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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BASADO EN EL COSO III A LA 

EMPRESA ROSES & BUSINESS S.C.C, DEDICADA A LA IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y VENTA AL POR MAYOR DE FLORES, UBICADA EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 

RESUMEN  

 

 

La presente tesis plantea el desarrollo de un sistema de control interno el cual permitirá 

realizar un trabajo eficiente y eficaz, así como aplicar acciones correctivas si fuera 

necesario. 

 

ROSES & BUSINESS S.C.C., cuenta con una estructura Administrativa no formal, 

diseñada de acuerdo a  sus necesidades en  cuanto a procedimientos, impidiendo la 

continuidad en el control de las actividades y seguimiento objetivo en sus operaciones. 

Generando que los resultados no sean oportunos y confiables a la gestión administrativa 

en el uso de los recursos. Además causa retrasos en el desarrollo de sus procesos 

operativos. 

 

Para el desarrollo de control interno antes mencionado, se ha iniciado con un análisis 

situacional de la empresa describiendo los factores interno y externos que influyen en 

las actividades empresariales, para proceder mediante el uso de cuestionarios dar a 

conocer las debilidades y fortalezas, de esta manera proponer un sistema de control 

interno que permita el crecimiento y el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

 

PALABRAS CLAVE: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO / SISTEMA DE  

CONTROL INTERNO / COSO III  / PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

/ COMPONENTES DE CONTROL INTERNO. 
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PROPOSAL OF AN INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR THE 

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL AREA BASED ON COSO III FOR THE 

COMPANY ROSES & BUSINESS S.C.C, DEDICATED TO IMPORT, EXPORT 

AND WHOLESALE OF FLOWERS, LOCATED IN THE METROPOLITAN 

DISTRICT OF QUITO. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis proposes the development of an internal control system which will allow 

efficient and effective work, as well as to apply corrective actions if necessary. 

 

ROSES & BUSINESS S.C.C., has a non-formal administrative structure, designed 

according to its needs in terms of procedures, preventing continuity in the control of 

activities and objective monitoring in its operations. Generating results that aren´t 

timely and reliable for the administrative management in the use of the resources. It 

also causes delays in the development of its operational processes. 

 

For the above-mentioned internal control development, a situational analysis of the 

company has been initiated, describing the internal and external factors that influence 

business activities, to proceed through the use of questionnaires to disclose the 

weaknesses and strengths, proposing a system of internal control that allows the growth 

and fulfillment of the objectives of the organization. 

 

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRE / INTERNAL 

CONTROL SYSTEM / COSO III / INTERNAL CONTROL PROCEDURES / 

INTERNAL CONTROL COMPONENTS.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., es una empresa que tiene como actividad 

principal la importación, exportación y comercialización al por mayor de todo tipo de  

flores. 

 

Las exigencias actuales, la evolución económica, social y la estrategia empresarial  

exigen en la actualidad una unidad de apoyo a la labor gerencial, puesto que esta 

actividad ha pasado a ocupar un importante papel en la empresa moderna, 

contribuyendo cada vez más al cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la 

organización que pretenda avanzar con pasos firmes hacia el éxito.  

 

Una empresa puede ser competitiva con otra dependiendo de la forma como se 

desempeña en su entorno, esto es, la forma como presenta sus productos o servicios, la 

manera eficiente en la toma de decisiones y utilización de sus recursos.  

 

El crecimiento de las empresas dedicadas a la  importación, exportación y 

comercialización, ha impulsado la necesidad de crear no sólo una estructura 

Administrativa acorde con sus necesidades, sino de disponer de procedimientos 

Administrativos y Financieros que sirvan de herramienta para la ejecución de sus 

actividades y de control para sus administradores, en los cuales se incluyan controles 

internos que optimicen el  uso adecuado de sus recursos humanos, materiales y 

financieros , como es el caso de ROSES & BUSINESS S.C.C.  

 

Los Administradores de la Empresa requieren además de un documento formal  para 

poder evaluar el desempeño del personal a su cargo, de tal forma que le permita medir 

el desempeño y tomar acciones correctivas por su incumplimiento. El personal de la 

identidad requiere disponer de todos los procedimientos necesarios que ayuden al 

desarrollo de las actividades que están a su cargo, mismas que posibiliten llevarlas a 

cabo con eficiencia, en función de las metas establecidas por ROSES & BUSINESS 

S.C.C.
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Bajo estos aportes en conocimiento general, se desea determinar los aspectos relevantes, 

a partir de los cuales se pretende dar respuesta a un sin número de hipótesis para dar 

lugar al desarrollo del tema de investigación. 

 

El diseño de un Modelo de Control Interno basado en el método COSO III genera las 

condiciones estructurales y organizacionales necesarias, así como las competencias 

requeridas para el adecuado funcionamiento de las operaciones administrativas- 

financieras. 

 

Considerando éste planteamiento se analizará y se presentará los parámetros necesarios 

para el diseño de procedimientos para lo cual se considerarán  el área Administrativa y 

Financiera. 

 

Para cumplir con la presente se ha estructurado en cinco capítulos, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

El primer capítulo donde se describe todos los aspectos generales de la empresa como 

su reseña histórica, misión, visión, objetivos  y entes reguladores respetivamente. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el análisis institucional de la organización tanto de 

su ambiente interno y externo que influye en de desarrollo de las actividades 

empresariales. 

 

En el capítulo tres se detalla el marco teórico de la investigación, es decir, todos  los 

fundamentos teóricos del control interno. 

 

En el capítulo cuatro se tiene la evaluación del control interno de las diferentes áreas 

administrativas y financieras para con base a este análisis realizar la propuesta del 

sistema de control interno. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se establecen las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas para lograr sus objetivos y metas establecidas.  
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1. LA EMPRESA 

 

1.1. Antecedentes 

 

La Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., es una entidad privada pequeña, constituida 

bajo los reglamentos legales de nuestro país, que se dedica a la comercialización de 

flores, con el fin de Exportar a mercados a nivel mundial. 

 

Por encontrarnos en la línea equinoccial, Ecuador posee el clima ideal y las condiciones 

adecuadas donde pueden crecer una gran variedad de flores. 

 

Es así que el hombre ha aprovechado esta oportunidad con éxito y ha incluido sus 

esfuerzos para mejorar el crecimiento y la calidad de las flores. 

 

ROSES & BUSINESS S.C.C., desde el año 2001, está trabajando con 20 fincas y se 

dedica a promocionar calidad única de flores a otros países garantizando la satisfacción 

de los clientes. 

 

La flor ecuatoriana posee características únicas que le llevan a posicionarse como un 

producto de primera calidad en mercados internacionales siendo un producto reconocido 

y demandado por mercados de calidad.  

 

En el año 2016 existen más de 500 empresas afiliadas a la Asociación de Productores y 

Exportadores de Flores (Expoflores)  que producen una variedad de flores, o realizan 

actividad florícola, distribuidas en varias provincias del país. A continuación se detallan 

las principales provincias productoras de flores: 
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Tabla 1 Provincias Productoras de Flores 

PROVINCIAS PRODUCTORAS DE FLORES EN ECUADOR 

Provincia Hacienda Cultivada 

Pichincha  3.615,07 

Cotopaxi 1.214,94 

Guayas 306,06 

Imbabura 232,28 

Azuay 178,45 

Carchi 128,20 

Sto. Domingo de los Tsáchilas 43,00 

Cañar 41,80 

Tungurahua 25,30 

Los Ríos 25,00 

El Oro 23,00 

Chimborazo 12,00 

Pastaza  7,50 

TOTAL 5.852,60 

Nota En: (Marcano, 2016) 

 

1.1.1. Reseña Histórica 

 

En el año 2001, un grupo de familiares, tuvieron la idea de formar una Empresa que 

comercialice flores; así es como unieron esfuerzos y empezaron a invertir para la 

construcción de las instalaciones de ROSES & BUSINESS, cuyo nombre deriva de una 

frase en Inglés con un singular significado ROSES= Rosas y BUSINEES= Negocios. 

 

Sus operaciones iniciaron el 10 de febrero de 2001, después de una recuperación de la 

crisis económica por la que pasaba Ecuador en el 99. 

 

La Empresa empezó sus actividades en la Av. De La Prensa N48-86 Edificio 

MEDIAVILLAS, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, con el alquiler de 

bodegas y 8 empleados encargados del proceso de empaquetado, que consiste en la 

selección y empacado que a la vez se subdividen en tres tipos de empaque : 1) Flores 

Enteras, 2) Combos y 3) Bouquets. 
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Flores Enteras: Cuando se empacan por flor sólida, es decir, Rosas o Claveles, etc. 

 

Combos: Se denominan Combos cuando se mezclan flores enteras en una caja. 

 

Bouquets: Cuando se mezclan en un ramo varios tipos de flor. 

 

En estos 16 años al servicio de todos sus clientes, la Empresa considera que ha dado un 

aporte muy valioso al sector florícola y al país en su conjunto al haber sido parte de la 

Importación y Exportación, haciendo conocer a sus clientes de una gran variedad de 

flores.  

 

1.1.2. Base Legal de la Empresa 

  

Son todas las leyes y reglamentos bajo las cuales la empresa se rige, comprende el 

cuerpo legal que regula su actividad económica, para el caso de ROSES & BUSINESS 

S.C.C, son las siguientes: 

 

 Código Civil. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de exportaciones. 

 

 Código Civil 

 

ROSES & BUSINESS S.C.C (Sociedad Civil y Comercial), y bajo esa denominación se 

rige las disposiciones legales en que se ampara la creación de una sociedad civil 

comercial que se encuentra regulada y establecida en el título XXVI DE LA 

SOCIEDAD del Código Civil Ecuatoriano, artículo del 1957 al 2019 del mismo. 

Además cuenta con las normas supletorias del Código de Comercio. 

 

A continuación se resumen los artículos más destacados de la Ley de Código Civil y 

bajo los cuales se rige este tipo de empresas: 
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Por tanto la Sociedad Civil Comercial es la unión de dos o más personas que estipulan 

poner algo en común con el fin de obtener un beneficio o de repartirse entre sí los 

beneficios que de  ello provengan. 

 

Su objetivo es el fin lícito y no está en contra de la ley, la moral o las buenas 

costumbres. 

 

Las características de una Sociedad Civil y Comercial son: 

 

Bilateral: Imponen obligaciones a todas las personas que intervienen en él. 

 

Oneroso: Por cuanto reporta utilidades para todas las partes. 

 

Solemne: Prescribiéndose para su constitución el otorgamiento de escritura pública, 

publicación de avisos e inscripción.  

 

Institución Personal: Es decir el contrato de sociedad civil comercial se celebra en 

consideración a las personas de los socios. 

 

Elementos de la Sociedad Civil Comercial 

 

a. Aportaciones 

b. Repartición de Beneficios 

c. Intención de formar la sociedad 

 

Aportaciones: No hay sociedad si los socios no se obligan a aportar algo, en dinero u 

otros, ya sea en industria, servicio o trabajo apreciable en dinero sea que el aporte se 

efectúen en una propiedad o en usufructo. 

 

Repartición de Beneficios: El fin de la sociedad es de lucro. 

 

La Intención de crear una sociedad civil comercial con las aportaciones de los socios y 

los derechos y obligaciones como son el Patrimonio y la Voluntad. 
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En Consecuencia: 

 

Art. 1974.- Los bienes que los socios aportan a la sociedad dejan de pertenecerles y 

pasar a ser el dominio de la sociedad.  

 

Art. 1986.- Los socios no responden sus deudas con personas, sino con los bienes que 

han aportado a la sociedad. (Congreso Nacional, 2015) 

 

La escritura de Constitución, deberá tener los siguientes datos: 

 

1. Nombre 

2. Domicilio Principal 

3. Vigencia o término de duración 

4. Objeto social o actividad que desarrollará 

5. Capital social y distribución entre los socios 

6. Representación Legal 

7. Registro de bienes inmuebles 

8. Carta de aceptación del cargo 

9. Representantes legales 

10. Miembros de la Junta Directiva 

 

Disolución de la Sociedad Civil Comercial según el Código Civil 

 

1. Art. 2002.- Expiración de plazo por el cumplimiento de la condición que se ha 

prefijado para que tenga fin.  

2. Por la realización del Objetivo Social.- El art. 2003 dice que la sociedad termina 

con la finalización del negocio para cual fue constituida. 

3. Art. 2004.- Por insolvencia de la sociedad  

4. Por la pérdida total de sus bienes 

 

a. Si la pérdida es parcial.- continuará la sociedad pero los socios tendrán el 

derecho de pedir judicialmente su disolución, con la parte que resta de los 

bienes que no pudieren continuar útilmente.  

b. Si la pérdida es total.- esto es si se ha producido la extinción de la cosa o 

cosas que forman su patrimonio total, la sociedad se disuelve. 
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5. Art. 2007.- Por la muerte natural de uno de los socios.- Siendo la sociedad civil 

comercial una integrada por personas se entiende que la muerte de una de ellas 

ponga fin a la misma a menos que la ley disponga que se continúe con sus 

herederos.  

6. Por incapacidad sobreviviente de uno de los socios. 

7.  Art. 2010.- Por insolvencia de uno de los socios 

8. Por incumplimiento de las obligaciones contraídas  

9. Por la renuncia de cualquiera de los socios 

 

Efectos de la disolución entre socios: 

 

 Según el artículo 2019 C Civil se procederá a las divisiones de los bienes u 

objetos que componen su haber social. 

 La disolución no es igual a la liquidación, debe contar con la aprobación de 

un juez civil, quien manda a publicar un extracto de la misma por uno de los 

diarios de circulación provincial o nacional por una sola vez. 

 

A continuación se resume un extracto de la escritura de ROSES & BUSINESS S.C.C.: 

 

Celebración de la Escritura.-  En la ciudad de Quito, a los siete días de febrero del año 

dos mil uno, ante el Notario Noveno del Cantón Quito; se constituye la SOCIEDAD 

CIVIL Y COMERCIAL ROSES & BUSINESS S.C.C, inscrita en el Registro Mercantil 

del Cantón Quito bajo el número 478, tomo 132.       

 

Objeto Social.- El objetivo de la Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., es la 

importación, exportación y comercialización al por mayor y menor de una gran variedad 

de flores. 

 

Capital y Aportes.- Aportes para la constitución e integración de Capital, es de 

$1.000,00 (MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), dinero dado en efectivo y en 

partes iguales, por los socios. 

Los porcentajes en que intervienen los comparecientes se dividen en 1.000 acciones, y 

cuyo valor es de $ 1,00 (UN 00/100 DÓLAR AMERICANO), por cada acción.  
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Reparto de Utilidades.- Las utilidades que genere el negocio, se repartirán en la 

proporción en la que intervienen las partes dentro de la empresa, de forma equitativa e 

igualitaria. 

 

Representación legal  y Administración.- Las comparecientes de mutuo acuerdo 

determinan que la Representación Legal y Administración, en calidad de GERENTE 

GENERAL, de esta Sociedad estará a cargo de la señora MARÍA AUXILIADORA 

DONOSO, por CINCO años, la misma que podrá ser reelegida indefinidamente, y está 

obligada a llevar el negocio con la prioridad y cuidados requeridos. 

 

Disolución y Liquidación.- Serán causa de disolución de la sociedad las siguientes: 

 

a. La expiración del plazo para la cual fue constituida; 

b. El incumplimiento de las obligaciones determinadas en este convenio 

c. Por convenio de las partes, y, 

d. Por las previstas en las leyes y normas ecuatorianas. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

ROSES & BUSINESS S.C.C (Sociedad Civil y Comercial), es una empresa que cumple 

con las normativas impuestas por las leyes en relación a realizar sus declaraciones de 

impuestos tanto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), e Impuesto a la Renta, en el 

tiempo pre-establecido, respetando los parámetros establecidos, por las leyes y las 

normativas pertinentes. 

 

 Impuesto al Valor Agregado I.V.A. 

 

El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), es aquello que grava el consumo al momento 

en el que el consumidor adquiera el dominio o la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal. En relación a lo anterior la empresa, ROSES & BUSINESS S.C.C., 

ejecuta la compra de artículos necesarios para poder realizar sus actividades. 
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El alza del Valor Agregado (IVA), se remonta al pasado 16 de abril del 2016, cuando en 

la Costa ecuatoriana fue sacudida por la madre naturaleza. Es por ello que se tomaron 

acciones económicas, mismas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, 

denominándola como: “Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 

Ciudadana para la Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto”. Indicando el  

incremento del 12% al 14% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aclarando que las 

mismas modificaciones no se realizarían para quienes utilicen dinero electrónico, pues 

estos solo pagarían 10% de IVA: es decir, 4 puntos porcentuales menos. 

 

En relación a la declaración del Impuesto al Valor Agregado se realizó en el mes 

posterior al de efectuadas las operaciones, en el cual se deducirán las retenciones.   

La empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., se realizará la declaración en el formulario 

104, debido a que es una empresa que realiza actividades de exportación se debe 

solicitar la devolución del Impuesto al valor Agregado (IVA), según lo siguiente: 

 

Lo que plantea el Servicio de Rentas Internas, referente al IVA pagado en actividades 

de exportación, las sociedades conjuntamente con las personas naturales que hubiesen 

pagado el impuesto anteriormente mencionado, por actividades como: adquisición 

locales o importaciones de bienes, materia prima, insumos, servicios y comercialización 

de bienes que se exporten, se reconoce el derecho a ser reintegrado, sin recargos extras 

y en un determinado tiempo, a través de una emisión de la nota de crédito, cheque u otro 

documento que garantice la devolución. La entidad también aclara que el exportador 

debe registrarse cuando solicita la devolución, en el Servicio de Rentas Internas, 

garantizando él mismo que se le devolverá lo cancelado contra la prestación de la 

declaración del representante legal. 

 

 Impuesto a la Renta 

 

Es aquel impuesto que se aplica a todas las personas y empresas que generen una 

actividad económica y por ende una ganancia dentro de un periodo económico, ya sea 

dentro del país como también los obtenidos en el exterior por personas naturales que 

viven en Ecuador. 
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El Estado se lo reconoce como SUJETO ACTIVO, mismo que es administrado por el 

Servicio de Rentas Internas. Mientras que la sociedad reconoce a un SUJETO PASIVO 

a las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean estas nacionales 

o extranjeras que generen ingresos dentro de un ejercicio impositivo comprendido del 

primero de enero al 31 de diciembre de cada año. 

 

Para el cálculo del Impuesto a la Renta en toda entidad o ejercicio económico se toman 

en cuenta todos los Ingresos y se restan los siguientes conceptos: 

 Los costos y gastos imputables al ingreso. 

 Los intereses de deudas contraías para el giro del negocio. 

 Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social 

obligatoria. 

 Las primas de seguros que se devenguen en el ejercicio impositivo, mismos que 

cubran riesgos personales de  los trabajadores y sobre los bienes que integren la 

actividad o giro normal del negocio. 

 La depreciación y la amortización. 

 La amortización de las pérdidas. 

 Los sueldos,  salarios y remuneraciones en  general. 

 Las provisiones para créditos incobrables. (1% sobre el total de los créditos 

comerciales concedidos en el ejercicio económico no podrá exceder el 10% de la 

cartera total). 

 El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio. 

 La totalidad de las provisiones para el pago de desahucio y de pensiones 

jubilares  patronales (estudio actuarial respectivo). 

 Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio. 

 Los costos y gastos de publicidad. 

 

Los plazos para el pago del Impuesto a la Renta son los siguientes: 

 

Tabla 2 Plazo para pago Impuesto a la Renta 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10/mar 10/abr 

2 12/mar 12/abr 

3 14/mar 14/abr 
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4 16/ mar 16 /abr 

5 18 /mar 18 /abr 

6 20 /mar 20/ abr 

7 22/mar 22/ abr 

8 24 / mar 24 /abr 

9 26 / mar 26 /abr 

0 28 / mar 28/ abr 

Nota En: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 Código de Trabajo 

 

ROSES & BUSINESS S.C.C.,  como toda empresa necesita de talento humano para 

poder realizar sus actividades, por esta razón debe regirse a las disposiciones del Código 

de trabajo como tal. 

 

En la empresa se realizan contratos de prueba para el personal que ingresa, los cuales no 

pueden superar los 90 días, según dice la ley. 

 

Además, es necesario señalar que todos los contratos son realizados de forma escrita y 

una vez pasado el contrato de prueba se firman contratos indefinidos. 

 

La empresa en calidad de empleador cumple con todas las obligaciones que le 

corresponden, también otorga los siguientes beneficios: 

 

 Pago por horas extras laborables a todos los empleados.  

 Reconocimiento de días libres.  

 Disponibilidad de vacaciones durante el año. 

 Pago de bonos extras.  

 Pagos de seguros y fondos de reserva.  

 

Del mismo modo, los trabajadores tienen derechos y obligaciones para con su patrono, 

las cuales se detallan a continuación: 

 

1. Los trabajadores están obligados a respetar los horarios de trabajo. 
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2. Los empleados se encargan de llevar a flote la empresa con las funciones 

encomendadas. 

3. Los trabajadores se ven obligados a denunciar irregularidades y demás, que 

afecten a su zona de trabajo.  

4. Las personas están obligadas a respetar los valores impuestos por la entidad. 

5. Los trabajadores, se encuentran en la obligación de realizar un trabajo de 

calidad.  

6. Los empleados se encuentran obligados a respetar decisiones de los 

empleadores.  

7. Se ven en la obligación de respetar las condiciones de contrato.   

  

Las obligaciones que se presentaron anteriormente se reconocen en el Código de 

Trabajadores, además de enfatizar lo pertinente en el art. 46, respecto a las 

prohibiciones del trabajador, mismo artículo que garantiza la integridad tanto de la 

empresa como del trabajador, acciones relacionadas en cuanto a la toma de lugar de 

trabajo sin permisos, el uso de los materiales o suministros. El empleo de armas que 

atenten contra compañeros o sujetos que se encuentren a su alrededor. El apartado es 

muy claro al hablar de sublevaciones o de algún tipo de manifestaciones por parte del 

grupo de trabajo, además de aclarar las acciones legales.  

 

 Ley de Exportaciones 

 

Promueven la actividad comercial, al igual que la exportación a través de su máximo 

organismo que es el Ministerio de Comercio Exterior y dentro del mismo el Comité de 

Comercio Exterior, mismo que menciona una serie de requisitos para exportar 

productos ornamentales de los cuales se puede hacer una breve mención:  

1. Lugar de origen al que llegará el producto tenga las condiciones para mantenerlo 

antes de su venta o consumo.  

2. Refrigeración óptima para que el producto perdure. 

3. Control de plagas. 

4. Verificación de condiciones sanitarias. 

5. Registros de exportación.  

6. Guías de destino.  
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1.2. Direccionamiento Estratégico 

 

Se reconoce al direccionamiento estratégico a la herramienta por la cual establecemos 

los logros esperados y los indicadores para controlar, identificamos los procesos críticos 

dentro de la organización, los enfoques, y demás áreas importantes, que tengan 

concordancia con la misión, visión, y los objetivos establecidos. 

 

1.2.1. Misión 

 

La misión define la relación entre la organización y sus clientes, proveedores, 

empleados, comunidad, accionistas, medio ambiente, accionistas, y es por qué o razón 

de ser de la Empresa; debe ser un compromiso por todos en la organización, la cual 

debe ser precisa.  

 

La misión de la Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., es la siguiente: 

 

“Ofrecer Productos florales de excelente calidad, producidos, empacados y 

transportados en condiciones ambientalmente amigables y de máxima seguridad; 

realizados por un talento humano experimentado y comprometido, con equipos de 

trabajo competitivos orientados a satisfacer al cliente.” 

 

1.2.2. Visión 

 

La visión es realizar el proceso de formular el futuro. La visión es la situación que desea 

alcanzar la empresa, a partir de su condición actual, cualquiera sea ésta. 

 

La visión para el año 2016 de la Empresa  ROSES & BUSINESS S.C.C., es la 

siguiente: 

“Ser proveedores líderes y esenciales de nuestros clientes, con productos florales de 

valor agregado, que permitan a la compañía una rentabilidad satisfactoria.” 
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1.2.3. Valores 

 

“Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los 

integrantes de un grupo humano y en suma se busca que todos los miembro de la 

organización internalice y vivan en armonía.” (Manuel, 2012) 

 

Los valores de ROSES & BUSINESS S.C.C., son los siguientes: 

 Respeto  

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 

1.2.4. Objetivos de la Empresa 

 

Para Domínguez, los objetivos de la empresa son Expresar las metas que se propone 

alcanzar la empresa a nivel global y a largo plazo, en función de su misión, de la 

situación actual y futura del entorno (amenazas y oportunidades que presenta) así como 

de la situación interna de la empresa (fuerzas y debilidades). (Domínguez, 2016) 

 

Los objetivos no son más que aquello que la empresa desea conseguir mediante el uso 

de estrategias para alcanzar su visión de futuro. 

 

A continuación los objetivos de ROSES & BUSINESS S.C.C.: 

 

 Ofrecer una gama de flores para uso ornamental tanto en el interior del país  

como el exterior. 

 Difundir la "Cultura de las Flores" en nuestro país. 

 Crear una base de datos que faciliten a los sujetos el conocimiento florícola, 

además de aclarar la información sobre la empresa.  

 Crear fuentes de empleo para los ecuatorianos y de esta manera aportar 

económicamente al país. 
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1.3. Estructura Organizacional 

Es la representación gráfica de los integrantes que conforman las empresas, sus cargos, 

funciones de manera jerárquica, ayudando al entendimiento para las personas que 

deseen conocer cuál es la formación de la institución.  

 

La empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., cuenta únicamente con el organigrama 

estructural y el funcional, que a continuación se detallan. 

 

1.3.1. Organigrama Estructural 

 

Un organigrama es un resumen de la empresa en todos los niveles jerárquicos existentes 

y dejando en evidencia un ordenamiento lógico de actividades. 

 

ROSES & BUSINESS S.C.C., cuenta con un organigrama estructural, que muestra su 

composición integral como organización. 
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Figura 1 Organigrama Estructural de la Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C 

En: (Roses&Business S.C.C. Empresa, 2013) 
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1.3.2. Organigrama Funcional 

 

Un organigrama funcional comprende la descripción detallada de las responsabilidades 

específicas asignadas en las diferentes áreas de la organización, mismas que serán 

desarrolladas por los partícipes ubicado en los puestos establecidos de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 

El organigrama funcional al igual que el estructural debe guardar una relación lógica en 

cuanto a la jerarquía. 



19 

 

Figura 2 Organigrama Funcional de la Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C 

En: (Roses&Business S.C.C. Empresa, 2013) 
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1. Ambiente externo 

 

2.1.1. Macro ambiente 

 

Lo integran los factores económicos, políticos, sociales y Tecnológicos, los mismos que 

tienen una relación no muy directa con la empresa, sin embargo, su influencia podría 

beneficiar o perjudicar en el futuro de la empresa.  

 

Al realizar un análisis externo de la empresa podemos identificar cómo éstos afectan 

directamente al desarrollo de la organización. En este análisis se detectan las 

oportunidades y amenazas que afectan significativamente a la empresa, y además 

aprovechar de la mejor manera las oportunidades que se presentan así como controlar 

las amenazas. 

 

Oportunidades: Aquellos factores que representan el progreso de la empresa, por lo 

tanto son los aspectos positivos. 

 

Amenazas: Aquellos factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

empresa como tal, estos son los aspectos negativos, que se las puede evitar o convertir 

después de un corto tiempo en oportunidades. 

 

 Factor Económico 

 

“Se encuentra relacionado con el comportamiento de la economía, es decir, el flujo del 

dinero, bienes y servicios, tanto en el ámbito nacional como internacional” (La 

planeación estrategica). 

 

Entre los factores principales, tenemos: 
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 Producto Interno Bruto 

 Tasas de Interés 

 Riesgo País 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Se reconoce al Producto Interno Bruto (PIB) como el valor monetario de los bienes y 

servicios finales producidos por una actividad económica en un periodo determinado. 

Cuya función es calcular la producción en bienes y servicios  ya sea en trimestre o en un 

año. Además de presentar otras acciones como la competencia entre las empresas, la 

representación de ingresos para el Gobierno. 

Según datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador, es su sitio web, el PIB 

en el 2012 se presentaba en un 5,60%, mientras que ya para el segundo trimestre se 

proyectó que llegará a 1,42%. 

 

 

Figura 3 Crecimiento del PIB 

En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

En la tabla se observa que el PIB, ha ido disminuyendo constantemente a través del 

tiempo, lo que se traduce como una AMENAZA empresarial para los productores del 

país. 
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Para el mes de agosto del 2017 la tasa de interés activa en el Ecuador se encuentra en un 

7,58% lo cual representa una AMENAZA para la empresa en el caso que ésta requiera 

de un crédito, ya que incrementa el riesgo operacional y no se pudiera pagar la deuda 

adquirida. 

 

Tabla 3 Tasa de Interés Activa  expresado en Porcentajes 

Fecha Valor 

Enero  8,02% 

Febrero 8,25% 

Marzo  8,14% 

Abril 8,13% 

Mayo 7,37% 

Junio  7,72% 

Julio 8,15% 

Agosto 7,58% 

Nota En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Figura 4 Tasa Activa 

En: (Banco Central del Ecuador, 2017)  
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Es la tasa de interés que paga la entidad financiera por los depósitos o colocaciones de 

dinero por parte de los clientes. Al mes de agosto del 2017, la tasa pasiva referencial en 

el Ecuador se encuentra en 4,96% según datos del Banco Central del Ecuador.  
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S.C.C., este indicador constituye una OPORTUNIDAD cuando desee mantener parte 

de su efectivo dentro de una inversión financiera o depósito a plazo fijo. 

 

Tabla 4 Tasa de Interés Pasiva expresado en Porcentajes 

Fecha Valor 

Enero  5,08% 

Febrero 5,07% 

Marzo  4,89% 

Abril 4,81% 

Mayo 4,82% 

Junio  4,80% 

Julio 4,84% 

Agosto 4,96% 

Nota En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Figura 5 Tasa Pasiva 

En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

 Factor Político 

 

Para Aspiazu, el factor político se compone por un conjunto de leyes, que regulan y 

limitan tanto las actividades de las organizaciones como la de los individuos en la 

sociedad.  Por lo tanto el Gobierno es la entidad encargada de regular el comercio y 

crear leyes que ayuden al progreso económico al realizar actividades que generen 

ingresos.  

Para ROSES & BUSINESS S.C.C.,  el factor político representa una AMENAZA, 

puesto que debe regirse a los diferentes cambios en las normas y políticas públicas que 

el Estado establece y crea convenientes. 
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 Factor Socio-Cultural 

 

El factor socio cultural está relacionado netamente a los comportamientos de los 

individuos pertenecientes a una coyuntura, mismos que modifican la sociedad.  Este es 

un factor clave en el tema de exportación de la empresa, ya que debe conocer la cultura 

de cada país a fin de saber temporadas altas que permitan un volumen de exportación 

elevado a un precio mayor al estándar. 

 

Por lo que representa una OPORTUNIDAD que tiene la empresa para exportar grandes 

cantidades donde las ganancias pueden superar muchas veces a las que se pueden 

presentar durante el resto del año. 

 

Es así que gracias al entorno cultural, la empresa puede generar ventas significativas 

que le permitan generar más ingresos al negocio. 

 

 Factor Tecnológico 

 

Las nuevas tecnologías crean oportunidades y mercados nuevos.  

 

La aparición constante de nuevos productos, servicios, técnicas, etc., modifican las 

necesidades de los clientes como las de los fabricantes y distribuidores. Nuevos 

materiales están sustituyendo a los tradicionales; nuevas formas de comunicación 

aparecen cotidianamente; los equipos electrónicos y de cómputo se han vuelto de uso 

común; existen nuevas y mejores técnicas de cultivo, etc. 

 

El cambio tecnológico se ha dado de manera importante, además, en los procesos para 

transformar las materias primas en productos; en los sistemas de facturación y de cobro; 

en la forma de distribuir y comercializar los productos y servicios; en la manera de 

administrar el negocio; y, de manera importante, en la forma en que vemos y 

protegemos el medio ambiente.  

Actualmente con la implementación de la tecnología e internet, el ser humano está 

obligado a redefinir las relaciones de interacción social y crear identidades. Como 

individuo generamos nuestras peculiaridades dentro de grupos sociales. Además que 

incorporamos nuestras necesidades en las redes para que las mismas se modifiquen.  El 
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internet no nace con fines lucrativos sino, con el fin de crear un centro de información 

que facilite el trabajo a los profesionales, pero por medio de los años la red de redes ha 

evolucionado y generado plataformas que facilitan la comunicación.  

 

El factor tecnológico representa una OPORTUNIDAD, debido a que ROSES & 

BUSINESS S.C.C. , ha adquirido un plástico proveniente de Japón, donde se envuelve 

el ramo y permite que las flores se mantengan totalmente hidratadas durante 15 días 

aproximadamente en condiciones normales sin necesidad de mantenerlas en cuartos 

fríos. 

 

2.1.2. Microambiente 

 

Son aquellos factores que afectan directamente  a una empresa en particular y, a pesar 

de que generalmente no son controlables, se puede influir en ellos. Son fuerzas que una 

empresa puede intentar controlar y mediante las cuales se pretende lograr el cambio 

deseado.  

 

A partir del análisis del Micro-ambiente nacen las fortalezas y las debilidades de 

la empresa. 

 

 Fortalezas 

 

Son los puntos fuertes de una empresa, que le facilitan o favorecen para lograr los 

objetivos. 

 

 Debilidades  

 

Son los puntos débiles de una empresa, donde se es inferior a la competencia y se puede 

mejorar. 

 

En sí se trata de realizar un análisis institucional, para de ésta manera identificar cuáles 

son los puntos débiles y fuertes que posee la empresa. 

