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► TEMA:



PRESENTACIÓN

AUDITORÍA DE GESTIÓN

EFICIENCIA

EFICACIA

ECONOMÍA

AUDITOR

EVALUACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO
RECOMENDACIONES

INDICADORES DE 

GESTIÓN



OBJETIVOS

Realizar una Auditoría de Gestión al Sistema de

Desarrollo  Personal y Profesional del 

Talento Humano 

en la Empresa SEGURBANC Cía. Ltda.

Evaluar la eficiencia, eficacia  y economía del 

Sistema de Desarrollo Personal y 

Profesional del Talento Humano

HIPÓTESIS

¿Permitirá la Auditoría de Gestión determinar los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía en los procesos del área de Recursos Humanos 

vinculados al Sistema de Desarrollo Personal y Profesional en la empresa 

SEGURBANC Cía. Ltda., para proveer a la Gerencia de la compañía, 

recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de la Gestión?

3 E´s
INDICADORES DE 

GESTIÓN
CONTROL INTERNO

Evaluar la gestión del sistema de 

desarrollo personal y profesional

Presentar un Informe compuesto de 

Conclusiones y Recomendaciones 



ANTECEDENTES

SEGURBANC, es una empresa de Seguridad Privada, creada con el propósito de ofrecer una gama de 

servicios orientados a la  protección y seguridad de diferentes tipos de empresas o  personas naturales, 

contra amenazas internas o externas que pongan en peligro a las personas y los recursos que las forman. 

2001

2006

Suspendió sus actividades empresariales

por problemas administrativos

Edwin Fernando Molina Villegas, 

asumió la administración de la empresa

2004 - 2005

Actualidad

SEGURBANC CIA. LTDA., 

se constituyó mediante escritura pública 

en el Cantón Quito

Sucursal en EL COCA brinda servicio a

La Petrolera SINOPEC



BASE LEGAL DE SEGURBANC

Superintendencia 
de Compañías

Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional

Bomberos y Municipio del 
Distrito Metropolitano de 

Quito

SRI
Ministerio de 

Trabajo

IESS

Mandato 
N°8

Derecho al Trabajo 

sin Tercerización

Ley de Compañías (Empresa de 

Responsabilidad Limitada)

Ley de Seguridad Social 

(Seguro Empleados)

Código de Trabajo 

(Relación Laboral)

Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria (IVA 

RENTA)

Ley Orgánica de Régimen

Tributario Interno (Empresa

obligada a llevar contabilidad,

Comprobantes de Venta y

Retención Autorizados

Ley de Fabricación, Importación,

Exportación, Tenencia de Armas,

Municiones, Explosivos y

Accesorios

Ley Orgánica de la Policía 

Nacional
Permisos y ordenanzas



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RECURSOS HUMANOS

Misión

Garantizar la captación, el desarrollo, la

estabilidad y permanencia de empleados

idóneos para las distintas áreas de la

compañía.

Visión

Captar y retener el personal altamente

calificado a través de un excelente programa

de motivación de Recursos Humanos

ESTRATEGIAS RR.HH.

- Poseer personal altamente calificado, capacitado y 

motivado.

- Generar una  comunicación organizacional 

Efectiva de forma continua.

- Mejorar y sistematizarla Gestión de RR.HH.

METAS

- Brindar a cada unidad una aplicación para llevar un

control efectivo en el manejo de su personal, al

permitir el acceso directo a la base de datos de

Recursos Humanos, a partir del 2012.

- Fortalecer los mecanismos que estimulen la

comunicación y estrechen la participación de los

jefes de unidades en el sistema de administración del

Talento Humano de la Compañía, a partir del 2011.

OBJETIVO RR.HH.

Seleccionar personal idóneo, mantener

y desarrollar relaciones armoniosas

entre el personal, velar por las

políticas, planes, programas y

procedimientos concordantes con la

legislación laboral vigente

PRINCIPIOS Y VALORES

Honestidad

Confianza

Liderazgo

Logro

Responsabilidad

Legalidad

Veracidad de la Información

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Llenar la vacante demandada por la empresa.

