
 
 

   Formulación de planes derivados: pocas veces cuando se toma una decisión, 

la  planeación esta completa por lo cual se aconseja un séptimo paso, casi 

invariablemente se necesitan planes derivados para respaldar el plan básico. 
 
 

   Expresión numérica de los planes a través del presupuesto: se debe presentar 

una expresión numérica convertida en presupuesto, si se preparan bien los 

presupuestos se convierten en un medio para sumar los diversos planes y fijar 

estándares  importantes  contra  los  que  se  puedan  medir  el  avance  de  la 

planeación. 
 

 
 

Con la aplicación de estos ocho pasos en MAGMA ECAUDOR se establece metas y 

una organización óptima para la aplicación de las decisiones e incluye una revisión 

del desempeño y mecanismos de retroalimentación para el inicio de un nuevo ciclo 

de planeación. 
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1.3.1.5 Elementos de la planeación 
 
 
 

 Los propósitos: las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo 
 

que persigue en forma permanente o semi-permanente un grupo social. 
 
 
 

 La investigación: consiste en la determinación de todos los factores que influyen 
 

en el logro de los propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos. 
 
 
 

 Los objetivos: representan los resultados que la empresa desea obtener, son fines 

para  alcanzar,  establecidos  cuantitativamente  y  determinados  para  realizarse 

transcurrido un tiempo específico. 
 
 
 

 Las estrategias: cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección 

y  el  empleo  de  los  recursos  y  esfuerzos,  para  lograr  los  objetivos  en  las 

condiciones más ventajosas. 
 
 
 

 Políticas: son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten dentro de una 

organización. 
 
 
 

 Programas: son esquemas en donde se establece, la secuencia de actividades que 

habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada 

una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 
 
 
 

 Presupuestos: son los planes de todas o algunas de las fases de actividad del grupo 

social expresado en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente 

de la realización de dicho plan. 
 
 
 

 Procedimientos: establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que 
 

deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. 
 

 
 

Estos elementos ayudan al proceso administrativo de la CORPORACIÓN MAGMA 

ECUADOR,  que  consiste  básicamente  en  una  serie  de  actividades  relacionadas 
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conducentes a alcanzar los objetivos organizacionales, donde se asignarán las tareas 

necesarias a las personas idóneas para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 
 
 
 

1.3.2.  Organización 
 
 
 

En esta fase del proceso administrativo se trata de terminar qué recursos y que 

actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego se 

debe de diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la 

estructura departamental de la empresa. 

 
 

De la estructura establecida necesaria la asignación de responsabilidades y la 

autoridad formal asignada a cada puesto, se puede decir que el resultado a que se 

llegue con esta función es el establecimiento de una estructura organizativa. 

 
 
 
 

1.3.2.1 Estructura organizativa 
 
 
 

Cuando  se  habla  de  estructura  organizativa  se  refiere  a  la  estructura  de  la 

organización formal y no de la informal. 

 
 

La estructura organizacional generalmente se presenta en organigramas. Casi todas 

las compañías necesitan unidades o departamentos tanto de línea como de asesoría 

(―staff‖). 

 

 

Los gerentes de línea contribuyen directamente al logro de los objetivos y metas 

principales de la organización. Por lo tanto, se encuentran en la ―cadena de mando‖. 

Ejemplos  son  producción,  compras  y  distribución.  Los  gerentes,  unidades    de 

asesoría contribuyen indirectamente de manera importante con los objetivos de la 

empresa. 

 
 

Sus contribuciones primordialmente son proporcionar asesoramiento y pericia 

especializada. Por lo tanto, la gente de las unidades de ―staff‖ no se encuentra en la 

cadena de mando. 
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Es importante una estructura organizacional bien definida porque asigna autoridad y 

responsabilidades de desempeño en forma sistemática. 

 
 

1.3.2.2 Propósitos de la organización 
 
 

Permitir  la  consecución  de  los  objetivos  primordiales  de  la  empresa  lo  más 

eficientemente y con un mínimo esfuerzo. 
 

 
 

 Eliminar duplicidad de trabajo. 
 
 
 

 Establecer canales de comunicación. 
 
 
 

Representar la estructura oficial de la empresa. 
 
 
 
 
 

1.3.2.3 Tipos de organizaciones 
 
 
 

Organización formal: 

Es la estructura intencional de papeles en una empresa organizada formalmente. 

Cuando se dice que una organización es formal, no hay en ello nada inherentemente 
 

inflexible o demasiado limitante. Para que el gerente organice bien, la estructura 

debe proporcionar un ambiente en el cual el desempeño individual, tanto presente 

como futuro, contribuya con más eficiencia a las metas del grupo. 

 
 

Organización Informal: 
 
 
 

La organización informal es cualquier actividad personal conjunta sin un propósito 

consciente conjunto, aún cuando contribuya a resultados conjuntos. 