 

Entre ellas tenemos a los: 
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 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia 

 

 Clientes 

 

Son los más importantes de la empresa, debido a que las empresas trabajan para sus 

clientes. ROSES & BUSINESS S.C.C., mantiene relaciones con clientes nacionales que 

se encargan de distribuir los productos que no son exportados en floristerías reconocidas 

y eventos. 

 

Así como clientes  extranjeros, que según requerimientos de cada país y cada clientes 

piden un producto específico,  dentro de los principales clientes podemos citar: 

ORANGE COUNTY, FLORAL GREEN, RAYMOND ROSES/JAS, TANGO GROUP, 

NAYEFARM CORP, CASABLANCA SFCO (TIENDA), BLOOMING MARKET DE 

NEW YORUTOPIA IMPORT FLOWER,  BLOSSOM VALLEY FLORAL, LIZ 

FLOWERS, HAPPY FLOWERS WHOLESALE, CANDELARIA FLOWERS, 

CLAUDIA FLOWERS, BEST QUALITY ROSES CORP, entre otros. 
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PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué tan importante es la antigüedad comercial a la hora de elegir comprar en 

una empresa como la nuestra? 

 

 

Figura 6 Importancia de Antigüedad Comercial 

 

Análisis: 

 

El 46% dijo que es importante el aspecto de la antigüedad comercial y representa para 

ROSES & BUSINESS S.C.C., una FORTALEZA porque al ser una empresa conocida 

por sus clientes, ellos tienen la confianza necesaria para realizar la respectiva compra de 

las flores. 
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2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con el servicio? 

 

 

Figura 7 Satisfacción del Servicio 

 

Análisis: 

 

En lo referente a la satisfacción con el servicio tenemos un resultado positivo, esto 

representa para la empresa una FORTALEZA. 

 

Es muy importante que el servicio que se entrega cumpla los requerimientos 

establecidos y que se realice con la más alta seriedad y compromiso. 
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3. ¿La información que se le proporcionó fue? 

 

 

Figura 8 Información del Servicio 

 

Análisis: 

 

La información y comunicación es muy importante ya que representa la imagen 

corporativa de la organización. 

 

Los clientes de ROSES & BUSINESS S.C.C.,  opinan que se ha manejado un muy buen 

nivel de información lo que significa una FORTALEZA.  
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4. ¿El tiempo de espera para la entrega fue? 

 

 

Figura 9 Tiempo de Espera para la entrega de productos 

 

Análisis:  

 

Si se evalúa el grado de cumplimiento de plazos en la entrega de productos y servicios 

pactados en contratos, se puede mencionar que ROSES & BUSINESS S.C.C.,  tiene en 

este aspecto una DEBILIDAD que tiene que mejorar.  

 

Normalmente la demora se debe a la documentación en la aduana, por lo que se debe 

agilizar en el proceso, haciendo con anticipación la debida documentación, para 

entregar en los plazos solicitados. 
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5. ¿Qué le hizo optarse por contratar el servicio? 

 

 

Figura 10 Grado de decisión para contratar el servicio 

 

Análisis:  

 

Los clientes de ROSES & BUSINESS S.C.C.,  observan la calidad en primer lugar, 

seguido del precio y finalmente de la publicidad. En este aspecto, debido a la calidad del 

servicio que se presta se concluye que representa una FORTALEZA para la 

organización. 
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6. ¿Qué tan rápido es la resolución ante los problemas? 

 

 

Figura 11 Resolución ante problemas 

 

Análisis: 

 

Los clientes de ROSES & BUSINESS S.C.C., nos indican que la resolución de los 

problemas es de manera rápida y eficiente, en este aspecto tenemos una FORTALEZA. 
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7. ¿Recomendaría usted el servicio prestado por ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 12 Recomendación del servicio 

 

Análisis: 

 

Un 89% de los clientes de ROSES & BUSINESS S.C.C., nos indican que 

recomendarían sus servicios. Esto representa una FORTALEZA, ya que el servicio se 

promociona entre clientes. 
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8. ¿Con qué frecuencia utiliza nuestro servicio? 

 

 

Figura 13 Frecuencia de la utilización del servicio 

 

Análisis: 

 

Un 50% de los clientes dice que compra los servicios de ROSES & BUSINESS S.C.C., 

tres veces al mes, lo que indica que el servicio que se está brindando es de calidad, es 

por eso que los consumidores optan por concurrir a la organización. Para la empresa 

representa una FORTALEZA. 
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9. ¿Cómo se enteró de la existencia de ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 14 Grado de conocimiento de la Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C. 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta tenemos en una mayoría que las referencias tanto 

empresariales como personales han sido las que han permitido promocionar a la 

empresa, sin embargo existe un amplio mercado que requiere de los servicios, pero 

debido al desconocimiento no han podido optar por contratarles. En este aspecto, se 

concluye que representa una DEBILIDAD para ROSES & BUSINESS S.C.C. 
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10. ¿Está satisfecho con el servicio ofrecido por ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 15 Satisfacción del servicio ofrecido por ROSES & BUSINESS S.C.C.  

 

Análisis: 

 

Un 71% de los clientes dice que se encuentra muy satisfecho con los servicios de 

ROSES & BUSINESS S.C.C., lo que indica que el servicio que se está brindando es de 

calidad. Para la empresa representa una FORTALEZA. 

 

 Proveedores 

 

Son aquellas personas o empresas que abastecen a otras empresas con artículos, los 

cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran 

para su venta. 

 

Estos artículos adquiridos están dirigidos directamente a la actividad o negocio principal 

de la empresa que compra esos elementos. 

 

Los principales proveedores de ROSES & BUSINESS S.C.C., son: 

 

Alto
71%

Medio
19%

Bajo
10%

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

OFRECIDO POR ROSES&BUSINESS 

S.C.C

Alto Medio Bajo

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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INROSES, ROSADEX, AGRIFEG, AGRIFUL, ESPERANZA ROSAS, 

SOLFLOWERS, FLOR HERMOSA, SANTINO, GARDA EXPORT, OLIMPO 

FLOWERS, FLORES DE LA VICTORIA, entre otras. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo proveedor de ROSES & BUSINESS S.C.C., usted cubre el mercado con 

la producción de flores? 

 

 

Figura 16 Proveedores que cubren el mercado 

 

Análisis: 

 

Según el resultado de la encuesta un 76% cubren la producción de flores que necesita 

ROSES & BUSINESS S.C.C., para resguardar sus ventas ya que al haber cantidad de 

proveedores para hacerlo, se convierte en una FORTALEZA para la empresa ya que 

sus clientes quedan llenos en stock de las flores que requieran. 

 

  

SI
76%

NO
24%

CUBRIR EL MERCADO

SI NO
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2. ¿Cuándo ha existido algún problema con el producto adquirido, usted ha 

presentado las mejores soluciones? 

 

 

Figura 17 Presentación de soluciones de los proveedores 

 

Análisis: 

 

Los proveedores de ROSES & BUSINESS S.C.C., presentan una solución eficiente en  

cuanto algún problema con el producto, esto se convierte en un FORTALEZA para la 

empresa, ya que no tendría inconveniente con los proveedores. 

 

  

SI
96%

NO
4%

PRESENTAR SOLUCIONES

SI NO
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3. ¿En todo momento el proveedor estuvo disponible y fue posible localizarlo?  

 

 

Figura 18 Disponibilidad de localización del proveedor 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta tenemos un 55% que siempre fue posible 

localizarlo, seguido de un casi siempre con un 31% y finalmente un 14% donde nunca 

fue posible localizar al proveedor. En este aspecto, se concluye que representa una 

DEBILIDAD para ROSES & BUSINESS S.C.C. 

 

  

Siempre
55%

Casi Siempre
31%

Nunca
14%

DISPONIBILIDAD DE 

LOCALIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Siempre Casi Siempre Nunca
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4. ¿Ha mejorado en el funcionamiento general de sus servicios en la atención a las 

necesidades de ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 19 Mejoramiento de servicios por los proveedores 

 

Análisis: 

 

El  89% de los proveedores han mejorado el funcionamiento general de sus servicios en 

la atención a las necesidades de ROSES & BUSINESS S.C.C., mientras que un 11% no 

ha mejorado del todo sus servicios, representando una DEBILIDAD para la empresa. 

 

  

SI
89%

NO
11%

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS

SI NO
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5. ¿La empresa brinda 100% calidad, en productos florícolas como lo considera 

usted? 

 

 

Figura 20 Calidad de los productos que ofrecen los proveedores 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con el gráfico estadístico el 98% de los proveedores florícolas brindan el 

100% de calidad en sus productos florícolas, mientras que el 2% no brinda calidad al 

100%. Esto representa una FORTALEZA para ROSES & BUSINESS S.C.C. 

 

  

SI
98%

NO
2%

PRODUCTOS DE CALIDAD

SI NO
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6. ¿Basándose en su propia experiencia usted aumentaría los tiempos de crédito 

que poseen con ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 21 Aumento de días de Crédito por parte de Proveedores 

 

Análisis: 

 

Según el resultado de la encuesta un 87% de proveedores de ROSES & BUSINESS 

S.C.C.,  aumentarían los tiempos de crédito, mientras que el 13% no aumentaría porque 

deben cubrir con ese dinero otras necesidades. 

 

En resumen esto constituye una FORTALEZA para ROSES & BUSINESS S.C.C.,  ya 

que pueden aumentar el tamaño de la empresa si tienen más tiempo de crédito. 

 

  

SI
87%

NO
13%

INCREMENTO DE DÍAS DE CRÉDITO

SI NO
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7. ¿Pueden los proveedores enviar muestras gratuitas del producto? 

 

 

Figura 22 Muestras gratis del producto 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta, los proveedores de ROSES & BUSINESS 

S.C.C.,  todos pueden enviar muestras gratuitas del producto para que sus clientes 

conozcan mediante la exhibición de catálogos por parte de los proveedores. Representa 

una FORTALEZA para la empresa.  

 

  

SI
100%

NO
0%

MUESTRAS GRATIS DEL PRODUCTO

SI NO
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8. ¿Cómo proveedores, analizan los reclamos de sus clientes? 

 

 

Figura 23 Reclamos de los clientes 

 

Análisis: 

 

El 88% de los proveedores de ROSES & BUSINESS S.C.C.,  si analizan los reclamos 

de sus clientes para mejorar su producto, mientras que el 12% no lo hacen. 

En resumen representa una FORTALEZA para la empresa. 

  

SI
88%

NO
12%

RECLAMOS DE LOS CLIENTES

SI NO
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9. ¿Se realizan controles para asegurar la calidad de los productos? 

 

 

Figura 24 Control de calidad de los productos 

 

Análisis: 

 

El resultado de la encuesta nos indica que un 96% de proveedores si controla la calidad 

de sus productos usando la ISO 9001-2000, mientras que el 4% no lo hace. Esto 

representa una FORTALEZA para ROSES & BUSINESS S.C.C. 

  

SI
96%

NO
4%

CONTROL DE CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS

SI NO
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10. ¿Aumentaría la producción de las flores si fuera necesario? 

 

 

Figura 25 Aumento de producción de flores 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta, un 100% de los proveedores de ROSES & 

BUSINESS S.C.C., aumentarían la producción de ser necesario. Esto constituye una 

FORTALEZA para la empresa. 

  

SI
100%

NO
0%

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 

FLORES

SI NO
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 Competencia 

 

Nos referimos a la competencia en cuento al gran número de empresa que se dediquen a 

la misma actividad comercial, en un mercado determinado y para un grupo objetivo 

establecido, según preferencias y necesidades de consumidor.  La competencia es la 

situación en la que las empresas y consumidores tienen la libertad, tanto de ofrecer 

bienes y servicios como de elegir a quién y en qué condiciones los adquieren.  

 

Análisis: 

 

La competencia directa de ROSES & BUSINESS S.C.C., está representada por aquellas 

florerías que ofrecen servicios similares al nuestro y están enfocados a atender al mismo 

mercado que deseamos obtener. Como en toda empresa, la competencia representa una 

DEBILIDAD. 

 

Los productos que podrían sustituir a las flores son únicamente las artificiales, pero los 

segmentos a los que nos enfocamos son el empresarial y ejecutivo que no utilizan flores 

artificiales.  

Al no existir barreras de entrada al sector de venta de arreglos florales en Quito, la 

amenaza de entrada de nuevos negocios es grande, ya que es un idea fácil de copiar, por 

lo que la estrategia a utilizar es la diferenciación en el servicio de entrega a domicilio, la 

selección de los arreglos a través de la página web, y las opciones de productos 

complementarios, esto sería en mercados nacionales.  

 

En cambio en mercados extranjeros sería una estrategia mandar muestras por catálogo 

para que se pueda apreciar de una mejor manera el producto, además para él envío 

correspondiente se coloca un  empaquetado diferente  que mantiene a las flores por 15 

días intactas y no necesitan refrigeración, esto hace que lleguen en calidad óptima las 

flores  hacia su destino. 
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2.2. Ambiente Interno 

 

2.2.1. Planificación 

 

Se reconoce a la planificación como un proceso que la organización determina para 

realizar sus actividades en un tiempo determinado, relacionando: tiempo de trabajo, 

fuerza, capital y metas. El objetivo de planificar es definir una estrategia que ayude al 

grupo de trabajo a cumplir sus objetivos.  

 

La planificación suele hacerse en base algunas de estas preguntas:  

 ¿qué hacemos? ,  

 ¿para quién lo hacemos? , y  

 ¿cómo lo hacemos? 

 

Dentro de la planificación estratégica de la empresa, cada 4 años se realiza nuevamente 

una planificación estratégica que ayuda al mejoramiento continuo de la empresa. 
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PREGUNTAS 

 

1. ¿Usted conoce la misión de ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 26 Conocimiento de la misión de ROSES & BUSINESS S.C.C. 

 

Análisis: 

 

El 64% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., conoce la 

misión de la empresa, lo que representa una FORTALEZA. 

 

  

TOTALMENTE
64%

MEDIANAMEN
TE

19%

DESCONOCE
17%

CONOCE LA MISIÓN DE 

ROSES&BUSINESS S.C.C

TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE
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2. ¿Usted conoce la visión de ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 27 Conocimiento de la visión de ROSES & BUSINESS S.C.C.  

 

Análisis: 

 

El 64% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., conoce la 

misión de la empresa, lo que representa una FORTALEZA. 

  

TOTALMENTE 
64%

MEDIANAMEN
TE

19%

DESCONOCE
17%

CONOCE LA VISIÓN DE 

ROSES&BUSINESS S.C.C

TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE
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3. ¿Usted conoce las políticas de ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 28 Conocimiento de las políticas de ROSES & BUSINESS S.C.C. 

Análisis: 

 

El 82% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., conoce 

las políticas de la empresa, lo que representa una FORTALEZA. 

  

TOTALMENTE
82%

DESCONOCE
18%

CONOCE LAS POLÍTICAS DE 

ROSES&BUSINESS S.C.C

TOTALMENTE DESCONOCE
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4. ¿Usted conoce los objetivos corporativos de ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 29 Conocimiento de los objetivos de ROSES & BUSINESS S.C.C. 

 

Análisis: 

 

El 74% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., conoce 

los objetivos corporativos de la empresa, lo que representa una FORTALEZA. 

 

  

TOTALMENTE
74%

MEDIANAMENTE
22%

DESCONOCE
4%

CONOCE LOS OBJETIVOS DE 

ROSES&BUSINESS S.C.C

TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE
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5. ¿Usted conoce los valores de ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 30 Conocimiento de los valores de ROSES & BUSINESS S.C.C. 

 

Análisis: 

 

El 85% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., conoce 

los valores de la empresa, lo que representa una FORTALEZA. 

  

TOTALMENTE
85%

MEDIANAMEN
TE

15%

CONOCE LOS VALORES DE 
ROSES&BUSINESS S.C.C

TOTALMENTE MEDIANAMENTE
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2.2.2. Organización 

 

La organización es el proceso por medio del cual se logra establecer: 

 

 La Estructura Orgánica y el Organigrama 

 Los cargos y funciones administrativas 

 Las normas y reglamentos de organización 

 Los equipos 

 La infraestructura de las oficinas 

 El recurso humano necesario. (Rivas, 2013) 

 

En el caso de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., existe al momento una oficina 

matriz, donde se encuentra el área administrativa que es la siguiente: 

 

 Dirección Ejecutiva, 

 Secretaría, 

 Talento Humano, 

 Contabilidad, 

 Ventas, 

 Informática. 
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PREGUNTAS 

 

1. ¿Conoce el Organigrama de ROSES & BUSINESS S.C.C.? 

 

 

Figura 31 Conocimiento del Organigrama de ROSES & BUSINESS S.C.C. 

 

Análisis: 

 

El 64% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., conoce la 

parte funcional de la empresa, lo que representa una FORTALEZA. 

 

  

Totalmente
64%

Desconoce
11%

Medianamente
25%

CONOCIMIENTO DEL 
ORGANIGRAMA

Totalmente Desconoce Medianamente
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2. ¿El departamento de Talento Humano, ha sabido informarle sobre las funciones 

que debe realizar en la Empresa? 

 

 

Figura 32 Conocimiento de la información de las funciones de los trabajadores 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., conoce 

acerca de las funciones que debe realizar en la empresa, lo que representa una 

FORTALEZA. 