•Buscar personal que se ajuste a los perfiles requeridos

•Contratar e incorporar personal idóneo a la empresa para

cubrir la demanda del puesto.

•Presentar a la empresa un empleado con capacidad de 

liderazgo y competitividad de acuerdo a las funciones 

asignadas

•Mejorar el desempeño del personal y buscar el desarrollo de 

nuevas habilidades, de manera continua y progresiva.



ANÁLISIS INTERNO 
SEGURBANC CÍA. LTDA.

MORLANTEX S.A.        (Textilera) 

SINOPEC (Servicios Petroleros)

HERNÁN ÁLVAREZ      (Representante de Explosivos)
CLIENTES POTENCIALES

FANNY TOLEDO          (Implementos de Seguridad)
LUIS RAMOS               (Uniformes)
RACERCOM (Frecuencias y Equipos)

PROVEEDORES POTENCIALES

INTELSEG CÍA. LTDA. COSEPRIEC CÍA. LTDA.

COSEVIP CÍA. LTDA. SEGDEFENSA CÍA. LTDA.

ASP SEAPRI CÍA. LTDA.
COMPETENCIA



PROCESOS DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA

RECLUTAMIENTO

SELECCIÓN

CONTRATACIÓN

INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO

Llenar la vacante demandada por la empresa.

Buscar personal que se ajuste a los perfiles

requeridos.

Contratar e incorporar personal idóneo a la empresa

para cubrir la demanda del puesto.

Presentar a la empresa un empleado con capacidad

de liderazgo y competitividad de acuerdo a las

funciones asignadas.

Mejorar el desempeño del personal y buscar el

desarrollo de nuevas habilidades, de manera

continua y progresiva.



ANÁLISIS EXTERNO 
SEGURBANC CÍA. LTDA.

FACTOR POLÍTICO

FACTOR ECONÓMICO

FACTOR SOCIAL

FACTOR TECNOLÓGICO

FACTOR LEGAL

El sistema político, está orientado a velar por el desarrollo de

las empresas, permitiendo su crecimiento y brindando un

soporte legal lo más equitativo posible

Indicadores MACRO

Inflación, Tasas de Interés , PIB, Desempleo y Subempleo.

Las personas quiere estar protegido, salvando su integridad y la de

sus bienes, por lo que contratan planes de seguridad privada

Sistemas de comunicaciones son modernos y de vanguardia,

competitivos con su entorno y mercado.

Sistema democrático frágil, debido a la constante modificación de

las leyes y códigos.



Liderazgo Confiable

Mejora Continua y Oportuna

Apoyo de la Alta Gerencia

Tecnología Avanzada y de Vanguardia

Deficiencia en la sistematización del seguro

médico

Los planes de préstamos no se cumplen a

cabalidad

No cumplimiento en los aumentos de

sueldos anuales

Capacidad de realizar alianzas estratégicas

para entrenar al personal

El acceso a los sistemas modernos y

tecnológicos de administración

La alta rotación de personal calificado en

los competidores

Procesos de quiebra de otras empresas

Fenómeno de la globalización

Pérdida de empleados valiosos por

contraofertas

Posibilidades de contratar "empleados

espías"

Fuga de información interna y externa

valiosa



METODOLOGÍA PARA LA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN

PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN
DE

AUDITORÍA

EVALUACIÓN CI

MEDICIÓN DE 
RIESGOS

PROCEDIMIENTOS 
Y TÉCNICAS

PROGRAMA 
DE AUDITORÍA

EJECUCIÓN

PAPELES 
DE TRABAJO

INDICADORES

HALLAZGOS

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS

BORRADOR DEL
INFORME

LECTURA DEL
INFORME

INFORME FINAL
(CONCLUSIONES

Y
RECOMENDACIONES)

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
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COMPONENTE 

ANALIZADO

RIESGOS DETECTADOS ENFOQUE 

DE 

AUDITORIA

PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORIAIDENTIFICACION EFECTO POTENCIAL
CALIFICACI

ON

RECLUTAMIENTO

No se desarrolla

las diferentes

descripciones de

puesto para cada

departamento de

la empresa.