 
 

El ejemplo de una organización informal son las personas que juegan ajedrez. 
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1.3.2.4 Principios de organización 
 
 
 

Unidad de mando 
 
 
 

Un subordinado sólo deberá recibir órdenes de un solo jefe, cuando no se respeta este 

principio se generan fugas de responsabilidad, se da la confusión y se produce una 

serie de conflictos entre las personas. 

 
 

Especialización 
 
 
 

Consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, de tal forma que se 

pueda crear la especialización en la ejecución de las mismas. 

 
 

Paridad de autoridad y responsabilidad 
 
 
 

La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte y por ello se debe mantener 

un equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad. 

 
 

Equilibrio de Dirección–Control 
 
 
 

Consiste  en  diseñar  una  estructura  de  tal  forma  que  nos  permita  coordinar  las 

acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados de la misma. 

 
 

Definición de puestos 
 
 
 

Se debe definir con claridad el contenido de los puestos en relación a los objetivos de 

los mismos. 

 
 

1.3.2.5 Pasos básicos para organizar 
 
 
 

   Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas, en 

forma lógica  y cómoda, por personas o grupos. Esto se conoce como la 

división del trabajo. 
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   Combinar las tareas en forma lógica y eficiente, la agrupación de empleados 

y tareas se suele conocer como la departa mentalización. 
 

 
 

   Especificar quien depende de quién en la organización, esta vinculación de 
 

los departamentos produce una jerarquía de la organización. 
 
 
 

   Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en 

un  todo  congruente  y  para  vigilar  la  eficacia  de  dicha  integración.  Este 

proceso se conoce con el nombre de coordinación. 
 
 
 

   División del trabajo: se refiere a descomponer una tarea compleja en sus 

componentes, de tal manera que las personas sean responsable de una serie 

limitada de actividades, en lugar de tareas en general. 
 

 
 

Departamentalización: se refiere agrupar en departamentos aquellas actividades de 

trabajo que son similares o tiene una relación lógica, para ello se elabora un 

organigrama donde mediante cuadros se representan los diferentes departamentos 

que integran la organización. 

 
 

Jerarquía: desde los primeros días de la industrialización los gerentes se preocupan 

por la cantidad de personas y departamentos que podrían manejar con eficacia, este 

interrogante pertenece al tramo de control administrativo (con frecuencia llamado 

tramo de control o tramo administrativo) cuando se ha dividido el trabajo, creados 

departamentos y elegido el tramo de control los gerentes pueden seleccionar una 

cadena de mando; es decir, un plan que especifique quien depende de quien. Estas 

líneas de dependencia son características fundamentales de cualquier organigrama 

para representar la jerarquía que es plan que específica quien controla a quien en una 

organización. 

 
 

Coordinación: consiste en integrar las actividades de departamentos 

interdependientes a efecto de perseguir las metas de organización con eficiencia, sin 

coordinación los miembros de la organización perderían de vista sus papeles dentro 
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de  la  misma  y  enfrentarían  la  tentación  de  perseguir  los  intereses  de  los 

departamentos, a espera de las metas de la organización. 

 
 
 
 

1.3.2.6 Factores que influyen en la estructura organizacional 
 
 
 

Existen  factores  internos   y  factores   externos  que  influyen   en  la   estructura 

organizacional. 

 
 

Factores internos 
 
 
 

   Enfoque conceptual adoptado - toma de decisiones centralizadas contra toma 
 

de decisiones. 
 
 
 

   Espacio de control (el número de empleados que reportan a un supervisor). 

  Diversidad de productos y clase de operación. 

 

   Tamaño de la organización. 
 
 

   Características  de  los  empleados  (profesionistas,  empleados  de  oficina, 

trabajadores) 
 

 
 

Factores externos 
 
 
 

   Tecnología (cómo se transfieren los insumos a las salidas de producción). 

  Características del mercado (estabilidad, extensión, tipos de clientes). 

   Dependencia   del   medio   ambiente   (competencia,   restricciones   legales, 
 

reglamentación, proveedores y efectos del extranjero) 
 

 
 

La estructura de organización es fundamental para la planificación y el control de 

utilidades porque tanto la planificación como el control se relacionan directamente 
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con la distribución de autoridad y responsabilidad dentro de toda la empresa. La 

distribución se formaliza comúnmente en la estructura de la organización. 

 
 
 
 

1.3.3.  Dirección 
 
 
 

Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la 

organización y del grupo. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. 

 
 

Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, de hecho la 

dirección  llega  al  fondo  de  las  relaciones  de  los  gerentes  con  cada  una  de  las 

personas que trabajan con ellos. 