 

  

Sí
100%

No
0%

INFORMACIÓN DE LAS FUNCIONES 

DE LOS TRABAJADORES

Sí No
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3. ¿Las actividades que se le han encomendado hacer, van acorde a sus funciones? 

 

 

Figura 33 Actividades acorde a sus funciones 

 

Análisis: 

 

El 84% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., realiza 

sus actividades acorde a sus funciones, pero sin embargo un 16% del personal no realiza 

la actividades acorde a las funciones lo que representa una DEBILIDAD. 

 

  

SI
84%

NO
16%

ACTIVIDADES ACORDE A SUS 

FUNCIONES

SI NO
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4. ¿Recibe usted capacitaciones por parte de la empresa? 

 

 

Figura 34 Reciben capacitaciones los trabajadores 

 

Análisis: 

 

El 70% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., no recibe 

capacitaciones por parte de  la empresa, lo que representa una DEBILIDAD. 

 

  

SI
30%

NO
70%

RECIBE CAPACITACIONES

SI NO
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5. ¿La empresa realiza rotación de puestos? 

 

 

Figura 35 Rotación de Puestos 

 

Análisis: 

 

El 95% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., realiza 

rotación de puestos, lo que representa una FORTALEZA. 

  

SI
95%

NO
5%

REALIZA ROTACIÓN DE PUESTOS

SI NO
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2.2.3. Dirección 

 

La Dirección Empresarial es un proceso continuo, que consiste en gestionar los diversos 

recursos productivos de la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos marcados 

con la mayor eficiencia posible.  

 

Dependiendo del tamaño de la empresa la dirección puede ser ejercida por una sola 

persona o por varias distribuidas en diferentes niveles.  

 

La filosofía organizacional está ligada a trabajar con valores, uno de los más 

importantes el respeto y la consideración con las personas. 

 

Parte de la motivación para con sus empleados se festeja su cumpleaños con un 

almuerzo con sus compañeros, donde se va formando un cálido y buen ambiente 

laboral. 

 

La comunicación interna se la hace normalmente con una llamada a la extensión de cada 

oficina y cada empleado posee una línea. 
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PREGUNTAS 

 

1. ¿La comunicación que existe con sus jefes es frecuente?  

 

 

Figura 36 Comunicación con los jefes 

 

Análisis: 

 

El 81% del personal encuestado de la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., mantiene 

siempre una comunicación con su jefe, mientras que el 13% casi siempre, y un 7% no 

mantiene comunicación con su jefe, lo que representa una DEBILIDAD.  

Siempre
81%

Casi Siempre
13%

Nunca
6%

COMUNICACIÓN CON LOS JEFES

Siempre Casi Siempre Nunca
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2. ¿La empresa ofrece incentivos para incrementar la motivación en los 

empleados? 

 

 

Figura 37 Incentivos Laborales 

 

Análisis: 

 

El 90% del personal encuestado dice que la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., sí  

ofrece incentivos a sus trabajadores, lo que representa una FORTALEZA. 

 

  

SI
90%

NO
10%

INCENTIVOS LABORALES

SI NO
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3. ¿El ambiente laboral en el trabajo es agradable? 

 

 

Figura 38 Ambiente de Trabajo 

 

Análisis: 

 

El 98% del personal encuestado dice que en la empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., 

existe un buen ambiente laboral, lo que representa una FORTALEZA. 

 

  

SI
98%

NO
2%

AMBIENTE DE TRABAJO 

AGRADABLE

SI NO
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4. ¿Existe trabajo en equipo en la empresa ROSES & BUSINESS? 

 

 

Figura 39 Trabajo en Equipo 

 

Análisis: 

 

El 89% del personal encuestado dice que en ROSES & BUSINESS S.C.C., existe 

trabajo en equipo, lo que les facilita llegar a los objetivos de la empresa, lo que 

representa una FORTALEZA. 

 

  

SI
89%

NO
11%

TRABAJO EN EQUIPO

SI NO
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5. ¿La estructura organizacional es adecuada para el tamaño y las actividades de 

sus operaciones? 

 

 

Figura 40 Estructura adecuada para las actividades 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal encuestado dice que en ROSES & BUSINESS S.C.C., existe una 

estructura adecuada para el desarrollo de actividades, lo que representa una 

FORTALEZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

ESTRUCTURA ADECUADA PARA LAS 

ACTIVIDADES

SI NO
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2.2.4. Control 

 

Según George R. Terry “EL proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.” 

 

Para Henry Fayol. “Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 

adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como 

fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan 

nuevamente. ” 

 

El control es el proceso de asegurarse que las actividades que se estén realizando, se 

ajusten a las planificadas, es decir que el Gerente de la empresa se percate que las 

actividades realizadas por todos los miembros de la organización conduzcan hacia las 

metas establecidas. 
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PREGUNTAS 

 

1. ¿La alta Gerencia, supervisa las actividades de la empresa? 

 

 

Figura 41 Supervisión de las actividades por parte del Gerente 

 

Análisis: 

 

El 72% del personal encuestado de ROSES & BUSINESS S.C.C., dice que la Gerencia 

supervisa la empresa y el 28% en cambio dice que no lo hace, esto representa una 

DEBILIDAD. 

 

  

SI
72%

NO
28%

LA GERENCIA SUPERVISA LAS 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

SI NO
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2. ¿Se realiza el reclutamiento de personal? 

 

 

Figura 42 Reclutamiento de Personal 

 

Análisis: 

 

El 84% del personal encuestado de ROSES & BUSINESS S.C.C., dice que se contrata 

personal adecuado y tan sólo un 16% en cambio dice que no lo hace, esto representa una 

FORTALEZA. 

  

Adecuado
84%

Poco 
Adecuado

16%

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Adecuado Poco Adecuado
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3. ¿Se realiza el control de asistencia? 

 

 

Figura 43 Control de Asistencia 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal encuestado de ROSES & BUSINESS S.C.C., dice que siempre se 

controla la asistencia del personal, esto representa una FORTALEZA. 

  

Siempre 
100%

Nunca
0%

CONTROL DE ASISTENCIA

Siempre Nunca
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4. ¿En la empresa se trabaja con la normativa legal vigente a la fecha? 

 

 

Figura 44 Cumplimiento de normativa 

 

Análisis: 

 

El 90% del personal encuestado de ROSES & BUSINESS S.C.C., dice que cumple 

totalmente con la normativa legal, esto representa una FORTALEZA. 

 

2.2.5. Matriz FODA 

 

FODA es el estudio de la situación de una empresa u organización a través de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de la 

palabra y, de esta manera planificar una estrategia del futuro. 

 

Realizar dicha matriz es hacer un análisis de las características propias de la 

organización, es decir, observar cuáles son sus fortalezas y oportunidades en el 

mercado, por ejemplo: disponibilidad de recursos económicos, personal, calidad del 

producto, entre otros y, su situación externa a través del estudio de las amenazas y 

oportunidades en referencia a la situación actual de la competencia y del ámbito 

político, económico y social por el cual atraviesa el país en donde se desenvuelve, por 

ejemplo: el pago de los impuestos, la legislación laboral, el desempleo o empleo, los 

avances tecnológicos, entre otros puntos. 

TOTALMENTE
90%

NO CUMPLE
10%

TRABAJA CON NORMATIVA LEGAL

TOTALMENTE NO CUMPLE
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Para Sele un análisis FODA, se le debe utilizar como una herramienta de análisis de 

estudio de mercado, para reconocer las relevancias de la empresa, competencia y 

posibilidades en el mercado, además que ayuda a llenar nichos de mercado.  

 

El análisis FODA en sí, es una herramienta que nos permite ver un cuadro de la 

situación actual de las empresas. 

 

Matriz FODA 

 

 

Figura 45 Matriz FODA 

  

F
A

C
T

O
R

E
S 

IN
T

E
R

N
O

S
F

A
C

T
O

R
E

S 
E

X
T

E
R

N
O

S

PUNTOS NEGATIVOSPUNTOS POSITIVOS

DEBILIDADESFORTALEZAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS



72 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

CLIENTES: 

 Importancia de antigüedad comercial. 
 Satisfacción del servicio. 

 La empresa exporta flores de primera calidad, lo que permite 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Información proporcionada clara. 
 Nivel de decisión por contratar el servicio. 

 Solución de problemas. 

 Frecuencia de utilizar el servicio. 

 Satisfacción del servicio ofrecido. 
 Amplio catálogo de variedad de flores, lo que permite ver más 

atractivo al producto. 

PROVEEDORES: 

 Cubren el mercado con la producción de flores. 
 Presentación de soluciones ante problemas. 

 Productos de calidad al 100%. 

 Aumento de días de crédito.  

 Envíos de muestras gratis del producto. 

 Analizan los reclamos de los clientes. 

 Control de calidad de los productos. 

PLANIFICACIÓN: 

 Conocimiento de la misión. 
 Conocimiento de la visión. 

 Conocimiento de las políticas. 

 Conocimiento de los objetivos. 

 Conocimiento de los valores. 
ORGANIZACIÓN: 

 Conocimiento del Organigrama. 

 Información de las funciones de los trabajadores. 

 Los trabajadores realizan, rotación de puestos. 
DIRECCIÓN: 

 Incentivos laborales. 

 Ambiente de trabajo agradable. 

 Existe trabajo en equipo. 
 Estructura adecuada para las actividades. 

CONTROL: 

 Reclutamiento adecuado del Personal. 

 Control de asistencia. 
 Trabajo con Normativa Legal. 

 Cuenta con un sistema contable acorde a las necesidades de la 

empresa.  

FACTOR ECONÓMICO: 

 Tasa de Interés Pasiva 
FACTOR SOCIO-CULTURAL 

FACTOR TECNOLÓGICO 

OTROS: 

 No hay horarios de 
compra, lo que facilita 

que el cliente haga su 

compra en todo 

momento. 
 Poder exportar las 

flores al extranjero. 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
CLIENTES: 

 Tiempo de espera para cubrir la entrega. 

 Nivel de conocimiento de la Empresa ROSES&BUSSINES S.C.C. 

 La calidad de algunas fotos en la web es baja, lo que hace poco 
atractivo el producto. 

PROVEEDORES: 

 Disponibilidad de localización del proveedor. 

 Mejoramiento de servicios en la atención a las necesidades de 
ROSES&BUSSINES S.C.C. 

DIRECCIÓN: 

 Comunicación con los jefes. 

 Falta de compromiso en las jefaturas de los departamentos. 
 Procesos administrativos lentos y demora en la toma de decisiones. 

 Trabajadores no reciben capacitaciones. 

CONTROL: 
 La Gerencia no supervisa al 100% las actividades de la Empresa. 

 No existe adecuada comunicación en todas las áreas. 

 Falta de capacitación del personal. 

 Los procesos no están documentados.  

FACTOR ECONÓMICO: 

 Producto Interno Bruto 

(PIB) 

 Tasa de Interés Activa 
 

FACTOR POLÍTICO 

COMPETENCIA 

 La competencia puede 
incorporarse a los 

medios web con 

facilidad. 

 La venta de flores de 
los competidores están 

a precios más cómodos. 

 Existe gran 
competencia y variedad 

de empresas de flores. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1. Control Interno 

 

Se reconoce al Control interno como las políticas y procedimientos, coyunturados a la 

administración de una entidad, con el fin de lograr un objetivo. Es por ello que el 

Control Interno no es más que un proceso que se relaciona a todo el personal de la 

empresa, con el objetivo de llevar en marcha la integralidad de la información 

financiera.  

 

3.1.1. Importancia de Control Interno 

 

Proporciona un grado de seguridad razonable en relación a los objetivos de una empresa, 

evaluando procedimientos, administrativos y contables. 

 

3.1.2. Objetivos de Control Interno 

 

 Confiar el manejo de la información financiera 

 Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Cumplir las leyes y normativas aplicables. 

 Salvaguardar activos de la empresa. 

 Generar una cultura de control en todos los niveles de la organización.  

 

3.1.3. Clasificación de Control Interno 

 

 Previo 

 

Es un examen anticipado a los documentos que le respaldan con el objetivo de 

comprobar el cumplimiento de las normas, leyes y otras establecidas.  

 

 Concurrente 

 

El control concurrente, sucede mientras se ejerce la actividad con el fin de asegurar que 

las actividades del empleado estén cumpliendo con los objetivos planteados. 
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 Posterior 

 

Es un examen que se aplica luego de haber realizado las actividades planeadas, cuyo 

objetivo es establecer información que sirva de comparación para verificar los objetivos 

establecidos.  

 

3.1.4. Métodos de Evaluación de Control Interno 

 

El examen y evaluación del control interno que prevalece en la entidad sujeta a auditoría  

se debe llevar a cabo por el auditor para determinar el grado de confianza que va a 

depositar en él; asimismo, para que pueda determinar la naturaleza, extensión o alcance, 

y oportunidad que va a dar en la aplicación de los procedimientos de auditoría. 

 

 Método Descriptivo 

 

Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las actividades y 

procedimientos, en un sentido procesal, que el personal desarrolla en la unidad 

administrativa, proceso o función sujeto a auditoría; haciendo referencia, en su caso, a 

los sistemas administrativos y de operación, y a los registros contables y archivos que 

intervienen. Esta descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso normal de las 

operaciones en todas las áreas o unidades administrativas participantes; nunca se 

practicará en forma aislada o con subjetividad, sino teniendo en cuenta la operación en 

el área o unidad administrativa precedente o donde se inicia, y su impacto en el área o 

unidad siguiente donde concluye. 

 

 Método Gráfico 

 

Es el método mediante el cual se representa, por medio de cuadros o gráficas, el flujo de 

las operaciones a través de los puestos o lugares de trabajo donde se encuentran 

establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución. Permite detectar con 

mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se encuentren debilidades de control; aun 

reconociendo que el auditor requerirá invertir más tiempo en la elaboración de los 

flujogramas, y habilidad para desarrollarlos. 
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 Métodos de Cuestionarios 

 

Es una metodología empleada por auditores que se encargan de elaborar su propio 

cuestionario incluyendo inquietudes que ayudaran a la empresa a futuro a satisfacer 

necesidades, además de ayudar a las operaciones y transacciones y de quien tienen a 

cargo las actividades.  

 

3.1.5. Riesgos de Control 

 

 Riesgo 

 

Significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando los 

estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante. 

Dentro del riesgo de Auditoría existen 3 tipos de riesgo: 

 

 Riesgo Inherente: es la inexistencia de procesos en los procedimientos de la 

empresa. 

 Riesgo de Control: se reconoce como el riesgo de los procedimientos de control.  

 Riesgo de Detección: se lo reconcoe como el riesgo de las pruebas aplicadas por 

los auditores.  

 

Calificación de la Confianza y Riesgo 

 

Nivel de Confianza Riesgo 

Bajo 71 – 99% Alta 

Moderado 36 – 70% Moderado 

Alta 0 – 35% Bajo 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
Calificación Ponderada

Ponderado
 

 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = Ponderado − Nivel de Confianza 
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3.1.6. Modelo Coso I 

 

 

Figura 46 COSO I 

Por: (González, 2015) 

 

 Definición 

 

Aparece en el año de 1992 y es reconocido como un proceso que forma parte de los 

demás sistemas y procesos de la empresa incorporando en la función de administración 

y dirección, cuya función es dirigir a los objetivos ejecutados  por personas de todos los 

niveles de la organización a través de sus acciones y palabras. A la vez que proporciona 

una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán los objetivos definidos.  

 

El Control Interno según modelo COSO consta de cinco componentes relacionados 

entre sí y están integrados en el proceso de dirección, los cuales son: 

 

 Ambiente de control 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Supervisión 

 

Estos elementos generan una agrupación y forman un sistema integrado que va 

adecuándose conforme a las circunstancias cambiantes del entorno, la función es 

aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de su efectividad depende que 
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la administración obtenga la información necesaria para seleccionar alternativas y 

mejorar los intereses de la empresa. 

 

3.1.7. Modelo Coso II ERM 

 

 

Figura 47 COSO II ERM 

Por: (Cumbal, 2015) 

 

 Definición 

 

Aparece en el año 2004 y se lo reconoce como un proceso, efectuado por la Junta 

Directiva, a la Alta Gerencia, mediante la determinación de una estrategia diseñada para 

identificar los acontecimientos que la pueden afectar y para administrar los riesgos. 

 

A continuación se detallan las cuatro categorías de objetivos y los 8 componentes: 

 

 Ambiente Interno 

 

Establece como el empleado debe tratar los riesgos, incluyendo la filosofía de 

administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente 

en el cual ellos operan. 
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 Establecimiento de Objetivos 

 

La empresa debe establecer objetivos reales y alcanzables en tiempo determinado, con 

el fin de alcanzar y satisfacer las necesidades de todos. 

 

 Identificación de Eventos 

 

Identificar los sucesos positivos y negativos que puedan afectar a la organización, con el 

fin de que la organización pueda contrarrestarlos.  

 

 Evaluación de Riesgos 

 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 

determinar cómo deben ser administrados.  