Limitar las estrategias

de reclutamiento de las

vacantes estipuladas en

la planeación de

recursos humanos o a

petición de la dirección.

ALTO
Pruebas de
Cumplimiento

1 Verificar las políticas de

reclutamiento para

comprobar las

descripciones de cada

puesto.

No se realiza una

investigación de

todas las fuentes

internas como

externas para

captar los

individuos más

calificados

Limitación de candidatos

calificados y capaces de

ocupar cargos dentro de

la empresa

MODERADO
Pruebas de
Cumplimiento

2 Comprobar las diferentes

fuentes tanto internas como

externas para verificar el

reclutamiento de las

personas que cumplan con

los requisitos deseados

SELECCIÓN

Desconocimiento

de metodologías

que facilitan la

identificación del

personal idóneo

de acuerdo a la

normativa.

Vinculación de personal

poco comprometido con

la institución.

MODERADO
Pruebas de
cumplimiento

1 Revisar las políticas

respecto al análisis de

personal para verificar que

los aspirantes cumplan con

el perfil requerido por la

empresa

Desconocimiento

de los puntajes

óptimos de las

evaluaciones para

cada vacante de

acuerdo al

departamento

Selección de personal

sin las competencias
ALTO

Pruebas de
cumplimiento

2 Verificar las evaluaciones

de aptitud y psicológicas de

los aspirantes para

comprobar que el personal

seleccionado cumpla con

los puntajes óptimos

establecidos para cada

puesto.
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CONTRATACIÓN

Desconocimiento

de las

implicaciones

legales en la

entrega de la

documentación

inadecuada

Estancamiento en la 

contratación de los 

empleados

MODERADO
Pruebas de
Cumplimiento

1Verificar la

documentación

complementaria de los

empleados contratados

para comprobar datos,

direcciones y

referencias.

No se desarrolla el

proceso de

contratación legal a

través del Ministerio

de Trabajo.

Estancamiento de la

firma de contratos

en el Ministerio de

Trabajo
Generación de

insatisfacción

MODERADO
Pruebas de
cumplimiento

2 Tomar una muestra de

contratos laborales, del

personal contratado y

verificar la aprobación

por el MRL.

INDUCCIÓN

No se ha

desarrollado el

proceso de

inducción

establecido para el

personal nuevo

Vinculación de

personal con

conocimientos

parciales sobre el

direccionamiento de

la empresa

BAJO
Pruebas de
cumplimiento

1 Verificar si los

empleados contratados

son partícipes de las

actividades en el

proceso de inducción

para comprobar los

lineamientos de la

empresa con la

vinculación de

empleados nuevos.

CAPACITACIÓN 

Y 

PERFECCIONAMI

ENTO

No se realiza un

estudio de las

capacitaciones de

personal según la

necesidad de

formación.

Capacitaciones no

programadas para los

empleados de la

empresa.

BAJO
Pruebas de
cumplimiento

1 Tomar una muestra

de los meses de

programación de

capacitación para

comprobar la necesidad

de formación.



MEDICIÓN DEL RIESGO

Empresa SEGURBANC CIA. LTDA.  

Nivel de Riesgo: Bajo
Nivel de Confianza: Alto

0% 100%

CONFIANZA                   RIESGO

80%                             20%

RA=RI * RC * RD

Riesgo de Auditoría= (30% * 20% * 12%)

*Riesgo de Auditoría= 1 %.

RIESGO MÍNIMO MÁXIMO

ALTO

ALTO 88,89% 99,99%

MEDIO 77,78% 88,88%

BAJO 66,67% 77,77%

MEDIO

ALTO 55,56% 66,66%

MEDIO 44,45% 55,55%

BAJO 33,34% 44,44% 

BAJO

ALTO 22,23% 33,33%

MEDIO 11,12% 22,22%

BAJO 0,01% 11,11%

Riesgo Inherente

Riesgo de Control y Detección

Riesgo de Auditoría

MEDICION DE RIESGOS.doc


RECLUTAMIENTO
PROCEDIMIENTO No. 1 PROCEDIMIENTO No. 2 

Verificar las políticas de reclutamiento para

comprobar las descripciones de cada puesto.

