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5.7   CONCLUSIONES 
 
 
 

• Para CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR, el hecho de establecer un proceso  

administrativo-financiero  constituye  un  esfuerzo  coordinado entre los  directivos  

y el  personal  colaborador  de la empresa,  pues  la finalidad es optimizar los 

recursos y lograr los objetivos institucionales, que  permitan  mejorar  el  

funcionamiento  administrativo  y  financiero interno de la organización. 
 
 
 

• CORPORACIÓN  MAGMA  ECUADOR  actualmente  no  mantiene  un sistema 

administrativo y financiero coordinado, pues el funcionamiento de las actividades 

internas no se encuentran enmarcadas bajo un manual de funciones, así también no 

cuenta con un sistema de control de las actividades,  de  tal  forma  que  se  hace  

necesario  el  planteamiento  de nuevos sistemas administrativos y financieros para 

esta entidad. 
 
 
 

• En el diseño de procedimientos administrativos para CORPORACIÓN MAGMA, 

se tomó en cuenta los procesos de mayor importancia que rigen el sistema 

administrativo de la empresa, así por ejemplo la administración del personal, el 

proceso de compras, el proceso de ventas, el proceso de cuentas de vital 

importancia como BANCOS, CUENTAS POR  COBRAR,  CUENTAS  POR  

PAGAR,  y  control  de INVENTARIOS, que requieren de una serie ordenada de 

pasos para su adecuada ejecución y control. 
 
 
 

• Para  cada  proceso  diseñado  se  ha  visto  importante  la  necesidad  de establecer 

el área a la que pertenece, las personas responsables de cumplir con cada una de las 

funciones descritas en los procesos, así como también



la documentación o formatos de documentos que respalden la ejecuciónde cada 
procedimiento. 
 
 
 

• En el diseño de los procedimientos financieros se consideró en primer lugar el 

desenvolvimiento del proceso contable que actualmente mantiene la Corporación, de 

tal forma que se establecieron nuevos procedimientos desagregados que permitan el 

mejoramiento de las funciones financieras y contables de esta área de la empresa, así 

por ejemplo el procedimientos de Planificación, Organización y Control del área, el 

procedimiento de Recepción y Tramitación de Documentos, la Revisión de Saldos 

Contables, y el procedimiento de órdenes de Pago, considerados como los procesos 

de mayor importancia para el desenvolvimiento de las funciones del área financiera 

y contable. 
 
 
 

• En  vista  de  la  necesidad  que  presenta  CORPORACIÓN  MAGMA respecto de 

su estructura organizacional, se ha propuesto un nuevo organigrama estructural y 

funcional, delineando claramente los departamentos que debería tener la empresa, 

así como los puestos gerenciales y asesores de tal forma que se pueda conocer el 

nivel de dependencia que tiene cada puesto dentro de la empresa. 



5.8   RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

• Desarrollar una planificación estratégica de la Corporación, pues para mejorar 

su funcionamiento tanto a nivel interno como externo, será necesario adoptar nuevas 

estrategias empresariales que se encuentren dirigidas   hacia   el   aprovechamiento   

de   las   oportunidades   y   a   la eliminación de sus debilidades. 

 

• Adoptar un sistema automatizado, que permita centralizar la información generada 

en cada departamento de la CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR, de tal forma 

que se pueda informar adecuadamente a la Corporación INFARMASA en Lima-

Perú, del desenvolvimiento de las funciones de su filial aquí en Ecuador. 
 
 
 

• Establecer políticas de administración del personal que sean claras y oportunas, 

tanto para su comportamiento y manejo a nivel interno como para el cumplimiento 

de sus funciones, pues resulta de vital importancia que el personal conozca las 

atribuciones y restricciones a las que está sujeto el desempeño de su trabajo 

dentro de la empresa. 
 
 
 

• Para CORPORACIÓN MAGMA, resulta indispensable realizar un levantamiento de 

procesos a nivel administrativo y financiero de forma que se pueda armar y 

diseñar un manual de políticas y procedimientos que permita un mejor 

direccionamiento del cumplimiento de las funciones dentro de estas dos áreas. 
 
 
 

• Establecer un programa de capacitación para el personal de la empresa, en el 

desenvolvimiento de los procesos propuestos en el presente proyecto, de tal forma 

que se puedan familiarizar y conocer de qué forma se deben ejecutar, bajo qué 

parámetros, quiénes serán los responsables y la documentación que se deberá 

emplear para cada procedimiento. 



• Implementar  un  sistema  o  tecnología  de  información  dentro  de  la empresa,  

que  permita  al  personal  responsable  de cada  procedimiento, encontrar de forma 

automática los requerimientos para el cumplimiento del mismo, siempre enfocados 

hacia la eficiencia y eficacia de cada procedimiento ejecutado.
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