 

 Respuesta al Riesgo 

 

Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa posibles repuestas al riesgo en 

relación a las necesidades de la empresa.  

 

 Actividades de Control 

 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se tomen las medidas 

necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de 

la empresa.  

 

 Información y Comunicación 

 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para hacer frente a 

los riesgos identificando, evaluando y dando respuesta a los riesgos. La comunicación 

se debe realizar en sentido amplio por toda la organización en todos los sentidos.  

 

Debe existir una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores y 

accionistas. 
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 Monitoreo 

 

Es una herramienta que se utiliza para verificar los procesos que se realizan en las 

empresas.  

 

 

Figura 48 Relación Entre Coso I y Coso II 

Por: (Zorrilla, 2014) 

 

3.1.8. Modelo Coso III 

 

 

Figura 49 COSO III 

Por: (Vasquez, 2016) 
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 Definición 

 

En mayo de 2013 se publicó la tercera versión COSO III. Las mejoras que introducirá 

este Marco Integrado de Gestión de Riesgos son: 

 

 Agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para adaptarse a los entornos 

 Brinda confianza en la eliminación de riesgos y consecución de objetivos 

 Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. 

 

El presente modelo presentado por COSO hace énfasis hacia el mejoramiento del 

control interno y del gobierno corporativo, y responde a la presión pública para un 

mejor manejo de los recursos públicos o privados en cualquier tipo de organización, 

como consecuencia de los numerosos escándalos, la crisis financiera y los fraudes 

presentados.  

 

El Marco establece un total de diecisiete principios que representan los conceptos 

fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos diecisiete principios 

proceden directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un control 

interno efectivo aplicando todos los principios. La totalidad de los principios son 

aplicables a los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. A continuación 

se enumeran los principios que soportan  los componentes del control interno. 

 

 Entorno de Control 

1. Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

2. Ejerce responsabilidad de supervisión. 

3. Establece estructura autoridad y responsabilidad. 

4. Demuestra compromiso para la competencia.  

5. Hace cumplir con la responsabilidad. 
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 Evaluación de Riesgos 

 

6. Especifica  objetivos relevantes.  

7. Identifica y analiza  los riesgos. 

8. Evalúa los riesgos de fraude. 

9. Identifica y analiza cambios importantes. 

 

 Actividades de Control 

 

10. Selecciona y desarrolla actividades de control. 

11. Selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología. 

12. se implemente a través de políticas y procedimientos. 

13. Usa información relevante. 

 

 Información y Comunicación 

 

14. Comunicación  interna. 

15. Comunicación externa  

 

 Actividades de Supervisión 

 

16. Conduce evaluaciones continuas e independientes. 

17. Evalúa y comunica deficiencias 
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4. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO –FINANCIERO.  

 

4.1. Método de Evaluación de Control Interno a ser Utilizado. 

 

Entre los elementos necesarios para la toma de decisiones para el negocio se destacan 

los procedimientos administrativos, éstos constituyen en sí un apoyo para mejorar la 

calidad del servicio y atención a los clientes, ya que les permitirá cumplir con las 

funciones y procesos y así mejorar los esfuerzos de los empleados, para de esta manera 

alcanzar los objetivos. 

 

Para la evaluación del Control Interno de la Empresa Roses&Bussines S.C.C., se 

utilizará el método de cuestionarios, debido a que las respectivas preguntas planteadas 

serán formuladas a las características que posee la entidad.  

 

4.2. Ponderación a la Matriz de Riesgos 

 

Para determinar el niel de riesgo existente en la Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., 

es necesario establecer la ponderación y la calificación que se va aplicar a los procesos 

del área administrativa y financiera de la empresa. A continuación la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Ponderación  del  Riesgo 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Bajo Las deficiencias se dan por la segregación de 

funciones, niveles de responsabilidad o autorización 

así como la falta de explicación del procedimiento 

escrito. 

Moderado  Tiene deficiencias importantes que pueden ser 

corregidas. 

Alto Tiene deficiencias importantes que no pueden ser 

corregidas a través de otros procesos dentro del 

mismo componente. 

 

4.3. Calificación del  Riesgo 

 

Una vez realizada la Matriz de Riesgos, se procede a calcular el nivel de riesgo existente 

dentro de la empresa y se evaluará de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 6 Calificación  del  Riesgo 

RIESGO CALIFICACIÓN 

Bajo Permite identificar y detectar posibles errores y/o fraudes 

significativos. 

Moderado Tiene deficiencias que pueden ser corregidos oportunamente para 

mitigar los riesgos en forma razonable para detectar errores y/o 

fraudes significativos. 

Alto No tiene un diseño adecuado, lo cual no permite mitigar los 

riesgos en forma razonable y por tanto, no identifica ni detecta 

errores y/o riesgos significados. 

 

Con base a la información anteriormente detallada, se va a realizar el cálculo para 

determinar el nivel existente en el área administrativa-financiera de ROSES & 

BUSINESS S.C.C. , para lo cual se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

 

Simbología: 

 

NC= Nivel de Confianza 

NR= Nivel de Riesgo 

CT= Calificación Total 

PT= Puntaje Total 

 

4.4. Análisis para Área  Administrativa- Plan de Talento Humano 

 

Como primer punto para proponer un procedimiento en esta área administrativa es 

conocer la situación actual de la misma, razón por la cual se aplicará un cuestionario 

debido a que serán formuladas con base a las características de la entidad : 
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EMPRESA ROSES & BUSINESS S.C.C. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

N° CUESTIONARIO 

RESPUESTA 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

ÁREA ADMINISTRATIVA: PLAN DE TALENTO HUMANO 

1 
¿El plan de talento Humano fue realizado con 

base a la planificación estratégica? 
X  

 5 3  

2 

¿Los planes de talento humano se sustentan 

en el análisis de la capacidad de las diferentes 

unidades administrativas? 
 X 

 5 1 El manejo de talento 

Humano se lo realiza de 

acuerdo a las necesidades 

que se presente. 

3 
¿La planificación se elabora sobre la base de 

un diagnóstico del personal? 
 X 

 5 1  

4 
¿La empresa cuenta con un manual de 

Clasificación de Puestos? 
 X 

 5 1  

5 

¿Se establece los niveles de remuneración 

para cada puesto de trabajo? X  

 5 4 Sí se establece una escala de 

remuneraciones para los 

empleados. 

6 

¿El trabajo en cada área está bien organizado? 

 X 

 5 1 No, debido a que cada uno 

trabaja a lo que el Jefe 

superior lo disponga. 

7 
¿Se toman medidas con base a la evaluación 

de desempeño? 
 X 

 5 1  

8 
¿La entidad evalúa el desempeño de los 

empleados? 
 X 

 5 1  

9 ¿Existe un plan de capacitación y 

entrenamiento continuo?  X 

 5 2 Se capacita sólo a las 

necesidades que se 

presenten. 
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10 ¿La capacitación que se da a los empleados 

responde a las necesidades de la empresa?  
X  

 5 4  

11 ¿La entidad evalúa el desempeño de los 

empleados? 
X  

 5 4  

12 ¿Se realiza pruebas para saber los 

conocimientos que tienen los empleados? 
X  

 5 4  

13 ¿Se realiza rotación del personal en la 

compañía? 
X  

 5 4  

14 ¿Existe capacitación para ejercer otros roles 

en la empresa al momento de rotar funciones? 
 X 

 5 1 No, ya que la empresa 

incurre en un gasto para 

capacitar en un nuevo 

empleo. 

15 ¿La Gerencia ha impartido disposiciones que 

rijan las actividades empresariales basadas en 

códigos de ética, normas y procedimientos 

institucionales? 

X  

 5 4  

16 ¿El control y la permanencia de los 

empleados están a cargo del jefe inmediato? 
X  

 5 4  

17 ¿Existe un control de expedientes del 

personal? 
X  

 5 4  

18 ¿Existen oportunidades de crecimiento 

empresarial? 
X  

 5 4  

TOTAL 90 48  
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Después de realizar el análisis del control interno al plan de talento humano, tenemos 

los siguientes resultados: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
48 𝑥 100

90
 

𝑵𝑪 = 𝟓𝟑% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 53% 

𝑵𝑹 = 𝟒𝟕% 

 

% NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA 

0% - 35% ALTO BAJO 

36% - 70% MODERADO MODERADO 

71% - 99% BAJO ALTO 

 

 

 

Figura 50 Plan de Talento Humano 

  

NIVEL DE 
RIESGO

47%

NIVEL DE 
CONFIANZA

53%

RIESGO DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA
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4.4.1. Resultados obtenidos en el área de Talento Humano 

 

El nivel de confianza representa el 53% que es moderado debido a que la gerencia 

muestra honestidad en las labores que realiza y el cuidado de la imagen de ROSES & 

BUSINESS S.C.C. 

 

El nivel de riesgo representa el 47%, debido a que existen las siguientes deficiencias en 

cuanto al control interno existente, de las cuales podemos detallar las siguientes: 

 

 El trabajo en cada área no está bien organizado. 

 No se realizan evaluaciones del desempeño de los empleados.  

 La empresa cree que incurre en gastos al momento de capacitar al empleado para 

que ejerza nuevas funciones, es por eso que no existe un plan de capacitación y 

entrenamiento continuo. 
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4.4.2. Análisis para Área  Administrativa- Reclutamiento y Selección de Talento Humano 

 

EMPRESA ROSES & BUSINESS S.C.C. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

N° CUESTIONARIO 

RESPUESTA 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

ÁREA ADMINISTRATIVA: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1 
¿El ingreso de nuevo personal se hace previo 

a una convocatoria? 
X  

 5 4  

2 
¿Están suficientemente explícitos los criterios 

para la selección de personal? 
 X 

 5 2  

3 
¿Existen políticas adecuadas que permiten 

transparencia en las promociones? 
X  

 5 3  

4 ¿Se toman exámenes en la preselección? X   5 3  

5 
¿Existen directrices o técnicas para la 

entrevista a los aspirantes? 
 X 

 5 3  

6 ¿Se realiza la contratación de personal previa 

validación de suficiencia presupuestal? 
X  

 5 3  

7 ¿Se publica la convocatoria a través de prensa 

escrita? 
X  

 5 3  

8 ¿Se comunica al candidato los resultados de la 

evaluación y se realiza los trámites?  X 

 5 1 Sólo si éste está 

seleccionado para ocupar el 

puesto 

9 ¿Se verifica la información que entrega el 

aspirante? 
 X 

 5 1  

TOTAL 45 23  
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Después de realizar el análisis del control interno al reclutamiento y selección de talento 

humano, tenemos los siguientes resultados: 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
23 𝑥 100

45
 

𝑵𝑪 = 𝟓𝟏% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 51% 

𝑵𝑹 = 𝟒𝟗% 

 

% NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA 

0% - 35% ALTO BAJO 

36% - 70% MODERADO MODERADO 

71% - 99% BAJO ALTO 

 

 

 

Figura 51 Reclutamiento y Selección de Talento Humano 

 

 

  

NIVEL DE 
RIESGO

49%

NIVEL DE 
CONFIANZA
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RIESGO DEL RECLUTAMIENTO DE 
TALENTO HUMANO

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA
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4.4.3. Resultados obtenidos en el área de Talento Humano 

 

El nivel de confianza representa el 51% que es moderado debido a que el proceso de 

selección de personal posee algunas debilidades. 

 

El nivel de riesgo representa el 49%, debido a que existen las siguientes deficiencias en 

cuanto al control interno existente, de las cuales podemos detallar las siguientes: 

 

 Los criterios para la selección del personal no están suficientemente claras. 

 En las promociones de nuevos aspirantes no existen políticas adecuadas.   

 No se comunica al aspirante sobre los resultados obtenidos en las pruebas. 

 No se verifica si la información del aspirante es verdadera. 

 

4.5. Análisis Financiero 

 

4.5.1. Análisis del Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

 

El control del efectivo en estos tiempos , es muy habitual debido a que en las entidades 

bancarias , se las puede consultar mediante la web y los estados bancarios que llegan a 

las empresas cada corte de mes, en donde se puede tener un mayor control del mismo. 

Teniendo en cuenta el estado se puede percatar los cobros, pagos y desembolsos de 

dinero se los realice únicamente con la emisión de cheques, de esta manera 

disminuyendo la tentación de fraude o robo.   

 

Sin embargo  existen varios controles administrativos y financieros que deben ser 

analizados con base al riesgo. 

 

A continuación se detalla la evaluación del Control Interno realizada para el Efectivo y 

Equivalentes del Efectivo.  
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EMPRESA ROSES & BUSINESS S.C.C. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

N° CUESTIONARIO 

RESPUESTA 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

ÁREA FINANCIERA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1 
Caja se encuentra en un área 

restringida 
 X 

 
5 1 

Se encuentra en el cajón del tesorero. 

2 
Se realizan pagos con el fondo de 

caja chica 
X  

 
5 4 

 

3 

Se ha responsabilizado a una sola 

persona el manejo de las cuentas con 

cheques, detallando claramente los 

nombres de los responsables. 

X  

 

5 4 

 

4 

Se archivan en un lugar seguro y 

apropiado todos los comprobantes 

que soportan tanto ingresos como 

egresos. 

X  

 

5 4 

Se encuentran ordenadamente en el 

archivo. 

5 
Existen seguridades adecuadas para 

salvaguardar el dinero en operación. 
 X 

 
5 1 

No, está en un cajón de la tesorería. 

6 
Existe autorización previa para la 

salida de dinero. 
 X 

 
5 1 

 

7 
Los valores recaudados diariamente 

son ingresados a caja 
X  

 
5 4 

 

8 
Son registrados en contabilidad 

X  
 

5 4 
Cuentan con un sistema contable 

SIIGO. 

9 
Existen un registro de los ingresos 

diarios de caja chica 
X  

 
5 3 

 

10 Se realizan los recibos de caja al X   5 3  
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momento de efectuarse la recepción 

de valores. 

11 
Los recibos anulados son 

conservados en forma consecutiva. 
X  

 
5 4 

Se encuentarn en el archivo 

respectivamente. 

12 
Existen un registro de los egresos 

diarios de caja chica 
X  

 
5 4 

 

13 Existe un fondo fijo para caja chica X   5 4  

14 Están separadas las funciones de 

custodia y manejo del fondo fijo de 

caja de las autorizaciones de pagos y 

registros contables. 

 X 

 

5 1 

El Tesorero es que la persona que 

maneja el dinero. 

15 Se codifican los comprobantes de 

egreso y se identifican con el 

nombre y firma del responsable que 

efectuó el gasto. 

X  

 

5 4 

 

16 Antes de pagar cualquier 

comprobante, se revisa el 

cumplimiento de políticas y 

disposiciones administrativas para 

este trámite. 

X  

 

5 3 

 

17 Existen topes máximos para ser 

destinados por gastos de caja chica. 
X  

 
5 3 

 

18 Se realizan arqueos sorpresivos a los 

fondos recaudados. 
 X 

 
5 3 

 

19 Son autorizadas por la junta 

directiva cada una de las cuentas 

corrientes. 

X  

 

5 3 

 

20 Están registradas a nombre de la 

entidad las cuentas de cheques que 

se manejan en ella. 

X  

 

5 4 

 

21 Las firmas giradoras están 

debidamente autorizadas. 
X  

 
5 3 
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22 Se verifica el número de cheques, al 

momento de ser entregadas cada una 

de las chequeras por parte del banco. 

X  

 

5 3 

 

23 Se encuentran archivados en orden 

secuencial los cheques anulados. 
X  

 
5 4 

Sí , se encuentran respectivamente 

archivados. 

24 Se utiliza sello restrictivo para pago 

para el primer beneficiario. 
X  

 
5 4 

 

25 Se evita firmar cheques en blanco, al 

portador. 
 X 

 

5 3 

A veces, debido a que el Gerente 

Financiero cuando sale de viaje , deja 

firmados algunos cheques para pago a 

proveedores. 

26 Existen horarios y días especiales 

para la entrega de cheques. 
X  

 
5 4 

Los días de pago a proveedores son 

los viernes de 14h00 a 17h00. 

27 ¿Se mantiene alguna cuenta 

corriente destinada para el pago de 

sueldos? 

X  

 

5 4 

 

28 ¿El Gerente financiero y el tesorero 

poseen claves de acceso otorgadas 

por el banco? 

X  

 

5 4 

 

29 ¿Tienen alguna política para la 

revisión de cheques? 
X  

 
5 3 

 

30 

¿Existe alguna política para la firma 

de cheques? 
 X 

 

5 3 

Los cheques que sobrepasan los 

$2000,00 llevan dos firmas del G. 

Financiero y el tesorero mientras que 

los menores a este valor solo llevan 

una firma. 

31 ¿El efectivo es depositado 

diariamente en el banco? 
 X 

 
5 3 

Los depósitos se efectúan cada 

viernes en la tarde. 

32 ¿Los talonarios de los cheques 

mantienen un archivo especial? 
X  

 

5 3 

Se encuentran guardados en el 

escritorio de la secretaria de la 

Gerencia y cuando el área de 
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contabilidad lo requiera lo solicita. 

33 ¿Se mantiene algún contrato con 

algún banco para el pago a clientes? 
X  

 
5 4 

El contrato se mantiene con el banco 

de PICHINCHA. 

34 ¿Se mantiene contratado algún 

sobregiro bancario? 
X  

 
5 3 

El contrato se mantiene con el banco 

de PICHINCHA a 15 d/p. 

35 ¿Se realiza el depósito el mismo día 

que son receptados los cheques? 
 X 

 
5 2 

 

36 Están separadas adecuadamente las 

actividades de ingresos y egresos. 
X  

 
5 4 

 

37 Las monedas extranjeras propiedad 

de la entidad, se valúan para efectos 

del balance general, a precios de 

cotización a la fecha del referido. 

X  

 

5 4 

 

TOTAL 185 120  
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 Resultados obtenidos en el Análisis del Efectivo y equivalentes del 

efectivo 

 

Después de realizar el análisis del control interno a efectivo y equivalentes al efectivo, 

tenemos los siguientes resultados: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
120 𝑥 100

185
 

𝑵𝑪 = 𝟔𝟓% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 65% 

𝑵𝑹 = 𝟑𝟓% 

 

% NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA 

0% - 35% ALTO BAJO 

36% - 70% MODERADO MODERADO 

71% - 99% BAJO ALTO 

 

 

 

Figura 52 Riesgo del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

NIVEL DE 
RIESGO

35%
NIVEL DE 

CONFIANZA
65%

RIESGO DEL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA
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El nivel de confianza representa el 65% moderado, en cambio el nivel de riesgo 

representa el 35%, debido a que se ha determinado las siguientes deficiencias en cuanto 

al control interno existente, de las cuales podemos detallar las siguientes: 

 

 No existe seguridades adecuadas para salvaguardar el efectivo. 

 Existen cheques en blanco firmados, cuando el Gerente General sale del país. 

 Los cheques menores a USD 1000,00 no existe ninguna política, sólo llevan una 

firma. 

 Los depósitos no son realizados el mismo día que son receptados, son 

depositados al finalizar la semana. 

 La chequera no está debidamente custodiada. El uso de la chuequea está a mano 

del tesorero y el contador general. 

  No se realizan arqueos de caja sorpresivos. 

 

4.5.2. Análisis de Cuentas por Cobrar (Clientes) 

 

Las cuentas por cobrar son provenientes de procedimientos comerciales, es decir cuando 

se venden a crédito bienes o servicios a un cliente, por tal es el derecho del vendedor 

sobre el monto de la transacción. Con el objetivo de conservar y atraer a nuevos 

clientes, la mayoría de empresas recurren al ofrecimiento del crédito. Las condiciones 

de crédito varían de acuerdo al tipo de empresa y rama en que opere. 

 

Las ventas a crédito, dan como resultado las cuentas por cobrar, normalmente incluyen 

condiciones de crédito en las que se estipula el pago y el plazo a conceder. Por esta 

razón es necesario que exista un control interno adecuado en la que se ve necesario la 

separación de funciones tales como: 

 

 Aprobación del crédito con las debidas firmas autorizadas. 

 Entrega del producto o servicio 

 Facturación 

 Verificación de las facturas 

 Afectación a la cuenta del cliente en auxiliares 

 Contabilización del efectivo recibido y el depósito en el banco/transferencia. 

 Contabilización de las devoluciones de venta o multa y afectación en auxiliares. 
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EMPRESA ROSES & BUSINESS S.C.C. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

N° CUESTIONARIO 

RESPUESTA 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

ÁREA FINANCIERA: CUENTAS POR COBRAR 

1 ¿Existe una base actualizada de clientes? X   5 3  

2 ¿Existe algún procedimiento establecido para 

verificar la información dada por los clientes? 
X  

 
5 3 

 

3 ¿Existe una política para el manejo de las 

cuentas por cobrar clientes?  X 

 

5 1 

No poseen políticas para el 

manejo de cuentas por 

cobrar. 

4 ¿Los movimientos en las cuentas por cobrar se 

registran en el momento que ocurren? 
X  

 
5 4 

 

5 ¿Las modificaciones de las cuentas por cobrar 

se hacen previa autorización del responsable? 
X  

 
5 4 

 

6 ¿Existe algún tipo de documentación respaldo? 
X  

 
5 4 

El respaldo es la factura 

que interviene en la venta. 

7 ¿El encargado de las cuentas por cobrar tiene 

funciones independientes del manejo de 

efectivo, facturación, notas de crédito? 

X  

 

5 3 

 

8 ¿Se envían periódicamente estados de cuentas 

por cobrar a todos los deudores? 
 X 

 
5 1 

 

9 ¿Se revisan periódicamente los saldos de las 

cuentas o pagos vencidos? 
X  

 
5 3 

 

10 ¿Se prepara mensualmente reportes de 

antigüedad de saldos que muestren el 

comportamiento de cada cliente? 

 X 

 

5 2 
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11 ¿Para la cancelación de cuentas incobrables, se 

solicita autorización de la alta gerencia? 
X  

 
5 3 

Solicitan autorización al 

Gerente Financiero. 

12 ¿Existen políticas establecidos para el 

otorgamiento de créditos al personal? 
 X 

 
5 1 

 

13 ¿Existen políticas de provisión de cuentas 

incobrables? 
 X 

 
5 1 

 

14 ¿Son adecuados los cálculos de las provisiones 

de las cuentas por cobrar clientes de dudoso 

cobro? 

X  

 

5 3 

 

15 ¿La baja de libro de los saldos incobrables de 

cuentas por cobrar se lo realiza bajo la 

autorización de una instancia superior? 

X  

 

5 3 

 

16 ¿Existen programas de capacitación y 

actualización para el desarrollo y desempeño de 

las operaciones realizadas sobre Cuentas por 

Cobrar? 

 X 

 

5 1 

 

TOTAL 80 40  
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 Resultados obtenidos en el Análisis de Cuentas por Cobrar 

(Clientes). 

 

Después de realizar el análisis del control interno a cuentas por cobrar, tenemos los 

siguientes resultados: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
40 𝑥 100

80
 

𝑵𝑪 = 𝟓𝟎% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 50% 

𝑵𝑹 = 𝟓𝟎% 

 

% NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA 

0% - 35% ALTO BAJO 

36% - 70% MODERADO MODERADO 

71% - 99% BAJO ALTO 

 

 

Figura 53 Cuentas por Cobrar 
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El nivel de confianza y riesgo corresponden al 50% respectivamente, debido a las 

deficiencias encontradas en cuentas por cobrar, que son las siguientes:  

 

 No poseen políticas para el manejo de cuentas por cobrar. 

 No se envían periódicamnete Estados de Cunetas por Cobrar a todos los 

deudores. 

 No existen políticas establecidas para el otorgamiento de créditos de personal. 

 No existe políticas de provisión de cuentas incobrables. 

 No existen progrmas de capacitación y actualización para el desarrollo de la 

operación sobre cuentas por cobrar. 

 

4.5.3. Análisis de Cuentas por Pagar 

 

Las Cuentas por Pagar son aquellas deudas contraídas por la empresa, que son  

relacionadas directamente con la actividad económica. 

 

Es importante que la empresa lleve un adecuado control de sus cunetas y documentos 

por pagar, para evitar el incumplimiento de los pagos, los cuales pueden generar interés 

de mora o indemnizaciones. 

 

Se puede mencionar las cuentas por pagar como sigue: 

 

 Proveedores 

 Acreedores Diversos 

 Documentos por Pagar 

 Impuestos por Pagar 
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EMPRESA ROSES & BUSINESS S.C.C. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

N° CUESTIONARIO 

RESPUESTA 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

CUENTAS POR PAGAR 

1 ¿Existe una base calificada de proveedores? 
X  

 
5 3 

Sí, ha sido actualizada al 

2014. 

2 ¿Se cuenta con datos actualizados como: 

dirección, número de teléfono y e-mail para 

contactarse con los proveedores? 

X  

 

5 3 

 

3 ¿Se mantiene un stock de productos? 
 X 

 
5 1 

Únicamente se compra 

cuando se requiere 

4 ¿Existe un proceso establecido para realizar 

compras a proveedores? 
X  

 
5 3 

Se requiere una solicitud de 

compra y 3 cotizaciones 

5 ¿Se encuentran segregadas las funciones de 

recepción de la mercadería, autorización de 

pago y la firma del cheque para liquidar el 

cobro? 

 X 

 

5 1 

 

6 ¿Se revisan las facturas, precios, cálculos y 

demás con las órdenes de compra? 
X  

 
5 4 

 

7 ¿Existe una política para el pago de 

proveedores? X  

 

5 4 

Se requiere una orden de 

pago y se realiza mediante 

transferencia bancaria. 

8 ¿Se realizan expedientes de pago por cada 

proveedor, su factura de cobro y su 

respectivo cheque o forma de pago? 

X  

 

5 4 

Sí, se realiza el respectivo 

egreso. 

9 ¿Las facturas canceladas se encuentran 

selladas haciendo constar que ya se 
X  

 
5 4 
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encuentran canceladas? 

10 ¿Se realizan los procedimientos necesarios 

para verificar los montos de las facturas a 

crédito? 

 X 

 

5 2 

 

11 ¿Las facturas a crédito se identifican 

claramente para evitar duplicaciones de su 

pago? 

X  

 

5 3 

 

12 Se reciben estados de cuenta de los 

proveedores más importantes 
X  

 
5 3 

 

13 Se estudian y aprovechan todos los 

descuentos concedidos por los proveedores 
X  

 
5 3 

 

14 Se cuenta con controles auxiliares y se 

comparan y concilian dichos estados de 

cuenta contra los registros contables 

X  

 

5 3 

 

15 Los documentos liquidados son inutilizados y 

archivados adecuadamente 
X  

 
5 4 

 

TOTAL 75 45  
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 Resultados obtenidos en el Análisis de Cuentas por Pagar 

 

Después de realizar el análisis del control interno a cuentas por pagar, tenemos los 

siguientes resultados: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
45 𝑥 100

75
 

𝑵𝑪 = 𝟔𝟎% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 60% 

𝑵𝑹 = 𝟒𝟎% 

 

% NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA 

0% - 35% ALTO BAJO 

36% - 70% MODERADO MODERADO 

71% - 99% BAJO ALTO 

 

 

Figura 54 Cuentas por Pagar 

 

Se obtiene un nivel de confianza del 60% y el nivel de riesgo es el 40% debido a que se 

encuentran las siguientes debilidades: 

NIVEL DE 
RIESGO

40%NIVEL DE 
CONFIANZA
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RIESGO DE CUENTAS POR PAGAR

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA
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 No se mantiene un stock de productos. 

 No se encuentran segregadas las funciones de recepción de la mercadería, 

autorización de pago y la firma del cheque para liquidar el cobro. 

 No se realizan los procedimientos necesarios para verificar los montos de las 

facturas a crédito.  

 

4.5.4. Análisis de Activos Fijos 

 

Las normas contables y tributarias consideran activos fijos a todos los bienes tangibles e 

intangibles que dispone la fundación, los cuales deberán ser registrados contablemente 

para que se vean reflejados en los Estados Financieros. 

 

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN  

 

Para calcular la depreciación de activos fijos existen diferentes métodos tales como: 

 

 Método legal 

 Método línea recta 

 Método suma de dígitos 

 

Método Legal. Es el método establecido por el SRI como gasto deducible para efectos 

de pago de Impuesto a la Renta. 

 

Los porcentajes de depreciación son los siguientes: 

 

Tabla 7 Porcentajes de Depreciación de Activos Fijos 

ACTIVO FIJO PORCENTAJE 

ANUAL 

VIDA ÚTIL EN 

AÑOS 

Inmuebles (excepto terrenos) 5% 20 

Instalaciones, Maquinarias, 

Equipos y Muebles 

10% 10 

Vehículos , Equipos de 

Transporte y Equipo Caminero 

Móvil  

20% 5 

Equipos de Cómputo y Software 33,33% 3 

 

La fórmula para calcular la depreciación bajo el método legal es: 
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𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = ( 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙) ∗ % 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Método Lineal o Línea Recta. Mediante este método se va obteniendo una 

depreciación anual para cada uno de los años según su vida útil, para la cual se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

 

Método Suma de Dígitos o Método Acelerado, mediante este método se estima una 

depreciación más rápida en los primeros años para luego ir descendiendo en intensidad 

especialmente en los vehículos y maquinaria industrial para lo cual se debe determinar 

en primer lugar el Valor a Depreciar mediante la siguiente fórmula:  

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒓 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

Una vez que se tiene el valor a depreciarse y se aplica la siguiente fórmula para la 

depreciación: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑟 
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EMPRESA ROSES & BUSINESS S.C.C. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

N° CUESTIONARIO 

RESPUESTA 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

ACTIVOS FIJOS 

1 ¿Se realiza un inventario final cada año? 
 X 

 
5 1 

El último inventario se realizó en 

el 2015. 

2 ¿Existe algún parámetro para la 

capitalización de activos fijos? X  

 

5 3 

Se capitaliza activos fijos desde 

los USD 20,00 sin considerar su 

vida útil 

3 ¿Todos los activos fijos asignados a cada 

persona son controlados a través del 

sistema de la empresa? 

 X 

 

5 1 

Se mantiene un stock de activos 

fijos sin ser asignados desde el 

2015 

4 ¿Los activos fijos asignados a cada 

persona son controlados a través del 

sistema de la empresa? 
 X 

 

5 2 

La información no ha sido 

actualizada en los últimos 

ingresos y salidas de personal 

durante el 2017 

5 ¿Exste un código para identidicación para 

los activos fijos? 
 X 

 
5 2 

Sólo algunos activos fijos tienen 

asignado un código genérico 

6 ¿Se realiza un mantenimiento preventivo 

de los activos fijos todos los años? 
X  

 
5 3 

 

7 ¿Existe un manual para activos fijos de la 

empresa? 
X  

 
5 3 

 

8 ¿Para adiciones, retiros y bajas de activos 

fijos se procede con base a lo 

mencionado en el manual de activos 

fijos? 

X  

 

5 3 
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9 ¿La depreciacion de los activos fijos se 

realiza con base a lo que señala la Ley de 

Régimen Tributario? 

X  

 

5 4 

 

10 ¿El gasto por depreciación se calcula y 

registra mensualmente? 
X  

 
5 3 

 

11 ¿ Los activos fijos de la organización 

están asegurados? 
 X 

 
5 1 

 

12 ¿ Ha implementado la empresa el control 

en la adquisisción , venta, custodia y 

registro del activo fijo, mediante la 

segregación de funciones? 

X  

 

5 3 

 

13 ¿Existen métodos para verificar que se 

hayan recibido y registrado 

adecuadamente los activos adquiridos? 

X  

 

5 3 

 

14 ¿Tiene la empresa algún bien inactivo u 

obsoleto? 
X  

 
5 3 

 

TOTAL 387 268  
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 Resultados obtenidos en el Análisis de Activos Fijos 

 

Después de realizar el análisis del control interno a activos fijos, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
35 𝑥 100

70
 

𝑵𝑪 = 𝟓𝟎% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 50% 

𝑵𝑹 = 𝟓𝟎% 

 

% NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA 

0% - 35% ALTO BAJO 

36% - 70% MODERADO MODERADO 

71% - 99% BAJO ALTO 

 

 

Figura 55 Cuentas por Pagar 
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En activos fijos, se tiene tanto el nivel de confianza como el riesgo en un 50%, por lo 

que se encontró las siguientes debilidades: 

 

 El último inventario se realizó en el 2015. 

 Se mantiene un stock de Activos Fijos sin ser asignados desde el año 2015. 

 La información no ha sido actualizada en los últimos ingresos y salidas de 

personal durante el 2017. 

 Sólo algunos Activos Fijos tienen asignados un código genérico. 

 No están los Activos Fijos asegurados. 

 

4.6. Resultado del riesgo existente en el área administrativa-financiera de la 

empresa ROSES & BUSINESS S.C.C. 

 

Con base a los resultados obtenidos con la aplicación de fórmulas para determinar el 

nivel de riesgo y el nivel de confianza del área administrativa – financiera de la 

Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., establece que ambos se encuentran dentro de 

un rango MODERADO, es decir, el control interno establecido existente tiene 

deficiencias que pueden ser corregidas oportunamente, por lo cual se debe llegar a un 

nivel de riesgo BAJO y a un nivel de confianza ALTO. 

 

4.7. Propuesta de Control Interno bajo el COSO III en el área Administrativa – 

Financiera 

 

4.7.1. Aplicación del COSO III 

 

El interés por parte de la Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., al evaluar el poder 

implementar un sistema de control interno en el área administrativa – financiera bajo el 

enfoque COSO III se debe a que esta propuesta contribuirá a mejorar las operaciones de 

toda la organización, y a su vez detectar los procesos y actividades que presenten 

inconvenientes para poder solucionarlos oportunamente para lograr los objetivos 

establecidos.
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 Ambiente o entorno control 

 

La filosofía de administración de riesgos de le empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., 

se ve reflejada por el desarrollo de la estrategia hasta sus actividades diarias. 