 
 

Los gerentes de CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR dirigen tratando de 

convencer a los demás  de que se les unan para lograr el futuro que surge de los 

pasos de la planificación y la organización, los gerentes al establecer el ambiente 

adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. 

 
 

La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y 

comunicación. 

 
 
 
 

1.3.3.1 Principios de dirección 
 
 
 

Coordinación de intereses 
 
 
 

El logro del fin común se hará más fácil cuanto mejor se logre coordinar los intereses 

del grupo y aún los individuales de quienes participan en la búsqueda de aquel. 

 
 

Impersonalidad del mando 
 
 
 

La autoridad en una empresa debe ejercerse más como producto de una necesidad de 

todo el organismo social que como resultado exclusivo de la voluntad del que manda. 
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Resolución de conflictos 
 
 
 

Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se resuelvan lo más pronto que sea 

posible y de modo que, sin lesionar la disciplina produzcan el menor disgusto a las 

partes. 

 
 

Aprovechamiento de conflictos 
 
 
 

Debe procurarse aún aprovechar el conflicto para forzar el encuentro de soluciones. 

Mary Parker Follet afirma que todo conflicto, como todo razonamiento en el mundo 

físico, es de suyo un obstáculo a la coordinación, paro que así como la fricción puede 

ser aprovechada. 

 
 

Vía jerárquica 
 
 
 

Al transmitirse una orden deben seguirse los conductos previamente establecidos, y 

jamás omitirlos sin razón ni en forma constante. 

 
 
 
 

1.3.4 Control 
 
 
 

Es  la  función  administrativa  que  consiste  en  medir  y  corregir  el  desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los hechos se  ajusten a los planes y 

objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, 

muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. 

 
 

El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del 

control. 

 
 

Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes  en el uso de los 

recursos para cumplir con metas especificas, después se verifican las actividades para 

determinar si se ajustan a los planes. 
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1.3.4.1 Propósito y función del control 
 
 
 

El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los 

planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para 

adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. 

 
 

La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para verificar que 

los planes trazados se implanten en forma correcta. 

 
 

La función de control consta de cuatro pasos básicos: 
 
 
 

   Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de 

producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para los 

vendedores. 
 
 
 

   Chequear el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, 
 

año.) 
 
 
 

   Determinar si existe alguna variación de los niveles medios. 
 
 
 

   Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales 

como una nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna 

variación, continuar con la actividad. 
 
 
 
 
 

1.3.4.2 La esencia del control administrativo 
 
 
 

El control es la cuarta, y última función en el proceso administrativo. Al igual que la 

planificación, el control se ejerce continuamente. 

 
 

Por lo tanto, hay procesos de control que deben siempre estar funcionando en una 

empresa. 
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El control se ejerce a través de la evaluación personal, los informes periódicos de 

desempeño  (o  de  resultados  reales,  como  también  se  les  denomina)  e  informes 

especiales. Bajo otro enfoque, se identifican los tipos de control como sigue: 
 
 
 

   Control preliminar (a través de la alimentación adelantada) donde se ejerce 

previamente a la acción  para asegurar que se  preparen los  recursos  y el 

personal necesarios y se tengan listos para iniciar las actividades. 
 
 
 

   Control  coincidente  (generalmente  a  través  de  informes  periódicos  de 

desempeño): se trata de vigilar (mediante la observación personal e informes) 

las actividades corrientes para asegurar que se cumplan las políticas y los 

procedimientos, sobre la marcha. 
 
 
 

   Control   por   retroalimentación:   acción   a   posteriori   (re   planificación), 

concentrando  la  atención  sobre  los  resultados  pasados  para  controlar  las 

actividades futuras. 
 

 
 

Un proceso de control corriente, cuyo propósito sea ayudar a vigilar las actividades 

periódicas  de  un  negocio  y  de  cada  centro  de  responsabilidad,  consta  de  las 

siguientes fases: 
 
 
 

   Comparar  el  desempeño  (resultados  reales)  con  las  metas   y  normas 
 

planificadas. 
 
 
 

   Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los 
 

resultados planificados y cualquier diferencia entre ambos. 
 
 
 

   Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las 
 

causas subyacentes de las variaciones. 
 
 
 

   Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier deficiencia 

y aprender de los éxitos. 
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   Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y ponerla en 

práctica. 
 

 
 

   Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la corrección; 
 

continuar con la alimentación adelantada para efectos de re planificación. 
 

 
 

El control eficaz exige la alimentación adelantada. En otras palabras, se supone que 

los objetivos, los planes, las políticas y las normas se han desarrollado y comunicado 

a aquellos gerentes que tienen las correspondientes responsabilidades de desempeño. 

Por lo tanto, el control debe necesariamente apoyarse en el concepto de la 

retroalimentación, el cual exige mediciones del desempeño y dispara la acción 

correctiva prevista para asegurar el logro de los objetivos. 

 
 

Cuando los planes se hacen operacionales, debe ejercerse el control para medir el 

avance. 

 
 

En algunos casos, el control tiene también como resultado la modificación de los 

planes y metas anteriores o la formulación de nuevos planes, cambios en la operación 

y reasignación de la gente. 

 
 

Deben desarrollarse métodos de control para las características particulares de la 

operación y la estructura de organización. 

 
 

Un importante aspecto de control que a menudo se pasa por alto es su relación con el 

momento de la acción. 

 
 

El control no puede ser a posteriori; por ejemplo, un desembolso ya efectuado o una 

ineficiencia ya cometida no puede deshacerse. Por lo tanto, debe aplicarse un control 

eficaz en el momento de la acción o cuando se asuma el compromiso. 

 
 

Este concepto sugiere que el gerente responsable de ciertas acciones debe empeñarse 

en alguna forma de control previo (a priori); para hacer tal cosa, los objetivos, los 

planes. 
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1.3.4.3 Control como un sistema de retroalimentación 
 
 
 

El control administrativo es esencialmente el mismo proceso básico que se encuentra 

en los sistemas físicos, biológicos y sociales. 

 
 

Muchos sistemas se controlan a sí mismos mediante la retroalimentación de 

información, que muestra las desviaciones con respecto a los estándares y da origen a 

los cambios, en otras palabras, los sistemas utilizan parte de su energía para 

retroalimentar información, se compara el desempeño con un estándar y se inicia la 

acción correctiva. 

 
 
 
 

2.   Contabilidad 
 
 
 

2.1.     Concepto e importancia 
 
 
 

"La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y 

en  términos  de dinero,  las  operaciones  y los  hechos  que son  cuando  menos  de 

carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados" 

 
 

En CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR, la contabilidad tiene que proporcionar 

información  a  los  dueños   y  accionistas  que  son:  Corporación   Infarmasa   y 

Medifarma, con relación a la naturaleza, el valor de  los productos y los gastos en los 

que   se   incurre   para   importarlos   a   Ecuador   como   también   los   gastos   de 

administración, ventas y marketing, las cuentas por pagar que tiene el negocio con 

terceros, el total de activos de la compañía, etc. 

 
 

Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, con base 

en registros técnicos, de las operaciones realizadas. 

 
 

Para mejorar la contabilidad que posee la empresa, en la actualidad se debe  registrar 

las transacciones con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la 

diversidad de operaciones que puedan realizar los vendedores en el país, interpretar 

los resultados con el fin de dar información detallada y razonada,  con relación a la 
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información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo administrativo y uno 

financiero: 

 
 

-    Administrativo : ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y 

facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones  y 

control de operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y 

futura de cada departamento en que se subdivida la empresa. 

 
 

-    Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las operaciones 

realizadas, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le denomina 

contabilidad histórica. 

 
 

2.2. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
 
 
 

Los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados que se encuentran vigentes 

en el Ecuador y a los cuales se sujeta el manejo contable de CORPORACIÓN 

MAGMA  están divididos en tres grupos. 
 
 
 

    PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
 
 

    PRINCIPIOS ESCENCIALES 
 
 
 

PRINCIPIOS GENERALES DE OPERACIÓN 
 

 
 

2.2.1.  Principios Básicos 
 
 
 

Los   siguientes   constituyen   las   características   contables   básicas   que   deben 

considerarse en la aplicación de los principios contables, por lo tanto en 

CORPORACIÓN MAGMA se tiene: 

 
 

Ente contable 
 
 
 

Dentro de este principio, la actividad económica de MAGMA ECUADOR, consiste 

en comercializar productos farmacéuticos de calidad, a precios competitivos, que 
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cumplan con los más altos estándares de calidad tanto nacionales como 

internacionales, orientados a satisfacer las expectativas de sus clientes basados en 

valores y en un proceso de mejora continua, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

 
 

Equidad 
 
 
 

La información del área contable de MAGMA ECUADOR, así como sus registros se 

basan en la igualdad para todos los sectores donde se tengan que presentar como por 

ejemplo las declaraciones al SRI, sin preferencia para ninguno en particular. 

 
 

Medición de recurso 
 
 
 

Dentro de MAGMA ECUADOR, no existe una correcta aplicación de este principio, 

por lo tanto es necesario que se realice un control de todos los bienes materiales e 

inmateriales que posee para poder determinar su valoración. 

 
 

Período de tiempo 
 
 
 

En MAGMA ECUADOR, este principio se aplica determinando varios períodos de 

tiempo acorde a las necesidades financieras, así por ejemplo para la presentación de 

declaraciones de impuestos éstas se realizan mensualmente en el caso del IVA y 

anualmente en  el  caso  del  Impuesto  a la Renta,  además  el  hecho  de  establecer 

períodos dependiendo de las políticas de la empresa, le permite a los directivos de 

MAGMA establecer comparaciones y realizar análisis que permitan una adecuada 

toma de decisiones. 

 
 

Esencia sobre la forma 
 
 
 

En este caso, existen algunos desfases en la información financiera que se presenta, 

pues existen ciertas inconsistencias entre la información contable y la financiera, 

siendo necesario establecer ciertos controles en la forma de manejar los registros de 

información. 
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Medición en términos monetarios 
 
 
 

De acuerdo a la moneda vigente dentro del Ecuador, toda la contabilidad financiera 

que maneja MAGMA ECUADOR, se la cuantifica en dólares. 

 
 

Estimaciones: este principio se aplica directamente cuando se realizan las 

depreciaciones de todos los activos que posee MAGMA ECUADOR, los  cuales 

dependiendo de su naturaleza se les asigna un porcentaje de depreciación anual, 

considerando los años de vida útil de los mismos. 

 
 

Acumulación 
 
 
 

Para determinar la verdadera situación financiera de MAGMA ECUADOR, el área 

financiera y contable se encarga de registrar y acumular todos los ingresos, gastos en 

cuentas independientes y apropiadas para que al final del ejercicio económico se 

pueda reflejar la situación económica de la empresa. 

 
 

Juicio o criterio 
 
 
 

En  este  caso,  la  persona  encargada  de  llevar  la  contabilidad  de  MAGMA 

ECUADOR, tiene la obligación de emplear su criterio, por ejemplo cuando va a 

realizar ventas a crédito, el contador debe dar su opinión para luego escoger la mejor 

alternativa y la más conveniente tanto para la empresa como para sus clientes. 

 
 

Uniformidad 
 
 
 

En MAGMA ECUADOR, este principio no se aplica adecuadamente pues el sistema 

de  inventarios  por  ejemplo  no  mantiene  un  mismo  método  de  valoración  en 

KARDEX para poder comparar los resultados con ejercicios anteriores y poder 

determinar cuál es el método más apropiado, generándose problemas para conocer 

las existencias en bodega de la empresa. 
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Clasificación y contabilización 
 
 
 

El área financiera  y contable de MAGMA ECUADOR  mantiene un  sistema de 

Diario General donde puede registrar todos los movimientos que hace en el día, mes 

o año, pues esto le sirve como base para realizar los Estados Financieros. 

 
 

Significatividad 
 
 
 

En  los  informes  financieros de  MAGMA  ECUADOR  todavía no  se  aplica este 

principio, pues no se utiliza ningún tipo de nomenclatura ni simbología para resaltar 

la información suficientemente significativa que pueda afectar las evaluaciones o 

decisiones sobre los datos presentados. 

 
 
 
 

2.2.2.  Principios Esenciales 
 
 
 

Dentro de estos principios se especifica el tratamiento general que debe aplicarse al 

reconocimiento y medición de hechos o criterios que afecten la posición financiera y 

los resultados de las operaciones de CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR, así: 

 
 

Determinación de los resultados 
 
 
 

En base a la elaboración del Estado de Resultados de la empresa, se puede presentar 

todos  los  ingresos  y  gastos  que  se  ha  generado  con  la  actividad  comercial  de 

MAGMA ECUADOR durante un período de tiempo determinado, de tal manera que 

se pueda establecer si se ha generado una ganancia o una pérdida. 

 
 

Ingresos y realización 
 
 
 

Dependiendo del origen de los ingresos, que en este caso en su mayoría provienen de 

la venta de medicamentos, que constituye la actividad principal de   MAGMA 

ECUADOR, estos son registrados en los diarios generales que maneja el área 

financiera contable de la empresa cumpliendo con el principio de la partida doble, es 
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decir registrando con la contrapartida dependiendo de si los ingresos son en efectivo 

o por medio de cheques. 

 
 

Registro inicial 
 
 

El principio para el registro inicial de los activos y pasivos es fundamental para la 

contabilidad financiera que se maneja en MAGMA ECUADOR, porque determina: 
 

 
 

   La información que debe registrarse en el proceso contable. 

  El momento de registro. 

   Las cantidades a las cuales se registran los activos, pasivos y cuentas de 
 

resultados. 
 

 
 

Reconocimiento de costos y gastos 
 
 
 

Los costos y gastos constituyen disminuciones brutas en activos o aumentos brutos 

en pasivos, reconocidos y medidos de acuerdo a los principios de contabilidad que 

aplica en MAGMA ECUADOR, y que resultan de la actividad comercial que realiza 

la misma. 

 

Así por ejemplo los tipos más importantes de costos y gastos que realiza MAGMA 

ECUADOR son: 
 

 
 

    Gastos de ventas, administrativos y financieros. 
 

 
 

    Gastos  de  transferencia  no  recíprocos  y  casos  fortuitos,  por  ejemplo: 
 

impuestos, incendios y robos. 
 

 
 

    Costos  de  los  activos  diferentes  a  los  del  giro  normal  del  negocio  por 

ejemplo, maquinaria y equipo o inversiones en otras compañías vendidos o 

dispuestos de otra forma. 
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    Costos incurridos en investigaciones infructuosas y bajas en el mercado de 

los inventarios mantenidos para la venta. Los costos y gastos no incluyen 

cancelaciones de préstamos, desembolsos para adquirir activos, distribuciones 

a  los  propietarios  de  la  empresa,  incluyendo  compra  de  acciones  para 

tesorería. 
 

 
 

Por otro lado los costos y gastos de un período contable de MAGMA ECUADOR 
 

están constituidos por: 
 
 
 

 Costos y gastos asociados directamente con los ingresos del período como en 
 

el caso del costo de mercaderías vendidas. 
 
 
 

 Costos y gastos asociados indirectamente con los ingresos del período, como 
 

en el caso de sueldos administrativos. 
 
 
 

 Costos  y  gastos  que  prácticamente  no  pueden  asociarse  con  algún  otro 

período, aún cuando no se identifiquen con la producción de ingresos por el 

período corriente, como en el caso de pérdidas por hechos fortuitos y de 

costos y gastos que no garanticen beneficios futuros. 
 

 
 

Reconocimiento inmediato 
 
 

En MAGMA ECUADOR, algunos costos se asocian como gastos en el período 

contable corriente cuando: 
 

 
 

    Los costos incurridos durante el período no proporcionan beneficios futuros 
 

discernibles. 
 

 
 

    Los costos registrados como activos en períodos anteriores ya no 
 

proporcionarán beneficios futuros. 
 

 
 

    La  distribución  de  los  costos,  sobre  la  base  de  asociación  con  ingresos 

corrientes, o sobre varios períodos contables no sirve para ningún propósito 

útil. 
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Unidad de medida 
 
 
 

En el Ecuador, el dólar cumple las funciones de unidad de cambio, unidad monetaria 

y de medida de acumulación de valores. En este caso constituye la unidad de medida 

para la contabilidad financiera de  MAGMA ECAUDOR. 

 
 

Conservatismo 
 
 
 

La aplicación de este principio, se da específicamente en el manejo de inventarios de 

MAGMA ECUADOR, donde esta empresa para valorar sus inventarios opta por la 

utilización del método Promedio Ponderado, pues para el área contable-financiera es 

necesario  utilizar  el  método  que  mejor  le permita  cuantificar los  inventarios  de 

manera real para que exista una sobre estimación. 

 
 

Énfasis en los resultados 
 
 
 

Para  MAGMA  ECUADOR,  en  la  presentación  de  los  Estados  Financieros,  el 

personal del área contable-financiera utiliza índices para poder indicar la situación 

financiera real de la empresa respecto de los resultados que reflejan dichos estados, 

así por ejemplo se utiliza el cálculo de los índices o razones financieras como la de 

liquidez, capital de trabajo, apalancamiento financiero, endeudamiento, de rotación, 

entre otras. 

 
 

2.2.3.  Principios Generales de Operación 
 
 
 

Estos principios guían la selección y medición de los acontecimientos en la 

contabilidad, así como también la presentación de la información a través de los 

estados financieros. Dentro de   MAGMA   ECUDOR los principios que se aplican 

son: 

 
 

2.2.3.1 Principios de Selección y Medida 
 
 
 

Entre los principios de mayor importancia que se consideran dentro de MAGMA 

ECUADOR, se encuentran: 
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   Adquisición de activos 

  Costos de adquisición 

  Ventas de activos 

   Registro de pasivos 
 
 
 

   Medición de pasivos 
 
 
 

   Disminución de pasivos 
 
 
 

   Medición de las disminuciones de pasivos 
 
 
 

   Medición de costos y gastos 
 
 
 

   Registro de inversiones y retiro de recursos 
 
 
 

Medición de inversiones y retiros de recursos 
 
 
 
 

Para la aplicación de cada uno de los principios antes mencionados, el área contable- 

financiera se encarga  de registrar  cada uno  de  los  movimientos  financieros  que 

realiza  MAGMA  ECUADOR,  sin  embargo  suelen  existir  errores  de  registro  en 

cuanto a las fechas y en ciertas ocasiones con el manejo de los nombres de las 

cuentas. 

 
 

En vista de que existen algunas falencias en el registro de los diarios generales que 

maneja el área contable-financiera, provocando descuadres en las cantidades totales 

que se contabilizan en las diferentes cuentas, el objetivo de la presente tesis es 

establecer políticas de control dentro de los sistemas administrativos y financieros 

que se pretenden diseñar. 
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2.2.3.2 Principios que determinan los efectos sobre los Activos, Pasivos, 

Patrimonio y Cuentas de Resultados 

 
 

Los principios que resumen los efectos de selección y medida sobre los elementos 

básicos de la contabilidad financiera, están necesariamente relacionados con los 

cambios en el activo, pasivo, patrimonio y cuentas de resultados. 

 
 

El primero de esos principios reconoce la interrelación de los efectos y los 

acontecimientos, es decir, hay una relación de causa y efecto, como es el principio de 

la PARTIDA DOBLE. 

 
 

Este principio se aplica para toda transacción o movimiento contable que realiza 

MAGMA ECUADOR, pues cada hecho u operación que se registra afecta por lo 

menos, a dos partidas en los registros de la contabilidad, en base al sistema de 

registro por partida doble y al principio de que no hay deudor sin acreedor y 

viceversa. 

 
 

Así también en los principios que rigen para los cambios en las cuentas de activos, 

pasivos, patrimonio y cuentas de resultados, todo tipo de transacción de aumento o 

disminución de alguna de las cuentas mencionadas se detallan acompañadas con 

algunas indicaciones del doble efecto. 

 
 
 
 

2.2.3.3 Principios para la presentación de estados financieros 
 
 
 

Estos principios norman la información que se ha de proporcionar, basada en el 

proceso contable. 

 
 

Los objetivos generales que persigue el tipo de información a ser proporcionada y los 

objetivos cualitativos en atención a las características de la información útil, influyen 

directamente en el contenido de algunos de los principios de presentación. 

 
 

Las   características  de  la  contabilidad  financiera,   particularmente la ―entidad 

contable‖ y ―estimación‖, influyen en estos principios. 
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Los principios de presentación de los estados financieros son convencionales. 
 
 
 

En este caso, dentro de los principios de presentación de los Estados Financieros, 

para  MAGMA  ECUADOR se considera lo siguiente: 

 
 

Estados Financieros Básicos 
 
 
 

MAGMA ECUADOR maneja como Estados Financieros Básicos el Estado de 

Situación, el Estado de Resultados, y el Estado de Cambios en la posición financiera 

o del Flujo de Efectivo. 

 
 

Estado de Situación 
 
 
 

Dentro de este Estado también conocido como Balance General se incluye y presenta 

en forma adecuada y ordenada todas las cuentas de activos, pasivos y clases de 

propietarios del patrimonio, que mantiene MAGMA  ECUADOR como información 

financiera y contable. 

 
 

Así también clasifica los activos y pasivos según el estimado o provisión de 

realización o de liquidación, en términos de tiempo o provisión de realización o de 

liquidación en términos de tiempo y valores. 

 
 

Estado de Resultados 
 
 
 

Este estado financiero en MAGMA ECUADOR, incluye una adecuada descripción 

de los ingresos, costos y gastos de conformidad con los principios contables vigentes 

en el país. 

 
 

Actualmente,  la  presentación  de  los  Estados  Financieros  antes  mencionados,  en 
 

MAGMA  ECUADOR considera: 
 
 
 

    La clasificación y el grado de las cuentas 
 
 
 

Los títulos y los comentarios correspondientes. 
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    Las notas que contribuyan a informar y explicar, como parte integrante de 

esos estados. 
 

 
 
 
 

2.3.     Normas de Control Interno 
 

 
 

El Control Interno5  puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y administrativa de la empresa. 

 
 

El control interno contable comprende el plan de organización de todos los métodos 

y procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos  y la fiabilidad de los 

registros y sistemas contables. 

 
 

Este control contable no sólo se refiere a normas de control con fundamento puro 

contable (documentación soporte de registros, conciliaciones bancarias, plan de 

cuentas, repaso de asientos, normas de valoración, etc.) sino también a todos aquellos 

procedimientos que, afectando a la situación financiera o al proceso informativo, no 

son operaciones estrictamente contables o de registro (autorizaciones de cobros y 

pagos, comprobación de inventarios, etc.). 

 
 

El control interno administrativo se relaciona con normas y procedimientos relativos 

a la eficiencia operativa y a la adhesión a las políticas prescritas por la Dirección. 

Estos tipos de controles no tienen una incidencia concreta en los estados financieros 

por corresponder a otro marco de la actividad del negocio, si bien pueden tener una 

repercusión en el área financiera- contable. 

 
 

Debe tenerse en cuenta que el sistema de control interno no es una oficina, es una 

actitud, un compromiso de todas y cada una de las personas de la organización, desde 

la gerencia hasta el nivel organizacional más bajo, solo de esta manera se podrá 

obtener alertas a tiempo y un reporte sobre el bajo rendimiento de una gestión, y así 

la administración podrá volverse eficiente. 
 
 
 

5 ¿Qué Es Control Interno?, www.ecuadorimpuestos.com 



6 Conceptos básicos de Contabilidad, www.infomipyme.com 
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Cabe señalar que la organización deberá hacer un máximo esfuerzo para asegurar 

que el sistema de control interno se ajuste a su misión y que genere los resultados 

esperados. 

 
 

2.4.     Funciones 
 
 
 

La contabilidad, siendo un sistema que permite llevar el control de todas las 

transacciones de una organización, necesita realizar las siguientes funciones 

fundamentales6: 

 
 

�  Ordenar y archivar la documentación que respalda las operaciones contables. 
 
 
 

�     Clasificar  la  información,  para  determinar  en  qué  parte  del  balance  se 

aplicarán las operaciones: en activo, en pasivo, en patrimonio, en ingresos o 

en egresos. 

 
 

�   Registrar las operaciones contables en los libros autorizados, según lo 

determinan las leyes de cada país. 

 
 

�     Informar   sobre   los   resultados   obtenidos   en   las   transacciones   de   la 

organización, en un período determinado, pues esta información representa 

para sus directivos y propietarios: 

 
 

a)  Conocer  cuáles  son  y  a  cuánto  ascienden  sus  recursos,  deudas, 

patrimonio, productos y gastos. 

 
 

b)  Observar y evaluar el comportamiento de la entidad. 
 
 
 

c)  Comparar los resultados obtenidos contra los de otros períodos y otras 

entidades. 

 
 

d)  Evaluar los resultados obtenidos previamente determinados. 
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e)  Planear sus operaciones futuras dentro del marco socioeconómico en 

el que se desenvuelve. 

 
 

La información contable pues es básica para la toma de decisiones de los 

propietarios y directivos de las entidades, además de otros usuarios, lo que 

determina que la información sea de uso general. 

 
 

�     Controlar, para que los recursos de las entidades puedan ser administrados en 

forma eficaz, requiriéndose establecer antes el proceso contable y cumplir 

con sus fases de: sistematización, valuación y registro. 

 
 

La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar, 

cuando sea requerida o en fechas determinadas, información razonada, en base a 

registros técnicos,  de las  operaciones  realizadas  por un  ente público  o  privado" 

(Redondo, A., 2001) 

 
 
 
 

2.5.     Responsabilidades 
 

 
 

Las  principales  responsabilidades7    contables  que  deben  mantenerse  dentro  de 
 

MAGMA ECUADOR se pueden referir a las siguientes: 
 
 
 

   Llevar el seguimiento del libro de inventarios y cuentas anuales, el cual se 
 

debe abrir con el balance inicial detallado. 
 

 
 

    Otro libro diario que ha de recoger las operaciones relativas a la actividad de 

la empresa. Es muy importante anotar todo lo que sucede diariamente y así, 

esto facilitará el proceso de liquidación del IVA. 
 
 

   En MAGA ECUADOR al ser una Sociedad Anónima se debe realizar el 
 

seguimiento del libro de actas. 
 
 
 
 
 

7 Boletín de Ventanilla Única Empresarial, Obligaciones contables, www.dglab.cult.gva.es 



43 

 

   Un libro registro de acciones nominativas, es decir, del número de 

acciones que le corresponden a cada socio en función de su aportación 

económica y los 

derechos y deberes que le competen. 
 

 
 

Con la ejecución de estas responsabilidades la presentación de balances y estados 

financieros será oportuna en base a la información recopilada y debidamente 

procesada por el auxiliar contable; como la generación de los reportes de IVA y 

Retención  en  la  Fuente  para  ser  correctamente  declarados  y  propuestos  a  

las entidades   de   control   tributario,   facilitando   de   ésta   forma   el   éxito   

de   los procedimientos del  control interno en CORPORACIÓN MAGMA 

ECUADOR. 

 
 
 
 

2.5.1.   La contabilidad se debe llevar mediante un único registro que 

permita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. 

 
 

En  MAGMA  ECUADOR  es  suficiente  con  conservar  las  facturas  emitidas, 

numeradas por orden de fecha y los justificantes de los signos, índices y 

módulos aplicados  a  la  actividad.  Si  se  deducen  amortizaciones  deberán  

llevar  un  libro registro de bienes de inversión. 

 
 
 
 
2.5.2.   Obligación de conservar los libros 
 
 
 

Se tiene que conservar los libros, correspondencia, documentación y 

justificativos de la  empresa  MAGMA  ECUADOR,  debidamente  ordenados,  a  

partir  del  último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por 

disposiciones generales o especiales. 

 
 
2.5.3. Elaboración y aprobación de las cuentas anuales 
 
 
 

Los  empresarios  de  CORPORACIÓN  MAGMA,  deberán  formular  las  
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cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el Balance, y la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias. 

 