Comprobar las diferentes fuentes tanto

internas como externas para verificar el

reclutamiento de las personas que cumplan

con los requisitos deseados.

 Comprobación

 Observación

 Análisis

 Comprobación

COMENTARIO

El personal de RR.HH., realiza un análisis de la necesidad de nuevos talentos,
tomando en consideración las fuentes tanto internas como externas.

Cumplimiento de Políticas de Reclutamiento = 33,33%

Políticas de Reclutamiento

Carpetas Válidas Receptadas_

Total de Carpetas Receptadas

Publicaciones Realizadas    = 33,33%

Publicaciones Programadas 

Necesidad de Personal con Habilidades = 26%

Total de Personal 

69%

28%

3%

50%

30%
45%

70%

30%

5%

RECLUTAMIENTO.doc


SELECCIÓN

COMENTARIO

Se revisa las políticas de selección y los promedios mínimos que deben obtener los
postulantes para ser seleccionados y estén de acuerdo a las necesidades de la
empresa.

PROCEDIMIENTO NO. 3 PROCEDIMIENTO 4

Revisar las políticas respecto al análisis de carpetas para

postulantes y verificar que los aspirantes cumplan con

el perfil requerido para rendir las pruebas solicitadas.

Verificar las evaluaciones de aptitud y psicológicas

de los aspirantes para comprobar que el

personal seleccionado cumpla con el

promedio establecido para cada puesto.

 Comprobación

 Observación

 Análisis

 Observación

Personal Evaluado y Aprobado = 7%

Total Personal  

Personal Aprobado        = 56%

Total de Personal Requerido 

Cumplimiento de Políticas de Selección = 50%

Políticas de Selección 

Perfil de la Vacante  Disponible        =

Total Vacantes  

80%

75%

85%

60%

85%

80%

88%

8%

62%

SELECCION.doc


CONTRATACIÓN

COMENTARIO
Se analizó la documentación que respalda el proceso de contratación y la estructura
de los contratos para ver si se encuentran ingresados en el Ministerio de Relaciones
Laborales.

PROCEDIMIENTO NO. 5 PROCEDIMIENTO 6

Verificar la documentación complementaria de los

empleados contratados para comprobar datos,

direcciones y referencias.

Tomar una muestra de contratos laborales,

analizar su estructura y verificar la

aprobación por el MRL.

 Comprobación

 Observación

 Análisis

 Observación

Personal con Documentación Complementaria= 67%

Total de Personal

Contratos firmados y Aprobados x MRL = 67%

Total de Personal Contratado

69% 91%

CONTRATACION.doc


INDUCCIÓN

PROCEDIMIENTO NO. 7

Verificar si los empleados contratados son partícipes de
las actividades en el proceso de inducción para
comprobar los lineamientos de la empresa con la
vinculación de empleados nuevos.

 Comprobación

 Observación

COMENTARIO
SEGURBANC CÍA. LTDA., cumple con el proceso de inducción del personal, de acuerdo

a lo que establece la normativa interna.

Este proceso tiene la finalidad de proporcionar a los trabajadores de nuevo ingreso,
la información necesaria de la institución con el fin de que se identifique e integre
lo más pronto posible.

Inducción Realizada     = 100%

Inducción Programada
100%

INDUCCION.doc


CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

COMENTARIO
La capacitación y el perfeccionamiento busca incrementar la productividad de la
organización y elevar el nivel de eficiencia y satisfacción del personal, en donde se
mantiene una puntuación para cada estándar hacia la excelencia.

PROCEDIMIENTO NO. 8 PROCEDIMIENTO 9

Tomar una muestra de los meses de programación de

capacitación para comprobar la necesidad de

formación.