 

Es de vital importancia que la estructura organizativa vaya acorde a la magnitud de la 

empresa y que los cargos o puestos de trabajo sean desempeñados por personas con el 

perfil que requiere la institución. 

 

Adicional el contar con un talento humano comprometido con la organización y el 

control interno de las funciones y responsabilidades que asume contribuye al logro de 

los objetivos establecidos. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO-COSO III 

ENTIDAD: ROSES&BUSINES S.C.C. ÁREA: 
ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

OBJETIVO: Verificar el proceso de reclutamiento de personal  

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1. ¿Existe un reglamento específico de 

Administración de personal con procedimientos 

para cada una de las etapas relacionadas con la 

dotación, la evaluación de desempeño, la 

capacitación y el registro de la información? 

X   

2. ¿Existen procedimientos para la investigación de 

datos sobre los aspirantes a los cargos vacantes? 

X   

3. ¿Existen políticas claras para la administración 

de personal? 

 X  

4. ¿Existen políticas adecuadas que permiten 

transparencia en las promociones? 

 X Algunos trabajadores 

tienen referencia de la 

alta Gerencia. 

5. ¿Se someten a un examen especialmente los 

historiales o currículum vitae que presentan 

cambios frecuentes de trabajo o períodos? 

X   

6. ¿Se considera específicamente para las 

promociones que los candidatos no hayan tenido 

cuestionamientos o problemas vinculados con la 

ética? 

 X  

7. ¿Se actualizan las políticas de acuerdo con las 

circunstancias? 

 X Desde el año 2014 no 

se actualizan. 

  



111 

8. ¿La entidad procura la estabilidad del 

personal que demuestre desempeños 

adecuados? 

X   

9. ¿Existe interés por parte de la entidad en 

mantener y capacitar a los empleados con 

buenos desempeños y comportamientos 

éticos? 

 X La entidad no cuenta con recursos 

necesarios para capacitar a todos 

los empleados. Sólo se realiza al 

área contable 

10. ¿Se encuentra diseñado un flujograma 

donde detalle procesos de reclutamiento de 

personal? 

 X  

Entrevistado: Angélica Rodríguez 

Realizado por: María Fernanda Lombeida 

 

Después de realizar el análisis del control interno al componente “Ambiente de 

Control”, tenemos los siguientes resultados: 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
4 𝑥 100

10
 

𝑵𝑪 = 𝟒𝟎% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 44,44% 

𝑵𝑹 = 𝟔𝟎% 

 

 

Figura 56 Riesgo del Ambiente de Control 

NIVEL DE 
RIESGO

60%

NIVEL DE 
CONFIANZA

40%

AMBIENTE DE CONTROL

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA
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En el “Ambiente de Control”, se tiene que el nivel de confianza es del 40%, lo que 

representa que es moderado y un 60% el nivel de riesgo también moderado. 

 

Debilidades del control y acciones correctivas 

 

 No existen políticas claras para la administración de personal y transparencia de 

las promociones. 

 

Elaborar políticas explícitas y claras para la administración del personal 

 

 No se actualizan las políticas de acuerdo con las circunstancias 

 

Actualizar las políticas de acuerdo a las necesidades y realidad de la empresa 

 

 El personal no se está capacitando periódicamente 

 

Desarrollar un plan de capacitación al personal del área administrativa y financiera que 

le permita cumplir con los objetivos de cada área con la finalidad de aportar con valor 

agregado a las funciones realizadas.   

 

 No existe un flujograma que detalle el proceso de reclutamiento de personal 

 

Diseñar flujogramas en los cuales se detalle el proceso de reclutamiento de personal. 

 

 Evaluación de Riesgos 

 

El área administrativa y financiera junto con la Dirección de la Empresa 

ROSES&BUSINES S.C.C., al momento de evaluar los riesgos debe conocer la 

probabilidad e impacto que ocasionan los mismos. 

 

Para evaluar riesgos se recomienda utilizar una matriz de riesgos que permita clasificar 

los riesgos de acuerdo al impacto que tengan, diferenciando aquellos que tienen una 

mayor probabilidad de ocurrencia de los que tienen una menos probabilidad de 

ocurrencia. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO-COSO III 

ENTIDAD: ROSES&BUSINES S.C.C. ÁREA: 

ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

OBJETIVO: Confirmar que exista una respuesta a los riesgos identificados  

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1. ¿Existen criterios para determinar la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos? 

 X  

2. ¿Se ha evaluado el impacto de los riesgos 

identificados en otras áreas que afecten al área 

administrativa y financiera? 

 X  

3. ¿Antes de realizar algún cambio en el área 

administrativa y financiera, el gerente analiza el 

impacto de los posibles riesgos? 

 X  

Entrevistado: Angélica Rodríguez 

Realizado por: María Fernanda Lombeida 

 

Después de realizar el análisis del control interno al componente “Evaluación de los 

Riesgos”, tenemos los siguientes resultados: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
0 𝑥 100

3
 

𝑵𝑪 = 𝟎, 𝟎𝟎% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 0,00% 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% 
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Figura 57 Evaluación de los Riesgos 

 

Se puede determinar que en el componente “Evaluación de Riesgos”, el nivel de 

confianza es bajo y se encuentra representado con el 0% mientras que, el nivel de riesgo 

es alto y se encuentra representado con el 100%. 

 

Debilidades del control y acciones correctivas 

 

 No existen criterios para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

 

Trabajar con procesos para evaluar los riesgos y encontrar soluciones que permitan 

disminuir su impacto a un nivel relativamente bajo. 

 

 No se realizan evaluaciones de los riesgos identificados 

 

Elaborar una matriz de riesgos basada en la magnitud del impacto de los riesgos y a su 

probabilidad de ocurrencia. 

 

 Falta de evaluación a los posibles riesgos que afecten al área administrativa y 

financiera con otros departamentos. 

 

Realizar reuniones bimestrales con los responsables de cada área, para evaluar y 

disminuir los riesgos identificados que tengas relación con el área administrativa y 

financiera. 

NIVEL DE 
RIESGO
100%

NIVEL DE 
CONFIANZA

0%

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA



115 

 No se analizan los posibles riesgos que pueden surgir cuando se realizan en los 

procesos del área. 

 

Antes de realizar cambios en los procesos que intervienen en el área administrativa y 

financiera de la institución, el gerente debe evaluar los riesgos de segregación de 

funciones, así como su probabilidad de impacto. 

 

 Actividades de Control 

 

Es importante crear actividades de control que permitan contribuir con la disminución 

de los riesgos, siendo que también abarca el control sobre las herramientas tecnológicas 

que cada miembro de la organización utiliza para sus actividades diarias.  

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO-COSO III 

ENTIDAD: ROSES&BUSINES S.C.C. ÁREA: ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

OBJETIVO: Ayudar a asegurar que se están llevando a cabo las directrices 

administrativas necesarias para manejar los riesgos  

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1. ¿Se revisan que los comprobantes de 

ingreso y egreso posean información 

de sustento veraz y confiable? 

X   

2. ¿Los ingresos que se realizan por 

efectivo los maneja una persona 

confiable? 

X   

3. ¿Se realizan arqueos de caja 

sorpresivos? 

 X Los arqueos de caja se realizan los 

días viernes. 

4. ¿Se hace periódicamente un 

inventario de los activos fijos y se 

compara con lo registrado en libros? 

 X Se realiza a fin de año  

5. ¿Existen restricciones en el sistema 

contable que utiliza la Empresa? 

X   

6. ¿En alguna ocasión hubo alguna X  Hubo una pérdida de información, 
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novedad relevante que el sistema 

contable no detectara? 

debido a que en el departamento de 

sistemas no se le dio el 

mantenimiento adecuado. 

7. ¿Existen políticas en el uso de 

usuarios y contraseñas del sistema 

contable? 

X   

8. ¿Al manejar un correo electrónico 

institucional, existe una persona 

responsable que se encargue de los 

usuarios y contraseñas del mismo? 

X   

9. ¿Existe un resguardo apropiado de 

la información que maneja el 

departamento administrativo y 

financiero de la Empresa? 

 X  

Entrevistado: Angélica Rodríguez 

Realizado por: María Fernanda Lombeida 

 

Después de realizar el análisis del control interno al componente “Actividades de 

Control”, tenemos los siguientes resultados: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
6 𝑥 100

9
 

𝑵𝑪 = 𝟔𝟕% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 67% 

𝑵𝑹 = 𝟑𝟑% 
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Figura 58 Actividades de Control 

 

Se puede determinar que en el componente “Actividades de Control”, el nivel de 

confianza es alto y se encuentra representado con el 67% mientras que, el nivel de 

riesgo es moderado y se encuentra representado con el 33%. 

 

Debilidades del control y acciones correctivas 

 

 No se realizan arqueos de caja sorpresivos 

 

Se debe realizar arqueos de caja sorpresivos, para que de esta manera se tenga un mejor 

control interno. 

 

 No se realiza periódicamente un inventario de los activos fijos que posee la 

institución ni tampoco se compara esta información con el registrado 

contablemente. 

 

Establecer como política que por lo menos dos veces al año se debe realizar un 

inventario de los activos fijos, presentar un informe con firmas de responsabilidad así 

como determinar que los activos fijos que por obsolescencia, transcurso del tiempo y 

otras variables deben darlos de baja para así tener un valor real en los estados 

financieros.  

 

NIVEL DE 
RIESGO

33%
NIVEL DE 

CONFIANZA
67%

ACTIVIDADES DE CONTROL

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA
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 No existe un resguardo apropiado de la información que maneja el departamento 

administrativo y financiero de la Empresa. 

 

Es indispensable manejar la información de manera virtual y en una base de datos 

institucional para poder tener un respaldo seguro ante posibles pérdidas, robos o 

deterioros de la misma. 

 

 Sistemas de Información 

 

La información de una organización es importante debido a que apoya al 

funcionamiento del control interno, de manera interna y externa, por tanto, ésta debe ser 

clara, oportuna y de calidad. 

 

EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO-COSO III 

ENTIDAD: ROSES&BUSINES S.C.C. ÁREA: ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

COMPONENTE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO: Asegurar que la información relevante sea identificada y comunicada de 

manera oportuna.  

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1. ¿Se ha entregado al personal la 

información de las actividades generales 

que desarrolla el departamento 

administrativo y financiero? 

 X  

2. ¿Se comunica oportunamente sobre las 

actividades de cada área y de los hechos 

económicos a la Gerencia? 

X  Cada fin de mes la Contadora 

General y el Director Ejecutivo 

revisan los informes y resultados 

del área contable. 

3. ¿Cuándo los clientes o proveedores 

solicitan información institucional y del 

área administrativa y financiera, se 

pueden evidenciar la entrega de esta 

información? 

X   

4. ¿Los clientes y proveedores atienden 

de manera oportuna a los requerimientos 

que tenga el área administrativa y 

financiera? 

 X A veces los requerimientos 

solicitados no son atendidos 

oportunamente, lo que retrasa 

algunas actividades del área.  

5. ¿Se comunica la naturaleza de los 

cambios en las normas, procedimientos 

con respecto a la información 

identificada   ? 

X   

Entrevistado: Angélica Rodríguez 

Realizado por: María Fernanda Lombeida 
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Después de realizar el análisis del control interno al componente “Sistemas de Control”, 

tenemos los siguientes resultados: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
3 𝑥 100

5
 

𝑵𝑪 = 𝟔𝟎% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 60% 

𝑵𝑹 = 𝟒𝟎% 

 

 

Figura 59 Sistemas de Información 

 

Se puede determinar que en el componente “Sistema de Control”, el nivel de confianza 

es alto y se encuentra representado con el 60% mientras que, el nivel de riesgo es 

moderado y se encuentra representado con el 40%. 

 

Debilidades del control y acciones correctivas 

 

 No se ha entregado al personal de la empresa la información  

 

NIVEL DE 
RIESGO

40%NIVEL DE 
CONFIANZA

60%

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA
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Realizar un manual con las actividades y procedimientos del área administrativa y 

financiera, el mismo que debe ser difundido dentro de todas las áreas de la empresa para 

que conozcan las personas responsables de las diferentes actividades y procesos que se 

realizan. 

 

 Los clientes y proveedores no atienden de manera oportuna a los requerimientos 

que tengan el área administrativo y financiero. 

 

Designar personas responsables dentro del área administrativa y financiera que den 

seguimiento a los requerimientos solicitados a los diferentes clientes y/o proveedores de 

la empresa para que la información solicitada llegue de manera oportuna y no retrase las 

actividades dentro del área. 

 

 Actividades de Monitoreo 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL  INTERNO-COSO III 

ENTIDAD: ROSES&BUSINES S.C.C. ÁREA: ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE MONITOREO 

OBJETIVO: Evaluar la calidad del desarrollo del control interno  

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1. ¿Se evalúa la calidad de trabajo 

dentro del área? 

 X Las evaluaciones de la calidad de 

trabajo las realizan en reuniones que 

intervienen el Director Ejecutivo. 

2. ¿Se monitorea el cumplimiento del 

presupuesto del área? 

 X  

3. ¿Hay un responsable encargado que 

supervise el cumplimiento del proceso 

de pago de proveedores? 

X   

4. ¿Hay un responsable encargado que 

supervise el cumplimiento del proceso 

de facturación? 

X   

5. ¿Cuándo se observan novedades 

dentro del área se avisa a la Dirección 

Ejecutiva de la empresa de manera 

oportuna   ? 

X   

Entrevistado: Angélica Rodríguez 

Realizado por: María Fernanda Lombeida 

 



121 

Después de realizar el análisis del control interno al componente “Sistemas de Control”, 

tenemos los siguientes resultados: 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑁𝐶 =
3 𝑥 100

5
 

𝑵𝑪 = 𝟔𝟎% 

 

Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

𝑁𝑅 = 100% − 60% 

𝑵𝑹 = 𝟒𝟎% 

 

 

Figura 60 Actividades de Monitoreo 

 

Se puede determinar que en el componente “Actividades de Monitoreo”, el nivel de 

confianza es alto y se encuentra representado con el 60% mientras que, el nivel de 

riesgo es moderado y se encuentra representado con el 40%. 

 

Debilidades del control y acciones correctivas 

 

 No se evalúa la calidad de trabajo dentro del área administrativa y financiera.  

 

NIVEL DE 
RIESGO

40%NIVEL DE 
CONFIANZA

60%

ACTIVIDADES DE MONITOREO

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA
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Se debería realizar evaluaciones semestrales en las cuales se considere el desarrollo 

profesional, capacidad de liderazgo y objetivos alcanzados. 

 

 El presupuesto del área administrativa y financiera no se monitorea de manera 

frecuente y real. 

 

Mensualmente el responsable del área, en este caso la Contadora General de debe reunir 

en el Director Ejecutivo para revisar los objetivos establecidos en el presupuesto. 

 

4.7.2. Resultados de la Evaluación de los componentes 

 

Una vez realizada la evaluación de controles del área administrativa y financiera 

mediante cuestionarios, se dieron valor número a las respuestas obtenidas (SI=1: 

NO=0), con la finalidad de realizar un análisis de cumplimiento y medir el nivel de 

impacto de cada componente. 

 

Tabla 8 Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo 

RANGO (%) CONFIANZA RIESGO 

0% - 49% BAJO ALTO 

50% - 75% MODERADO MODERADO 

76% - 99% ALTO BAJO 

 

Tabla 9 Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo de los Componentes COSO III 

Componentes Calificación 

Esperada 

Calificación 

Obtenida 

Confianza Nivel de 

Riesgo 

Ambiente de 

Control 

98 40 40,82% Moderado 

Evaluación de 

Riesgos 

100 40 40% Alto 

Actividades de 

Control 

87 60 68,77% Moderado 

Sistemas de 

Información 

60 26 43,33% Alto  

Actividades de 

Monitoreo 

80 50 62,50% Moderado 
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4.7.3. Representación gráfica de los componentes del COSO III 

 

 

Figura 61 Representación de los Componentes del COSO III 

 

Como resultado del análisis realizado en la evaluación de los componentes en el área 

administrativa y financiera de la Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C., se identificó 

que existen riesgos altos, lo que permite determinar que se necesitan diseñar e 

implementar controles que permitan minimizar posibles impactos en los procesos. 

 

4.7.4. Procedimientos para el área administrativa 

 

 Control Interno en Reclutamiento y Selección de Personal 

 

4.7.4..1. Definición 

 

Es aquel proceso que determina y evalúa los conocimientos seguido de la experiencia de 

los solicitantes de empleo, con el fin de determinar al más apto para ocupar un puesto 

vacante dentro de la empresa. 

  

4.7.4..2. Objetivo 

 

Definir  las actividades para la selección del equipo de trabajo y aseurar que dicho 

grupo ayude a conseuir los objetivos. 
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4.7.4..3. Alcance 

 

Se aplica a cualquiera de los aspirantes a ser parte del grupo de trabajo de 

ROSES&BUSSINES. 

 

4.7.4..4. Responsables 

 

 Jefe de Talento Humnao 

 Gerente de Talento Humano 

 Gerente General 

 Contador 
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4.7.4..5. Procedimiento de Reclutamiento y selección de Personal de ROSES & BUSINESS S.C.C 

 

 

 

 

Figura 62 Procedimiento de Reclutamiento y selección de Personal de ROSES & BUSINESS S.C. 

Departamento de 
Talento Humano

•Se encarga de 
designar el 
nuevo lugar de 
trabajo al 
empleado 
nuevo.

Departamento de 
Talento Humano

•Se realiza el 
respectivo 
contrato y 
fecha de 
ingreso a la 
empresa.

Departamento de 
Talento Humano

•Se establece 
aspectos de 
interés mutuo 
por ejemplo:

•Remuneración

•Horario

•Uniforme

Gerencia General

•Aprueba o 
rechaza al 
aspirante. 

Departamento de 
Talento Humano

•Entrevista con 
los aspirantes.

Jefe de Departamento 
Solicitante

•Establecimiento de 
necesidades y 
requerimientos.

Gerencia Financiera

•Comprobación de la 
disponibilidad 
presupuestaria

Departamento de 
Talento Humano

•Publicación de los 
requerimientos por 
la prensa.

Departamento de 
Talento Humano

•Recepción de las 
carpetas de 
aspirantes 
interesados por el 
puesto.
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4.7.4..6. Flujograma de Reclutamiento y Selección de Personal 

 

 

Figura 63 Reclutamiento y Selección de Personal 

JEFE DPTO. SOLICITANTE
GERENTE DE TALENTO 

HUMANO
GERENTE GENERAL CONTADOR 

Inicio

Establece necesidad de 
cubrir una vacante y 
emite la Solicitud de 
Personal.

Recibe y revisa la 
solicitud de 
Personal 

Recibe la solicitud 
de Personal y 
aprueba para 
iniciar el proceso.

Recibe 
aprobación y 
define la fuente 
de reclutamiento. 

Elabora el perfil 
del puesto

¿¿Cumple
con el perfil 

algún 
empleado 

para el 

SI

Solicita 
autorización para 
ascenso.

Recibe solicitud y 
autoriza ascenso.

Redacta anuncio 
para reclutar 
personal externo

NO

Solicita
cancelación por el
anuncio. 

Recibe hojas de 
vida de los 
aspirantes.

Realiza el pago 
por anuncio

1
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Figura 64 Reclutamiento y Selección de Personal 

  

JEFE DPTO. SOLICITANTE
GERENTE DE TALENTO 

HUMANO
GERENTE GENERAL CONTADOR

Realiza entrevista 
a los aspirantes.

Informa al 
Gerente de 
Talento Humano 
sobre la selección  
del aspirante para 
continuar.

Recibe informa y 
coordina 
entrevista

2

Analiza hojas de 
vida de 
aspirantes y
realiza pre-
selección.

Informa a los
aspirantes pre-
seleccionados 
para primera 
entrevista.

Hoja de Datos 
Generales

Aplica pruebas 
técnicas y 
psicológicas, luego 
califica.

Selecciona a los 
aspirantes con 
mayor puntuación 
y emite informe al 
Gerente General.

Realiza entrevista 
y seleccina al más
apto.

FIN
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4.7.5. Procedimientos para el área financiera 

 

 Control Interno de Caja General 

 

4.7.5..1. Definición 

 

Se reconoce como la cuenta en la que se registra todos los valores que ingresan a la 

empresa sean en efectivo o en cheques. 

 

4.7.5..2. Objetivo 

 

Establecer actividades que permitan ordenar, analizar y registrar la recaudación de 

ingresos a través de Caja General, implementando medidas de control para el correcto 

manejo.  

 

4.7.5..3. Alcance 

 

Aplica al manejo de los valores recaudados y entregados con caja general. 

 

4.7.5..4. Responsables 

 

 Tesorero 

 Contador 

 Mensajero 

 Gerente Administrativo – Financiero 

 

4.7.5..5. Políticas 

 

Caja General: 

 

 Se debe delegar un tesorero de la empresa que se encargue del manejo de la Caja 

General.  

 La recaudación de fondos debe ser registrado con respaldos físicos y delegados. 
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 Los cheques recibidos deben estar a nombre de la Empresa “ROSES & 

BUSINESS S.C.C.” 

 Los valores que se recauden deben ser depositados antes de las 24 horas. 

  Los documentos que respaldan información de ingresos deben colocarse en 

lugares seguros. 

 Se realizará arqueos de caja sorpresivos al tesorero para verificar la constancia y 

manejo de valores recaudados.   

 

Bancos: 

 

 Los valores que se hacen por parte de los clientes deben ser respaldados con 

cifras pertinentes.  

 El pago a proveedores se lo realiza mediante cheques y a nombre del 

beneficiario previa aprobación de la compra o del servicio por parte del Gerente. 

 Las conciliaciones bancarias son realizadas por una persona diferente a la que 

emite los cheques de los proveedores y registra los cobros en el sistema contable 

de la empresa. 

 Ningún cheque debe ser firmado en blanco. 

 

4.7.5..6. Flujogramas 

 

La representación de los diagramas de flujo para el Efectivo y Equivalentes se detalla de 

la siguiente manera: 
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Figura 65 Procedimiento de recaudación y reposo 

TESORERO MENSAJERO CONTADOR

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO - CAJA GENERAL

Inicio

Registra los 
valores 
recaudados en el 
reporte diario de 

Recibe valores
por venta de 
flores. 

Cierra caja y 
verifica valores 

¿¿Los
valores son 
correctos?

SI

Realiza depósito y 
entrega 
comprobante al 
contador

NO

Recibe 
comprobante 
depósito y envía a 
contabilidad

Recibe hojas de 
vida de los 
aspirantes.

Elabora papeleta de 
depósito

Fin

Archivo 
documenta
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Figura 66 Procedimiento de bancos ingresos 

ASISTENTE CONTABLE CONTADOR

PROCEDIMIENTO DE BANCOS INGRESOS

Inicio

Recibe detalle de 
recaudaciones

Revisa la 
Documentación

¿¿Los valores 
se encuentran
en la cuenta 

bancaria de la 

SI

Realiza registro 
contable en el 
sistema

NO

Recibe detallede 
recaudaciones, 
revisa y envía al 
contador.

Archiva los 
documentos 

Fin
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Figura 67 Procedimiento de bancos egresos 

  

PROCEDIMIENTO BANCOS - EGRESOS

ASISTENTE CONTABLE

CONTADOR TESORERO DIRECTOR EJECUTIVO

Inicio

Revisa los pagos 
pendientes y 
comunica

Realiza las 
Conciliaciones 
Bancarias

Prepara depósitos de 
los valores recaudados 
para el día siguiente

Recibe estados de 
cuenta

Solicita la 
información del libro
mayor Bancos

Compara cifras

Aprueba 
Conciliación 
Bancaria

Autoriza los pagos 
a los proveedores 
(emisión de 
cheques)

Verifica mediante 
documentos pre 
numerados el 
ingreso de valores

Regsitra 
sistemáticamnete el 
ingreso de valores

Entrega los vlores o 
cheques recaudados 
por el cobro de clientes

Fin



133 

 Control Interno de Cuentas por Cobrar 

 

4.7.5..1. Definición 

 

Se reconocen como cuentas por cobrar como la forma de representar derechos exigibles 

de cobro, resultantes de las ventas  bienes o servicios a crédito. 

 

4.7.5..2. Objetivo 

 

Establecer actividades  de control  que permitan identificar  los créditos otorgados por la  

empresa desde su creación hasta  su cobro. 

 

4.7.5..3. Alcance 

 

A todas las cuentas por cobrar de la empresa 

 

4.7.5..4. Responsables 

 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Contador 

 Secretaria 

 

4.7.5..5. Políticas 

 

 El Gerente General será quien autorice los créditos. 

 No se otorgará crédito a clientes que tengan créditos vigentes con la empresa. 

 Para conceder créditos se realizará el respectivo análisis de pago de clientes. 

 Para conceder el crédito el solicitante deberá mantener relación comercial con la 

empresa por lo menos un año. 

 El tiempo máximo de crédito será de 30 días. 

 El Gerente de Ventas deberá cada mes emitir un informe de cartera. 

 El encargado de cuentas por cobrar deberá informar de manera oportuna sobre 

aquellos créditos que sean considerados de difícil recuperación. 
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4.7.5..6. Flujograma 

 

 

Figura 68 Procedimientos de cuentas por cobrar 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE CONTADOR GERENTE FINANCIERO ASISTENTE CONTABLE

Inicio

Elabora solicitud 
de crédito y envía 
documentos 

Analiza si los 
cliente s son 
sujetos de crédito

¿El cliente 
es sujeto 

de 

SI

NO

Solicita crédito para 
compra

Autoriza la 
solicitud de crédito 
para los clientes

Determina la 
cartera de clientes 
para cada 
vendedor

Compara la orden 
de Pedido con la 
factura

Registra
sistemáticamente 
la venta a crédito

Registra los valores 
ingresados por 
abono o cobro total 
al cliente, además 
de la provisión de 
cuentas incobrables

Controla los 
documentos 
entregados por los 
vendedores

Realiza el cuadre 
del módulo de 
Cuentas por 
Cobrar con los 
mayores para 
conciliar saldos

Fin
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 Control Interno de Cuentas por Pagar 

 

4.7.5..1. Definición 

 

Las cuentas por pagar surgen por operaciones de compra de bienes materiales por 

ejemplo inventarios, de servicios recibidos, gastos de adquisición de activos fijos o 

contratación de inversiones en proceso. 

 

4.7.5..2. Objetivo 

 

Establecer actividades  de control  que permitan identificar  los pagos, para de esta 

manera mantener un buen buró de crédito. 

 

4.7.5..3. Alcance 

 

A todas las cuentas por pagar de la empresa. 

 

4.7.5..4. Responsables 

 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Contador 

 Secretaria 

 

4.7.5..5. Políticas 

 

 Deben separarse las funciones de recepción en el almacén, de autorización del 

pago y de la firma del cheque para su liquidación. 

 Se debe revisar periódicamente los importes recibidos y pendientes de pago 

según controles contables. 

 Se debe mantener al día los mayores de las cuentas por Pagar y no presentar 

saldos  antiguos. 

  Cada mes se debe verificar que la suma de los saldos de todos los mayores de 

las cuentas por pagar coincidan con las de las cuentas de control 

correspondientes.  
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4.7.5..6. Flujograma 

 

 

Figura 69 Procedimiento de cuentas por pagar 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIONES GERENTE CONTABILIDAD

Inicio

Orden de Compra
o Gasto

Verificar y 
autorizar los 
gastos

Recibir/Elaborar
Solicitud de Gasto

Elaborar cheque y 
comprobante de 
egreso

Efectuar los gastos

Revisar y firmar
documentos

Verificar valores y 
retenciones

Fin

Cheque 
comprobante de 
Egreso

Cheque 
comprobante de 
Egreso

Se realiza las 
Facturas

Facturas 
comprobantes de 
retención

Realizar los pagos y
entregar 
retenciones

Facturas 
comprobantes de 
retención

Registro Contable

Archivo
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 Control Interno de Activos Fijos 

 

4.7.5..1. Definición 

 

Los activos fijos son aquellos que comprenden todos los bienes de propiedad de la 

empresa, mismo que son administrados y utilizados en el  proceso productivo o para el 

desarrollo cotidiano de las actividades empresariales. 

 

4.7.5..2. Objetivo 

 

Establecer actividades que permitan controlar la compra de los activos fijos propiedad 

de la empresa. 

 

4.7.5..3. Alcance 

 

A todos los activos fijos de propiedad planta y uso de la empresa ROSES & BUSINESS 

S.C.C. 

 

4.7.5..4. Responsables 

 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Contador 

 

4.7.5..5. Políticas 

 

 Los accionistas  serán  los  únicos que autorice la compra de nuevos activos 

fijos. 

 Los activos fijos deben ser adquiridos con el propósito de uso para la empresa 

más no, por carácter personal.  

 Los activos fijos deben obtener papeles de respaldo que garantice la propiedad 

de la empresa.  

 Se debe obtener mínimo tres cotizaciones para la obtención de activos fijos.  
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 Para dejar de utilizar un activo se debe analizar el informe del responsable, 

mismo que es delegado por la Junta de Accionistas. 
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4.7.5..6. Flujograma 

 

 

Figura 70 Procedimiento de activos fijos 

ASISTENTE CONTABLECONTADOR RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS GERENTE GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

Inicio

Recibe el activo y 
verifica su 
documentación 
de respaldo y 
garantía

¿¿Está de 
acuerdo?

SI

NO

Envía 
documentación para 
su registro

Elabora acta de 
Recepción del 
activo

Revisa la 
documentación 
para verificar la 
compra

Identifica el 
Activo Fijo con un 
stiker de la 
empresa

Revisa y registra 
sustemáticament
e el ingreo del 
activo fijo

Informa del 
ingreso del Activo 
fijo

Autoriza devolución 
del Activo Fijo y 
realiza nuevas 
especificaciones 
para adquirir el bien

Designa custodio 
del Activo Fijo y 
especifica las 
responsabilidades

Efectúa las 
depreciaciones
mensualmente de 
acuerdo a la ley

Fin
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. No se encuentra en el Organigrama Estructural la Unidad de Auditoría Interna 

 

2. El control interno es indispensable en todas las empresas para de esta manera 

garantizar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos 

corporativos y la respectiva medición de cumplimiento de dichos objetivos. 

3. No existe un manual de procedimientos técnicamente diseñados, así como 

políticas formalmente aprobadas por la Dirección Ejecutiva, lo que dificulta la 

ejecución correcta de los procesos. 

4. Para el diseño de los procedimientos y de las políticas administrativas y 

financieras, se investigó las características de la empresa, tales como su 

estructura organizacional, el objeto social y económico de la misma, y por 

medio de esta investigación determinar los principales procesos. 

5. El control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos de la 

empresa, proporcionando confianza de sus acciones administrativas ajustándose 

a los objetivos y normas legales estatutarias. 

6. ROSES & BUSINESS S.C.C., no realiza evaluaciones de los diferentes riesgos 

que se pudieran presentar en la elaboración de los estados financieros por lo que 

pudiera existir errores. 

7. No se realiza la capacitación y motivación a los empleados 

8. La competencia maneja de mejor manera las páginas web, lo que hace atractivo 

su producto hacia sus clientes. 

9. No existe mucha publicidad de la Empresa ROSES & BUSINESS S.C.C. 

10. No se realizan promociones para la captación de clientes. 
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Recomendaciones 

 

1. Al Director Ejecutivo se recomienda de manera inmediata agregar la Unidad de 

Auditoría Interna que sirva de apoyo para la toma de decisiones. 

2. Al Director Ejecutivo se recomienda implementar el Manual de Procedimientos 

y el Manual de Políticas Contables propuesto para el desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos. 

3. Al Jefe de Talento Humano se recomienda documentar los procesos. 

4. Al Gerente General se sugiere  evaluar periódicamente para conocer el avance 

en cuanto al cumplimiento de lo programado, incluir las mejoras a las 

actividades existentes. 

5. Se recomienda que la Gerencia General evalúe periódicamente el cumplimiento 

de la aplicación de los procesos y políticas financieras con el fin de establecer la 

correcta ejecución de las funciones con eficiencia y eficacia. 

6. Se sugiera a la Contadora General fomentar la capacitación continua de su 

equipo de trabajo, lo que repercutirá en la realización de las actividades 

relacionadas al campo contable financiero, así como al aumento de 

productividad del área. 

7. Para que el sistema de control interno funciones con eficiencia y eficacia es 

recomendable realizar programas de capacitación y motivación para el recurso 

humano, para de esta manera crear compromiso con la empresa.  

8. Se sugiere al Jefe de Ventas, la contratación de un Community Manager para la 

preparación de estrategias de venta. 

9. Se recomienda al Jefe de Ventas la implementación de plataformas (blog y redes 

sociales), para la publicidad del producto y de la empresa. 

10. Se recomienda al Jefe de Ventas realizar una estrategia con promoción, para 

captar más clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Ubicación Geográfica de ROSES & BUSINESS S.C.C 
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Anexo B Exportaciones de Flores a los Estados Unidos 

 

 

 

Anexo C Exportaciones por tipo de Flor 

 

 

  



148 

Anexo D E.E.U.U.: Principales proveedores de flores (2016) 
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Anexo E  Requisitos para exportar flores 

 

 

 

  



150 

Anexo F Factura ROSES & BUSINESS S.C.C 
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Anexo G Catálogo de la Florícola AGROFLORA 

 

RED YELLOW

SCARLATA HIGH & YELLOW MAGIC FLAME

 

CREAM

AMELIA IDOLE

VENDELA

TARA

TYCOON

WHITE PEACH

POLAR STAR IRINA

BICOLOR ORANGE

CHERRY BRANDY HIGH & ORANGE MAGIC

ESPERANCE STAR 2000

A G R O F L O R A
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En: AGROFLORA 

ESPERANCE STAR 2000

MALIBU ORANGE CRUSH

GARDEN COLLECTION PINK

WHITE OHARA IMAGINATION

PINK OHARA SWEET UNIQUE

TITANIC

HOT PINK LAVANDER

PURPLE CEZZANE COOL WATER

GREEN

LEMONADE