Tomar una muestra de las evaluaciones

internas (PEP), para verificar cuando fue

realizada la última evaluación y comprobar

si ésta cubrió la totalidad de empleados

seleccionados para su aplicación.

 Comprobación

 Observación

 Análisis

 Observación

Capacitaciones Realizadas    = 100%

Capacitaciones Programadas

Evaluaciones PEP realizadas x Empleados  = 100%

Total de Evaluaciones PEP Programadas

100% 100%

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO.doc


OPINIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

A pesar de que encontramos deficiencias, la
administración de la entidad fue receptiva a las
recomendaciones, deseando proyectar la acción
correctiva y vigor para desarrollar tal acción.

En función de lo expresado en las limitaciones que
surgen en el cumplimiento de eficiencia y eficacia
establecidas en el Sistema de Desarrollo Personal
y Profesional del Talento Humano el equipo de
auditoría emite una opinión limpia sobre el
sistema auditado, sin perjuicio de reiterar la
necesidad de subsanar las deficiencias
detectadas.



CONCLUSIONES

RECLUTAMIENTO

1 El reclutamiento es un proceso elemental ya que es una práctica de la

empresa para tener un contingente necesario, debido a que necesita

personal, para ampliar el cuadro de personal en época de crecimiento y

expansión por lo que necesita incorporar a nuevas personas

SELECCIÓN

2 Al proceso de Selección utilizada por SEGURBANC le hace falta de

análisis de las carpetas de los postulantes que cumplan con el perfil y de

destinar algunos tipos de pruebas para su selección, por lo cual se

espera que el gerente tome en cuenta este aspecto, para que pueda

conocer mas a fondo el perfil del postulante, y se pueda evitar a un futuro

una mala situación, como puede ser, encontrarse con un trabajador

ineficiente.

CONTRATACIÓN 3 Existe un nivel bajo de las personas que no tienen toda su

documentación complementaria por lo que no se puede verificar los

datos laborales y referenciales del nuevo empleado como los necesarios

para legalizar los contratos laborales en el Ministerio de Relaciones

Laborales

INDUCCIÓN 4 Involucra a los nuevos trabajadores con la empresa, facilitando la

información necesaria de la institución con el fin de que se identifique e

integre a las actividades.

CAPACITACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO

5 El Incremento de la productividad de la organización depende de un

Talento Humano altamente calificado en término de conocimientos,

habilidades y actitudes para un adecuado desempeño de su trabajo.



RECLUTAMIENTO 1
Efectuar un estudio técnico previo de la necesidad de personal, respetando

las políticas que tiene la empresa , empleando el concurso interno si existe

personal con potencial que pueda desempeñarse en el puesto a cubrir.

SELECCIÓN 2

Para mejorar su proceso de selección, referente a los tipos de pruebas que

se realizan los postulantes, el gerente debe optar poco a poco en realizar

más tipos de pruebas a fin de que pueda mejorar su proceso de selección,

y pueda conocer más a fondo el perfil del postulante, y evitar a un futuro,

que la persona elegida desempeñe mal su labor.

CONTRATACIÓN 3

Solicitar de forma obligatoria a los empleados la documentación

complementaria para la firma de contratos.

Formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar

los intereses , derechos, tanto del trabajador como de la empresa.

INDUCCIÓN 4

Mantener un programa de inducción específico para que el nuevo

empleado este orientado de acuerdo a las disposiciones de la empresa

que beneficie su eficiencia como su satisfacción para acelerar la

integración del servidor en el menor tiempo posible.

CAPACITACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO

5

Establecer programas de capacitación trimestral y planes anuales para los

empleados de cada área de SEGURBANC, después de ello realizar las

evaluaciones respectivas que deben realizarse con un programa de

preguntas aleatorias para evitar la duplicación de respuestas y evaluar los

conocimientos adquiridos por cada uno de ellos.

Mantener las evaluaciones PEP anuales para evaluar el desempeño

profesional de los empleados

RECOMENDACIONES



GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN


