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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis fue desarrollada por considerar que la Agencia América del 

Banco Pichincha necesita un análisis de la gestión realizada en la misma, por 

lo que se consideró realizar seis capítulos. 

 

En el capítulo I encontraremos generalidades del Banco Pichincha, 

antecedentes, su historia y constitución, lo que nos permitirá conocer más la 

institución a la que vamos a analizar. 

 

En el capítulo II tenemos el Direccionamiento Estratégico, aquí 

encontraremos la visión, misión, objetivos, estrategias, principios y valores 

del banco. 

 

En el capítulo III tenemos Auditoría de Gestión y la función de Recursos 

Humanos en la gestión de la empresa; aquí describiremos la definición y 

objetivos de Auditoría de Gestión, los Indicadores de Gestión; las políticas y 

programas de personal, las técnicas asociadas a cada función, el análisis de 

los cargos, la selección de personal, el desarrollo, la evaluación de 

desempeño, la capacitación y los programas de ascensos. 

 

En el capítulo IV tenemos el Análisis Conceptual de Control de Gestión de 

Auditoria de Recursos Humanos; en este capítulo analizaremos los procesos, 

criterios y medio de control; veremos cómo medir la gestión de recurso 

humanos, la cadena de valor, la orientación a los resultados, la satisfacción 
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de los empleados, la auditoría de recursos humanos, los patrones de 

evaluación y control de recursos humanos, la amplitud y profundidad de 

acción de la auditoría de recursos humanos. 

 

En el capítulo V realizaremos el trabajo práctico, la auditoría de gestión a la 

agencia América del Banco Pichincha, donde evidenciaremos el estado en el 

que se encuentra la agencia. 

 

En el capítulo VI tenemos las conclusiones y recomendaciones que 

estableceremos después de realizar la auditoría de gestión y los resultados 

que esta arroje. 

 

Con este trabajo se pretende determinar si existen políticas, procedimientos y 

técnicas claras para los proceso de cada uno de los diferentes puestos que 

desempeña cada empleado en la agencia América del Banco Pichincha y las 

recomendaciones que deberá poner en práctica para cumplir con los 

intereses del desarrollo y productividad. 
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CAPÍTULO I GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Desde su fundación Banco Pichincha ha apostado por metas que lo han 

convertido en  líder en el mercado. 

 

En los últimos años distintos medios internacionales han seleccionado al 

Banco Pichincha como el mejor banco ecuatoriano. 

 

En el año 2.010 la firma Bank Watch Ratings otorgó al Banco Pichincha la 

categoría de “AAA-”, esta es la más alta calificación que esta entidad 

Calificadora de Riesgos Internacional ha otorgado a una Institución 

Financiera Ecuatoriana. 

 

En el año 2.009, la publicación inglesa “Euromoney”, especializada en el 

análisis de los mercados financieros internacionales, vuelve a elegir al Banco 

Pichincha como la mejor institución bancaria del país. Esta revista entrega 

mensualmente informes sobre deuda, crédito, equidad, finanzas 

corporativas, gerencia de fondos y mercados regionales, por lo que se ha 

convertido en fuente de información de los líderes de negocios.  

 

En el año 2.008,  la publicación norteamericana “Global Finance”  otorgó la 

misma distinción al Banco Pichincha y lo calificó como uno de los mejores 

Bancos del Mundo. Para escoger a los mejores bancos del mundo, “Global 

Finance” considera factores objetivos como el crecimiento de los activos, la 

rentabilidad, el alcance geográfico y las relaciones estratégicas de la entidad, 

entre otros. 
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Empresas Filiales: 

 

Es la sociedad que se encuentra bajo la dependencia directa de otra 

sociedad matriz que participa en su capital. Desde el punto de vista de la 

gestión empresarial, se reconoce a la empresa filial una cierta autonomía y 

personalidad jurídica que la diferencia de la sucursal. 

 

Las filiales son entidades separadas, distintas, legalmente para propósitos de 

impuestos y regulación. Por esta razón difieren de las divisiones, las cuales 

son negocios totalmente integrados dentro de la compañía principal, y no 

legalmente o de otra manera distinta de ella. 

 

Las razones por las que  una compañía tiene filiales son: 

 

 Riesgo: muchos negocios utilizan filiales para prevenir el riesgo. Es 

utilizada en el caso de que la compañía madre esté en riesgo y la 

compañía filial tome la responsabilidad de la compañía madre. 

 

 Adquisición: cuando una compañía adquiere a otra, la compañía 

adquirida se llama filial de la compañía que la adquirió. 

 

 Regulación: la ley puede requerir a una compañía conducir ciertas 

actividades a través de una entidad distinta. Los subsidiarios son 

entidades legales distintas, éste asegura el acceso completo de los 

resultados financieros de estos negocios y los aísla de las otras 

actividades de su grupo. 

 

 Territorios: un grupo, particularmente uno multinacional, crea filiales en 

muchas jurisdicciones para prevenir la confusión de sus clientes. 
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 Impuestos: los impuestos todavía se conducen en gran parte en líneas 

nacionales. Los negocios multinacionales pueden por lo tanto establecer 

subsidiarios en cada jurisdicción para reunir todas sus actividades en esa 

jurisdicción. 

 

 Financiero: Diversificar la inversión de tal manera que si presentan 

problemas en una de ellas las otras podrían quedar a buen recaudo, así 

también se distribuye a los empleados con la finalidad de controlar y 

evitar que se formen sindicatos.        

 

Banco Pichincha ha establecido diferentes filiales tanto dentro como fuera del 

país, para entregar servicios adecuados a su variada gama de clientes. 

 

 

CREDIFE  

 

 

Con CREDIFE, Banco Pichincha contribuye al desarrollo del sector micro 

empresarial, gracias a la gestión y administración de servicios financieros 

integrados y sustentables.  

 

En 1999, Ecuador atravesaba una crisis económica que limitaba fuertemente 

las oportunidades de los microempresarios para acceder a financiamiento. Es 

en medio de esta coyuntura cuando Banco Pichincha decide ingresar en el 

área de las micro finanzas y establecer una filial de apoyo al desarrollo micro 

empresarial del país. 

 

El 9 de abril de ese mismo año, nace CREDIFE Desarrollo Micro empresarial 

S.A. a partir de entonces, esta filial ha promovido una cultura de 



4 
 

reconocimiento y equidad que ha permitido garantizar rentabilidad a los 

accionistas, progreso a los colaboradores y oportunidades a los dueños de 

pequeños negocios. 

 

Sus niveles de independencia aseguran respuestas a los cambios dinámicos 

del mercado micro financiero, y su capacidad, tecnología y metodología 

crediticia han permitido a CREDIFE proporcionar una variada gama de 

fuentes de financiamiento al sector micro empresarial. 

 

Son una empresa del Grupo Pichincha que brinda servicios financieros 

integrales a personas emprendedoras y microempresarios. Cuenta para ello, 

con un equipo humano responsable, ético y altamente calificado, tecnologías 

innovadoras y sustentables para el crecimiento y desarrollo de nuestra 

población objeto, la institución y el país. 

 

Créditos 

En CREDIFE, buscan cubrir de manera integral sus necesidades de 

financiamiento con créditos para impulsar su negocio y lograr todas sus 

metas. 

 

Beneficios 

 Rapidez en sus trámites y desembolsos de su crédito. 

 Montos y plazos adaptados a sus necesidades. 

 Elección del día de pago en función del flujo de efectivo de su negocio. 

 Protección con seguro de desgravamen. 

 Asesoramiento constante de nuestros ejecutivos. 

 La mayor cobertura a nivel nacional. 
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Cuentas y planes de ahorro  

Las cuentas de ahorros, cuentas corrientes y planes de ahorro le permiten 

administrar adecuadamente su dinero para hacer realidad todos sus sueños. 

 

Beneficios: 

 Es de fácil manejo y flexible adaptándose su capacidad de ahorro. 

 El dinero ahorrado en la cuenta gana intereses con capitalización diaria. 

 Se encuentra protegido con completos paquetes de seguro enfocados a 

sus necesidades. 

 Tiene dos meses de gracia 

 

  

 

FONDOS PICHINCHA 

 

 

Fondos Pichincha presta servicios de administración de fondos de inversión y 

negocios fiduciarios a nivel nacional, asesorando profesionalmente a sus 

clientes. 

 

Fondos Pichincha S.A. nace en 1.994. Es la primera compañía 

administradora de fondos de inversión y fideicomisos legalmente constituida 

y en operación en Ecuador bajo la ley del mercado de valores.  

 

Los servicios que presta son variados, y de máxima excelencia. En sus dos 

grandes líneas de productos, fondos de inversión y negocios fiduciarios, 

analiza y controla los riesgos para brindar la seguridad y confianza que el 

cliente exige.  
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Su principal accionista es Banco Pichincha, lo que le permite contar con la 

amplia red de oficinas de la institución bancaria y el respaldo de la entidad.  

 

Por pertenecer al Grupo Financiero Pichincha, además, cuenta con el apoyo 

estratégico de las empresas especializadas en diferentes actividades que 

también son parte de este grupo. 

 

Fondos Pichincha enfocada en velar por la satisfacción de sus clientes 

certificó los procesos integrales de la compañía y  goza de la certificación 

ISO 9001-2000 otorgada por Bureau Veritas desde el año 2.005.   

 

Además obtuvo excelentes calificaciones para sus fondos de inversión 

otorgados por la prestigiosa Calificadora BANK WATCH RATINGS. 

 

 

FONDOS 
RIESGO DE 

CRÉDITO 

RIESGO DE 

MERCADO 

REAL AA + f M3 (ecu) 

DINÁMICO AA +f M3  (ecu) 

PORVENIR AA +f M2  (ecu) 

 

RIESGO DE CRÉDITO AA f:     Cuotas con muy buena protección ante 

pérdidas asociadas al riesgo crediticio. 

 

RIESGO DE MERCADO M2:     Cuotas con baja a moderada sensibilidad 

ante cambios en las condiciones de mercado. 

 

RIESGO DE MERCADO M3:     Cuotas con moderada sensibilidad ante 

cambios en las condiciones de mercado. 
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PICA VAL 

 

Esta casa de valores ofrece servicios especializados en tres grandes áreas: 

finanzas corporativas, portafolios de inversión, y corretaje de valores. 

 

Constituida en diciembre de 1.993, es la primera casa de valores autorizada 

para operar en Ecuador. Pica val ofrece servicios especializados en el 

mercado de capitales: asesoría en finanzas corporativas, administración de 

portafolios de inversión y corretaje de valores.  

 

En cada una de estas áreas, Pica val entrega productos y servicios 

financieros de alta calidad y valor agregado, aprovechando la capacidad 

técnica de su equipo humano y su amplia experiencia en el mercado. Sus 

servicios son variados, diseñando estrategias a la medida de las 

necesidades de cada cliente. 

 

La reconocida presencia de Pica val en el mercado se ha traducido en un 

consistente liderazgo en cuanto a volumen de negociaciones en el mercado 

bursátil nacional y en procesos de emisión de obligaciones, valoración de 

empresas y asesoría en procesos de fusiones y adquisiciones. 

 

 

 

CONSORCIO DEL PICHINCHA 

 

A través de esta filial, Banco Pichincha ofrece un sistema crediticio 

alternativo para la compra de un vehículo nuevo. 

 

Consorcio del Pichincha se constituye en 1.995. Desde entonces, ofrece a 

las familias ecuatorianas la posibilidad de adquirir un vehículo “cero 
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kilómetros”, con elección de marca y modelo, a través del sistema de compra 

planificada. 

 

Este sistema está basado en la conformación de grupos de personas, que la 

compañía administra. Consorcio del Pichincha selecciona a los participantes, 

garantiza el cobro de las cuotas mensuales y adjudica los vehículos de 

acuerdo con lo establecido en el contrato de afiliación. 

 

 

RENTING PICHINCHA 

 

El RENTING se ha convertido en la tendencia mundial que las grandes 

empresas de Europa, Asia, Norte América y recientemente Suramérica han 

implementado para el manejo eficiente de su flota. Hoy en Ecuador a través 

de RENTING PICHINCHA las empresas pueden acceder a este sistema 

tomando en arriendo uno o más vehículos según sus necesidades y por el 

tiempo que determinen (normalmente entre 2 y 5 años). 

 

Ventajas Financieras 

 No registra activos.  

 No registra endeudamiento.  

 No consume líneas de crédito.  

 Mejora el flujo de caja.  

 No desvía recursos del objeto de la compañía. 

 

Ventajas Administrativas 

 

Se libera la carga administrativa en términos de: 

 Digitación de facturas.  

 Pago a proveedores.  
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 Manejo contable.  

 Reclamos.  

 Cotización y compras de repuestos.  

 Manejo y reclamos de pólizas de seguros.  

 Administración y control de la flota.  

 Facilidad de renovación (mejora de imagen).  

 Eliminación de costos ocultos. 

 

 

 

SEGUROS PICHINCHA 

 

Esta filial del Banco Pichincha ofrece seguros en distintas áreas, 

resguardando a las personas de las situaciones críticas que pueden llegar a 

ocurrir. 

 

 

ALMESA  

 

Almesa inicia su actividad almacenera en 1.969, transformándose en la 

primera empresa en brindar este servicio en Ecuador.  

 

Esta sociedad anónima ha mantenido una filosofía de hegemonía e iniciativa 

dentro de los Almacenes Generales de Depósito, ejecutando innumerables 

proyectos.  

 

Sus largos años de experiencia, sus éxitos y su perfeccionamiento técnico y 

administrativo la han transformado en la Primera Almacenera de Ecuador. 
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La actividad de Almesa gira fundamentalmente en torno al depósito de 

mercaderías ecuatorianas y extranjeras. 

 

 

Alianzas Estratégicas: 

 

Una alianza estratégica es la asociación de dos o más personas físicas o 

jurídicas con el objeto de generar con los aportes de cada una de ellas 

proyectos de distinto tipo. 

 

Son acuerdos cooperativos en los que dos o más empresas se unen para 

lograr Ventajas Competitivas, que no alcanzarían por sí mismas a corto plazo 

sin gran esfuerzo. 

 

Con recursos escasos y empleo en extinción no se puede crecer en soledad. 

  

La asociación permite crear cadenas de valor combinando recursos.  

  

Existen alianzas nacionales e internacionales, de pequeños y grandes, de 

empleados que se hacen socios transformando relaciones de dependencia 

en proveedores o asociados, alianzas parejas o dónde uno es el pívot y los 

demás giran alrededor, etc. 

  

Las ventajas para ambas partes es que reducen los riesgos, bajan sus 

costos, acceden a recursos ocultos o inaccesibles y desarrollan sus ventajas 

competitivas. 

  

El sentido arraigado de la competencia con los demás genera la resistencia a 

trabajar de otra manera, los prejuicios y el egoísmo. Pero las empresas y los 
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productos son cada vez mejores más cortos en sus ciclos de vida. Por eso la 

capacidad de respuesta de la inteligencia se debe acelerar. 

 

Siendo Ventajas Competitivas la Capacidad de Producción, Calidad, Crédito, 

Precio, Servicio, Diseño, Imagen e Información. 

 

Ventajas 

 Sinergias al combinar lo mejor de las partes. 

 Operaciones más rápidas. 

 Aprovechar mayores oportunidades al consolidar oferta y compartir riesgos. 

 Transferencia de tecnología, para mejorar ventajas competitivas. 

 Amarrar a competidores a sus mercados. 

 Ventas, acceso a nuevos mercados y canales de distribución. 

 Contacto más directo con los clientes. 

 Aportaciones de capital para desarrollo de mercados y/o tecnologías. 

 Posibilidad de mantener el capital individual de los socios en la empresa, al 

crearse nuevas empresas en su caso. 

 

 

AUTO DELTA   

 

Concesionarios, servicio técnico y repuestos originales son algunos de los 

productos y servicios que ofrece esta distribuidora.  

 

Auto Delta ofrece sus servicios en el mercado ecuatoriano desde 1.975. Es el 

distribuidor autorizado de la marca Alfa Romeo para el Ecuador, y de los 

vehículos italianos Fiat.  
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En 1.974 nace la compañía AUTO DELTA que se dedicaría a la 

comercialización, mantenimiento, reparación de vehículos y venta de 

repuestos de Alfa Romeo en el Ecuador. 

 

Se inicia con varios modelos como Alfettas, Spider, Gtv, Berlinas y Alfa 

Sud.  Alfa Romeo estuvo presente en importantes competencias 

internacionales y nacionales, logrando  títulos con vehículos como el GTA y 

Alfa Sud campeón de la vuelta a la república asesorado técnicamente por 

AUTO DELTA. 

 

En el año 2.001 se inaugura la primera sucursal de AUTO DELTA en la 

González Suárez y Coruña, además en el año 2.002 se logra un acuerdo 

comercial con Fiat Brasil para abrir un nuevo concesionario de Fiat donde 

AUTO DELTA es el responsable de la sierra y el oriente, desde este 

momento todas la pruebas de vehículos de la marca Fiat se realizan en 

Ecuador, ya que con el apoyo de AUTO DELTA es posible realizar Road Test 

para productos Fiat que se comercializarán en Latinoamérica. 

 

En el año 2.008  se crea el área de colisiones con equipos de última 

tecnología, ese año Auto Delta pasa a ser Concesionario  de AYASA con las 

marcas Nissan y Renault para vehículos, servicio técnico y repuestos, 

quedando el local de la 10 de agosto como concesionario de Nissan Y 

Renault y el local de la González Suárez como Alfa Romeo y Fiat. 

 

 

BANCO DE LOJA 

 

La alianza entre los dos bancos permite ofrecer servicios de mayor calidad a 

la zona sur de Ecuador, favoreciendo así el desarrollo de la región. 
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Fundado en 1.967, el Banco de Loja ha consolidado su posición gracias a la 

calidad de servicio y al equipo de trabajo comprometido e identificado con la 

institución. 

 

Sus servicios están orientados a los distintos sectores del sur de Ecuador, 

con el fin de promover su desarrollo socioeconómico. Para ello ha adoptado 

distintas estrategias, como son su oferta de productos innovadores, el 

aprovechamiento de la tecnología moderna y la capacidad de sus 

colaboradores. En esta línea se enmarca la alianza estratégica que mantiene 

desde 1.996 con el Banco Pichincha. 

 

El 1ro. de Julio de 1.968 Banco de Loja abrió sus puertas al público, 

respondiendo así a la necesidad de los diversos sectores de la sociedad 

lojana de poseer un Banco propio, que atendiera la creciente demanda de 

crédito de la región sur del país. 

 

El comercio, la industria, la agropecuaria, el turismo, la transportación, el 

pequeño o el gran inversionista, en fin, toda actividad productiva, ha recibido 

el apoyo del Banco de Loja. Ha sido como una poderosa inyección para el 

crecimiento local y regional. El fenómeno también se ha dado a la inversa, es 

decir, con el aporte de sus clientes también creció el Banco. Ha crecido Loja 

y ha crecido el Banco de Loja. Por eso, con acierto, la colectividad lo llama 

“el Banco de los Lojanos”. 

 

El servicio eficiente que brinda el Banco de Loja a sus miles de clientes, la 

confianza que recibe de éstos, en número cada vez mayor, lo dice todo. Y, 

ese servicio va a la par con la imagen que proyecta el Banco en la 

Colectividad, a través de todo su personal, desde el más modesto de los 

trabajadores hasta el más alto de sus ejecutivos, todos, tienen una clara idea 

de lo que significa brindar su colaboración a la primera institución bancaria 
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de Loja. Todos ponen de manifiesto su deseo de ofrecer a los clientes la 

mejor atención que esté a su alcance. 

 

El convenio que mantienen con Banco Pichincha permite a los clientes del 

Banco de Loja realizar las transacciones de ventanilla en las oficinas de 

Banco Pichincha a nivel nacional, así como también Banco de Loja presta 

sus servicios de ventanillas a clientes de Banco Pichincha. 

 

 

BANCO RUMIÑAHUI  

Banco General Rumiñahui se caracteriza por ser una organización de alto 

rendimiento y excelencia profesional que ofrece productos y servicios 

financieros de calidad. Se adecua a las necesidades de sus clientes, con 

atención ágil y personalizada. 

 

Gracias a la alianza entre los bancos Rumiñahui y  Pichincha, ha aumentado 

la cobertura de oficinas y cajeros automáticos a nivel nacional, entre otros 

beneficios generados a los clientes que permiten garantizar seguridad, y 

contribuir al desarrollo de Ecuador. 

 

El Banco General Rumiñahui nació en 1.988, como una respuesta a las 

necesidades financieras del personal de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas 

y de sus empresas quienes durante muchos años habían sido relegados en 

la atención en el sistema financiero. 

 

Actualmente más de 160.000 clientes son atendidos en el Banco General 

Rumiñahui. La institución ha desarrollado tecnología crediticia eficiente para 

aprobar y calificar los créditos de nuestros clientes cuidando siempre de no 

sobre endeudar a los miembros de las Fuerzas Armadas, brindando asesoría 

financiera permanente. Se otorgan créditos con esquemas mucho más 
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flexibles que en otras instituciones financieras: sin garantes, encajes u otros 

condicionamientos que son requeridos por la competencia. 

 

En el año 2.010 se creó el concepto de Agencia Móvil, con el objetivo de 

visitar los destacamentos y unidades militares cuya localización dificulta que 

quienes laboran en estos sectores puedan realizar transacciones financieras.  

 

De esta manera nuestro cliente militar ya no necesita acercarse a nuestras 

oficinas, sino que nosotros vamos donde ellos lo requieran.  

 

Es una definición estratégica del Banco General Rumiñahui servir con altos 

estándares de calidad a sus clientes, particularmente a los miembros de las 

Fuerzas Armadas y la Sociedad Ecuatoriana en general. 

 

 

DINERS CLUB  

 

 

La alianza con Diners permite a los clientes de Banco Pichincha contar con la 

red más amplia de convenios y beneficios. 

 

Diners Club comenzó a operar en Ecuador en los años sesenta, 

posicionándose desde entonces como una empresa innovadora de servicios 

de tarjeta de crédito.  

 

Hoy, Diners Club es la tarjeta de crédito líder del mercado, con más de 14 mil 

establecimientos afiliados y convenios con las organizaciones de mayor 

prestigio del país. 

Con Diners Club se puede acceder a un sinnúmero de beneficios, tanto a 

nivel nacional como internacional. El socio tiene la posibilidad de manejar sus 
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relaciones de forma global y con servicios de calidad, mediante procesos 

ágiles, claros y sencillos. 

 

 

 

 METROPOLITANA DE SEGUROS 

 

Los seguros ofrecidos por esta compañía abarcan diversos rubros, y cubre 

toda de riesgos. 

 

Esta compañía de seguros y reaseguros es responsable de amparar el 

riesgo en las operaciones de sus clientes mediante la expedición de seguros 

generales, evaluados y otorgados profesionalmente. 

 

El portafolio de productos que la compañía ofrece abarca los rubros de 

transporte, incendio, robo, equipo de contratistas, accidentes personales, 

fidelidad de empleados privados y públicos, vehículos, equipo electrónico, 

rotura de maquinaria, responsabilidad civil, bancaria, dinero y valores, lucro 

cesante por incendio y toda clase de riesgos. 

 

 

 

NOVA ECUADOR  

 

 

Nova Ecuador fue creada y autorizada en 1.993. Desde entonces brinda 

asesoramiento personal eficaz, confiable y oportuno para seguridad y 

protección de las personas y de su patrimonio. Es el resultado de la unión de 

capital, fortaleza y conocimientos ecuatorianos para el servicio de quienes 

requieren la asesoría de seguros en el Ecuador. 
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Nova Ecuador está listada entre las mejores empresas en el mercado 

ecuatoriano entre  más de mil asesores productores de seguros, gracias a su 

filosofía de mejoramiento continuo. Entre sus ventajas está el contar con la 

red de puntos de ventas más grande del país. 

 

 

Negocios Internacionales: 

 

En una sociedad globalizada en la que vivimos no se puede dejar de lado el 

comercio internacional, Banco Pichincha ha extendido sus negocios en el 

exterior con los siguientes bancos:    

 

 

 

BANCO FINANCIERO PERÚ  

 

Con filial en Perú, Banco Pichincha ofrece sus servicios fuera del Ecuador. 

 

El Banco Financiero del Perú es una entidad bancaria múltiple, con 

orientación al segmento de banca de personas y medianas empresas. 

Esta institución financiera se encuentra autorizada por la Superintendencia 

de Banca y Seguros a realizar todo tipo de operaciones permitidas a las 

empresas bancarias peruanas. 

La historia del  Banco se inicia en Julio de 1.964, como Financiera y 

Promotora de la Construcción S.A. Luego en enero de 1.982, se modificó su 

denominación a FINAN PRO Empresa Financiera. Es el 21 de Noviembre de 

1.986 cuando se constituyen como el Banco comercial que todos 

conocemos: el Banco Financiero. 
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Su principal accionista es el Banco Pichincha de Ecuador, quien dio inicio al 

diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional desde el año 1.997 

con presencia en la región andina en Perú; Panamá, Estados Unidos y 

España. 

 

En el 2.001, el Banco adquiere el NBK Bank consolidando su crecimiento y 

diversificación de sus líneas de negocio, ya que en años anteriores estuvo 

enfocado en el sector empresarial. 

 

A partir del 2.004 desarrollan operaciones bancarias de consumo, 

microcrédito y expandimos la colocación de créditos vía descuento de rol de 

pagos y casas comerciales a través de los llamados convenios. 

 

En el 2.008, el Banco firmó una Alianza Estratégica con las tiendas de 

electrodomésticos Carsa, la cual nos permitió duplicar nuestro número de 

oficinas a casi 100 y contar con oficinas del Banco Financiero a nivel 

nacional. 

 

BANCO PICHINCHA PANAMÁ S.A.  

 

La institución bancaria panameña cuenta con las licencias necesarias para 

administrar transacciones internacionales. 

 

Constituido en 2.004, Banco Pichincha Limited Panamá tuvo anteriormente 

su sede en Nassau-Bahamas. Establecido en la actualidad en la República 

de Panamá, cuenta con licencia general para conducir, desde una oficina 
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panameña, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos 

en el exterior. 

 

Banco Pichincha Panamá S.A. es un banco panameño constituido y 

operando en Panamá. Está sujeto a la legislación panameña y actúa bajo la 

supervisión y control de la Superintendencia de Panamá. 

    

Mediante resolución del 5 de junio de 2.006, al Banco Pichincha Panamá le 

fue otorgada la licencia general de banca, que le faculta para la realización, 

en su forma más amplia, de todo tipo de actividades, servicios y negocios 

bancarios, tanto dentro del territorio panameño como internacionalmente 

desde Panamá. 

 

Banco Pichincha Panamá S.A. es un banco constituido en un centro bancario 

y financiero internacional de reconocido prestigio. Es una entidad financiera 

panameña 100% propiedad del Banco Pichincha C.A. Atiende las 

necesidades financieras y de servicios que requieren, en el ámbito 

internacional, las actividades empresariales y personales de los clientes del 

Grupo Pichincha.  

 

 

BANCO PICHINCHA ESPAÑA  

 

La primera Oficina de Representación abrió sus puertas en octubre de 2.007 

en Madrid, con el objetivo de satisfacer las necesidades financieras de los 

Ecuatorianos residentes en España, canalizando todas la demandas de 

operaciones de crédito hipotecario, apertura de cuentas de ahorro, depósitos 

a plazo y seguros, entre otras, hacia el Centro de Operaciones de Banco 

Pichincha C.A. en Ecuador. 
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En marzo de 2.010, Banco Pichincha se convierte en el primer banco 

latinoamericano en recibir la licencia de las autoridades españolas para 

operar de forma directa como banco comercial en España. 

 

Esta licencia permite a Banco Pichincha España ampliar los servicios 

financieros ofrecidos a los migrantes de Ecuador y el resto de países 

andinos. 

 

MIAMI AGENCY  

 

La locación de una agencia en Miami permite al Banco Pichincha contar con 

un instrumento clave en las actividades de comercio internacionales. 

 

El Banco Pichincha cuenta con una Agencia Internacional en la ciudad de 

Miami desde 1.986, la cual opera bajo licencia otorgada por el Estado de la 

Florida y es regulada y supervisada por el Departamento de Servicios 

Financieros de dicho estado y por la Reserva Federal de los Estados Unidos. 

 

La Agencia ha servido como instrumento clave en las estrategias 

internacionales del Grupo Pichincha, apoyando y fomentando las actividades 

de comercio exterior, créditos corporativos y empresariales, así como en la 

ampliación de la red de corresponsales para sus casas matrices y filiales. 

 

Su amplia gama de productos y servicios está orientada a la Banca Personal, 

Banca Privada y de Banca de Empresas, permitiendo a sus clientes lograr un 

mayor rendimiento en sus inversiones, así como facilitar las principales 

operaciones necesarias para la inserción de sus empresas en el mercado 

internacional. 
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Con oficinas localizadas en el pleno corazón de la Avenida Brickell, el centro 

financiero más importante de la Florida, la Agencia cuenta con personal 

experimentado e instruido en transacciones financieras internacionales, 

ofreciendo a sus clientes un trato cordial, profesional y de absoluta 

confidencialidad, enmarcado en la normativa bancaria norteamericana 

vigente. 

 

Uno de sus mayores compromisos está orientado en mejorar de forma 

permanente el servicio a sus clientes, haciéndolo más dinámico y eficiente 

por lo que pone a su disposición el portal de; 

                            Internet www.pichinchamiami.com  

 

 

 

INVERSORA PICHINCHA 

 

Inversora Pichincha S.A. Compañía de Financiamiento es una entidad 

creada en 1.964, con una trayectoria de cuarenta y tres años en el sector 

financiero colombiano con excelentes indicadores financieros y de eficiencia 

que demuestran su alta solidez. 

 

La actividad de Inversora Pichincha S.A. se encuentra orientada 

fundamentalmente al otorgamiento de crédito de consumo se otorga a través 

de cinco líneas de productos, así: Financiación de vehículos particulares y 

públicos; Financiación de primas de pólizas de seguro; Financiación de 

estudios universitarios; Libranza de libre destinación para empleados 

vinculados a empresas del sector privado; y Libranza de libre destinación 

para empleados vinculados a entidades del sector oficial. 

 

https://www.pichinchamiami.com/
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El Banco Pichincha nace como consecuencia de la maduración natural de los 

servicios financieros que durante más de 45 años venía prestando en 

Colombia, bajo la marca Inversora Pichincha. Con una sólida situación 

financiera en términos de rentabilidad, calidad de cartera, cobertura de 

provisiones y niveles de capitalización así como un alto reconocimiento en 

los mercados que atiende actualmente. 

 

Ha tenido una creciente y exitosa trayectoria en el sector financiero 

colombiano, alcanzando excelentes resultados en las diferentes líneas de 

crédito e inversión que conforman su portafolio de productos: crédito de 

vehículos, financiación de estudios universitarios, financiación de primas de 

seguros y créditos de libranza para empleados y pensionados tanto del 

sector público como privado. 

 

En esta nueva etapa, se ofrece un nuevo portafolio de productos y servicios 

bancarios, tales como: Cuenta de Ahorros, Cuenta Corriente, Tarjeta Débito, 

Tarjeta Crédito y Créditos de Consumo. 

 

Tiene a su disposición una red de oficinas localizadas en las principales 

ciudades del país, la cual continuará expandiéndose en el transcurso de los 

próximos años. 

 

 

1.2 CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Banco Pichincha se constituye el 11 de abril de 1.906 como compañía 

anónima. 

 

Constituida entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, la 

entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de divisas.  
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Gracias a las gestiones del entonces vicepresidente, la institución consiguió 

colocar fondos en el extranjero por un capital inicial de 600 mil sucres, lo que 

marcó el comienzo de la vida legal del Banco Pichincha y el inicio de la 

presencia mundial que lo caracteriza.  

 

La primera agencia bancaria se estableció en la intersección de las calles 

Venezuela  y Sucre, el primer directorio estuvo conformado por ilustres 

ecuatorianos. Manuel Jijón Larrea (presidente fundador), Manuel Freile 

Donoso e Ignacio Fernández Salvador (gerentes fundadores) fueron algunos 

de ellos, entre otros hombres de negocios de la época. 

 

Reunido en sesión del 4 de junio de 1.906, este directorio aprobó el primer 

pedido de billetes por un valor representativo de un millón de sucres. El 

dinero llegó en febrero del año siguiente, y comenzó a circular 

inmediatamente en virtud de las emisiones que se hacían de acuerdo a la ley 

y las exigencias comerciales vigentes. Junto con los billetes llegaron también 

títulos de acciones, cheques, letras de cambio, libretas para los estados de 

cuentas corrientes, útiles de escritorio, y otras herramientas necesarias para 

el trabajo bancario. 

 

En los siguientes años, y debido al rápido y creciente desarrollo del país, se 

comenzó a pensar en un aumento de capital. Este se materializó en 1.928, 

cuando quedó fijado en la considerable suma de 3.200.000 sucres.  
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1.3. ORGANIGRAMA 

ORGANIGRAMA PRINCIPAL DEL BANCO PICHINCHA 
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    Vicepresidente Legal 

   
  

  
  

   
  

 
  

 
Juan Fernando Moscoso 

   
Vicepresidente 
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Vicepresidente de   

  

   
Segmento de 

 
Segmento  

  
Tarjetas de Crédito   

 
Vicepresidente de  

   
Personas 

 
Empresas 

  
y Consumo     Control Financiero 

   
Rolando Ochoa 

 
Juan Berrú 

  
Francisco Miño   

 
Jorge Chiriboga 

            
  

  

          
Vicepresidente   

 
Vicepresidente RR.HH. 

          
de Tesorería     RR.HH. - Administrativa 

          
Santiago Bayas   

 
Patricio Álvarez 

            
  

  

            
    Representante TCS 

              
Pedro López 
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1.3.1 Organigrama Básico Agencia América 

 

 

GERENCIA

Asesoría de Negocios 
Preferencial

Asesoría de Negocios 
PYMES

Asesoría de Negocios 
Masivo

Asistencia de Gerencia

Supervisión Operativa

Cajas Balcón de Servicios
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1.3.1 Organigrama Posicional 

 

GERENTE

Silvia Espinosa

EJECUTIVO DE 
NEGOCIOS 

PREFERENCIAL
Walter Jácome

EJECUTIVO DE 
NEGOCIOS PYME

Mauricio Valverde

EJECUTIVO DE 
NEGOCIOS MASIVO

Danila Paredes

ASISTENTE DE GERENCIA
Alba Cano

SUPERVISOR OPERATIVO
Alexandra Vivanco

CAJERO
Martha 

Samaniego

EJECUTIVO DE 
SERVICIOS

Cristina Pérez

EJECUTIVO DE 
NEGOCIOS 

PREFERENCIAL
Jessenia Mendoza

EJECUTIVO DE 
NEGOCIOS MASIVO

Mauricio Cepeda
EJECUTIVO DE 

SERVICIOS
Gabriela Torres

EJECUTIVO DE 
SERVICIOS

Damariz Alava

CAJERO
Carolina López

CAJERO
Diego RIvera

CAJERO
Leslie Olivo

CAJERO
Raúl Toscano
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1.3.1 Organigrama Funcional 

GERENTE  (1)

EJECUTIVO DE 
NEGOCIOS 

PREFERENCIAL (3)

EJECUTIVO DE 
NEGOCIOS PYME

(4)

EJECUTIVO DE 
NEGOCIOS MASIVO

(5)

ASISTENTE DE GERENCIA 
(2)

SUPERVISOR OPERATIVO
(6)

BALCON DE 
SERVICIOS (6.1)

CAJEROS (6.2)

 

 

*Los números en paréntesis se realiza una descripción posterior de cada uno. 
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Descripción de Funciones: 

(1) Gerente.- entre las principales funciones del gerente tenemos: 

 

 Ser el representante legal de Banco Pichincha en la agencia designada. 

 Controlar los cumplimientos de colocación inversiones de acuerdo a los 

objetivos establecidos por el banco. 

 Controlar los cumplimientos de colocación créditos de acuerdo a los 

objetivos establecidos por el banco. 

 Administrar los costos y gastos, identificando potenciales ahorros y mejoras 

de la productividad. 

 Receptar los requerimientos realizados por los ejecutivos de negocios, 

analizarlos y si es procedente gestionarlo internamente o canalizar la 

aprobación de nuevos recursos. 

 

(2) Asistente de Gerencia.- entre las principales funciones del asistente de 

gerencia tenemos: 

 

 Ser el apoyo a la gerencia en los reportes que requiera. 

 Apoyar a los ejecutivos de negocios de acuerdo a los requerimientos de los 

clientes. 

 Realizar reportes de los avances de las campañas vigentes. 

 Gestionar la entrega de premios a los clientes que realizaron inversiones. 

 Gestionar el cobro de cartera vencida. 

 

(3) Ejecutivo de Negocios Preferencial.- entre las principales funciones del 

ejecutivo de negocios preferencial  tenemos: 

 

 Colocar inversiones con los clientes de su portafolio establecido como 

clientes preferenciales de acuerdo a campañas o requerimientos del banco. 

  Colocar créditos con los clientes de su portafolio establecido como clientes 

preferenciales de acuerdo a campañas o requerimientos del banco. 
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 Evitar que los clientes  caigan en mora gestionando los cobros a tiempo. 

 Realizar sobregiros bancarios de acuerdo a requerimientos de los clientes. 

 Controlar el lavado de activos de los clientes de su portafolio. 

 

(4) Ejecutivo de Negocios PYMES.- entre las principales funciones del ejecutivo de 

negocios PYMES  tenemos: 

 

 Colocar inversiones con los clientes de su portafolio establecido como 

clientes de pequeñas y medianas empresas de acuerdo a campañas o 

requerimientos del banco. 

  Colocar micro créditos con los clientes de su portafolio establecido como 

clientes de pequeñas y medianas empresas de acuerdo a campañas o 

requerimientos del banco. 

 Evitar que los clientes  caigan en mora gestionando los cobros a tiempo. 

 Realizar sobregiros bancarios de acuerdo a requerimientos de los clientes. 

 Controlar el lavado de activos de los clientes de su portafolio. 

 

(5) Ejecutivo de Negocios Masivo.- entre las principales funciones del ejecutivo de 

negocios masivo  tenemos: 

 

 Colocar inversiones con los clientes que lo requieran de acuerdo a 

campañas o requerimientos del banco. 

  Colocar créditos con los clientes que lo requieran de acuerdo a campañas 

o requerimientos del banco. 

 Evitar que los clientes  caigan en mora gestionando los cobros a tiempo. 

 Apertura cuentas de ahorros, corriente, e-keeds, e-teens, gana dólar; de 

acuerdo a lo que los clientes  requieran. 

 Gestionar tarjetas de crédito VISA  o MASTERCARD de acuerdo a la 

solicitud de los clientes. 
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(6) Supervisor Operativo.- entre las principales funciones del supervisor operativo  

tenemos: 

 

 Controlar al personal de Balcones en la efectiva aplicación de Estándares 

de Atención: consultas, requerimientos, reclamos, quejas y manejo de 

problemas.  

 Autorizar transacciones y pagos de acuerdo a la matriz de Firmas 

Autorizadas tanto en Cajas como en Balcones. 

 Informar a los niveles correspondientes sobre posibles transacciones 

inusuales dentro de la operatividad de las oficinas. 

 Supervisar y asegurar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos 

Operativos en Balcones.  

 Evaluar en conjunto con el Jefe Zonal al equipo de trabajo asignado. 

 

(6.1) Ejecutivo de Servicios.- entre las principales funciones del ejecutivo de 

servicios  tenemos: 

 

 Cumplir con el proceso de visado, de acuerdo al Check List vigente para 

cada segmento y producto; y remitir al  Centro de Operaciones en los 

tiempos establecidos cuando sea requerido.  

 Ejecutar el proceso de desembolso de acuerdo a las políticas y 

procedimientos establecidos.  

 Entrega efectiva de documentos y habilitantes y activación en el sistema 

(Cuando aplique):  

 Chequeras 

 Cheques devueltos locales e internacionales  

 Estados de Cuenta y Libretines Gana dólar (Banco Pichincha, 

Fondos, Miami y otros) 

 Tarjetas – Experta, E-Key   

 Cortes de Estados de Cuenta y Consultas de Saldo, 

 Pagarés cancelados 
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 Tarjetas Visa y MasterCard (En agencia o Domicilio). 

 Tarjetas Supertaxi 

 Depuración, entrega y elaboración de reporte  de chequeras, cheques 

devueltos, estados de cuenta, tarjetas Experta, de acuerdo a las políticas 

establecidas por el Front Operativo.  

 Ingreso de Revocatorias / Prohibiciones: 

 Revocatoria de Cheques 

 Anulación de Chequeras 

 Levantamiento de revocatorias de cheques 

 Prohibición de Libretas de Ahorros  

 Anulación de cheques de Gerencia y Miami 

 Cancelación de Servicios Electrónicos 

 

(6.2) Cajero.- entre las principales funciones del cajero  tenemos: 

 

 Recibir depósitos en efectivo y cheques (ahorros, ganadólar y cuentas 

corrientes) 

 Realizar pagos: 

 Por retiros de Cuenta (Ahorros, Gana dólar) 

 Por pago de cheques 

 Pago a Jubilados, Bono Solidario y Roles de Pago 

 Recibir Pagos de servicios de: 

 Diners, Visa, MasterCard 

 Colegios y Universidades 

 Matriculación de Vehículos 

 Cobranzas empresas 

 1% traspaso de Vehículos 

 Impuestos Fiscales 

 Servicios Públicos,  (luz, agua, teléfono ) 

 Recibir pagos por multas y protestos 

 Y demás servicios que el Banco implemente. 



32 
 

 Solicitar al  el formulario de transacciones en efectivo cuando su valor sea  

mayor a  10.000 en efectivo. 

 Cumplir con el protocolo de servicios vigente. 
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CAPÍTULO II DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

La misión,  visión  valores son elementos muy importantes para la institución y 

fundamentales para la definición de la planificación estratégica organizacional. 

 

Considerando estos lineamientos, el marco estratégico del Banco Pichincha 

establece que la rentabilidad, administración de riesgos y participación de 

mercado son los pilares que guían la gestión de cada colaborador. 

 

 

2.1 MISIÓN 

 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que 

enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos 

ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello 

que todos los que componen la empresa u organización se sienten impelidos a 

realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o de 

los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las 

acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y 

futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

La estructura de la Agencia América está establecida en dos áreas; el Front 

Operativo y el Área Comercial. 

 

El Front Operativo es la base de la agencia, donde se realizan todos los proceso 

operativos del banco, este a su vez se divide en dos áreas: las cajas en donde se 

realizan los retiros, depósitos, pagos entre otros; y el balcón de servicios que es la 

atención al cliente en donde se realiza la entrega de habilitantes (tarjetas experta, 

chequeras, cheques devueltos), manejo de reclamos y requerimientos adicionales 
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de los clientes. Del control y buen funcionamiento de esta área se encarga el 

supervisor operativo. 

 

El Área Comercial se encarga de apertura de cuentas, colocación de inversiones y 

créditos; los Ejecutivos de Negocios están segmentados de acuerdo al tipo de 

negocio que manejan los clientes; los Ejecutivos de Negocios pueden ser masivos, 

preferenciales y PES. En la cabeza de esta área se encuentra el gerente de la 

agencia. 

 

A continuación presentaremos la misión general del banco, la misión del Front 

Operativo y la del Área Comercial. 

 

Misión Banco Pichincha: 

 

Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo del Ecuador apoyando las 

necesidades financieras de las personas, de sus instituciones y de sus empresas. 

 

Misión Front Operativo: 

 

Ser el Centro de Operaciones Bancarias reconocido por la excelencia en la calidad 

de sus servicios, con personal íntegro, comprometido con el éxito de sus clientes 

internos y contribuyendo directamente con el desarrollo y liderazgo de Banco 

Pichincha. 

 

Misión Área Comercial: 

 

Conscientes de la importancia de apoyar al desarrollo y reactivación económica 

del Ecuador, ofrecemos a nuestros clientes, apoyo en todos los productos 

requeridos para desarrollar ágil y eficientemente sus actividades e impulsar el 

sector productivo del país. 
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2.2 VISIÓN 

 

Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la 

visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar 

el estado deseable de la organización. 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la 

organización en los próximos años?  

 

De igual manera a continuación encontramos la visión general del banco, la visión 

del Front Operativo y la del Área Comercial. 

 

Visión Banco Pichincha: 

 

El Banco Pichincha es el líder de su mercado en imagen, participación, productos 

y calidad de servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, anticipándose a sus 

necesidades, desarrollando a su personal y otorgando rentabilidad sostenible a 

sus acciones.  

 

Visión Front Operativo: 

 

Procesa los productos y servicios generados por los diferentes segmentos, 

optimizando los recursos disponibles en la cadena de producción, cumpliendo los 

acuerdos establecidos e impulsando la calidad de entrega del servicio enmarcados 

en la legislación vigente y en las políticas del banco. 

 

Visión Área Comercial: 

 

Servir a nuestros clientes Corporativos y Empresariales, a través del 

financiamiento principalmente de actividades de corto y mediano plazo, así como 

ofrecer toda la gama de productos y servicios que el Banco dispone con un 

servicio personalizado, especializado y a costos razonables. La Banca Corporativa 
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y Empresarial será un aporte importante en los resultados globales de nuestra 

institución optimizando la rentabilidad de los accionistas del Banco.  

 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es una 

situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la organización 

pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se 

convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca 

otro para ser alcanzado. 

 

Para establecer objetivos tenemos que tener en cuenta: 

Escala de prioridades para definir objetivos: es necesario establecer escalas de 

prioridad para ubicar a los objetivos en un orden de cumplimiento de acuerdo a su 

importancia o urgencia. 

 

Identificación de estándares: es necesario establecer estándares de medida que 

permitan definir en forma detallada lo que el objetivo desea lograr, en qué tiempo y 

si es posible, a qué costo. Los estándares constituirán medidas de control para 

determinar si los objetivos se han cumplido o vienen cumpliéndose, y si es 

necesario modificarlos o no. 

 

Los objetivos organizacionales dan a los gerentes y a los demás miembros de la 

organización importantes parámetros para la acción en áreas como: 

 Guía para la toma de decisiones: una parte importante en la responsabilidad de 

los gerentes es tomar decisiones que influyen en la operación diaria y en la 

existencia de la organización y del personal de la misma. Una vez que los 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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gerentes formulan los objetivos organizacionales, saben en qué dirección 

deben apuntar. Su responsabilidad se convierte, pues, en tomar las decisiones 

que lleven a la empresa hacia el logro de sus objetivos. 

 

 Guía para la eficiencia de la organización: dado que la ineficiencia se convierte 

en un costoso desperdicio del esfuerzo humano y de los recursos, los gerentes 

luchan por aumentar la eficiencia de la organización cuando sea posible. La 

eficiencia se define en términos de la calidad total del esfuerzo humano y de 

recursos que una empresa invierte para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, 

antes de que pueda mejorar la eficiencia de una empresa, los gerentes deben 

lograr una clara comprensión de los objetivos organizacionales. Sólo entonces 

los gerentes podrán utilizar los recursos limitados a su disposición tan 

eficientemente como les es posible. 

 

 Guía para la coherencia de una organización: el personal de una organización 

necesita una orientación relacionada con su trabajo. Si los objetivos de la 

empresa se usan como actividad productiva, la toma de decisiones de calidad 

y la planeación efectiva. 

 

 Guía para la evaluación de desempeño: el desempeño de todo el personal de 

una empresa debe ser evaluado par medir la productividad individual y 

determinar lo que se puede hacer para aumentar. Los objetivos 

organizacionales son los parámetros o criterios que deben utilizar como base 

de estas evaluaciones. Los individuos que aportan más al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales deben ser considerados como los miembros más 

productivos de ella. Las recomendaciones específicas para aumentar la 

productividad deben incluir sugerencias sobre lo que los individuos pueden 

hacer para contribuir a que la empresa se dirija hacia el alcance de sus 

objetivos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Objetivos Banco Pichincha: 

 

Para el Grupo Pichincha, identificar cuantitativa y cualitativamente el aporte de sus 

colaboradores ha sido siempre un eje fundamental de desarrollo; razón que da 

sustento a los esquemas de medición que para el efecto, institucionalmente, se 

han manejado. 

 

Es esencialmente una propuesta de cambio de pensamiento, que busca 

asertividad en la identificación, fijación y seguimiento de los objetivos, mismo que 

deben estar obligatoriamente relacionados con el marco estratégico. 

 

Los objetivos caen en cascada (de arriba hacia abajo); objetivos de la división o 

filial, objetivos del área; objetivos individuales. 

 

Todos los objetivos tienen una unidad real de medida (valores o fechas), que 

constituye el cómo se va a medir cada objetivo. 

 

 Identificar y maximizar el valor de clientes actuales y potenciales durante su 

ciclo de vida. 

 

 Generar  ventaja competitiva en calidad y productividad entregando productos 

y servicios más rápido, mejor y más barato que la competencia. 

 

 Obtener resultados financieros sostenidos y superiores garantizando la 

solvencia y el adecuado manejo de riesgos. 
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2.4 ESTRATEGIAS 

 

 Implementación de modelo de análisis y conocimiento del cliente y el mercado 

(atributos de satisfacción, necesidades, tendencias) 

 

 Retención de los clientes actuales (disminución de deserción) y adquisición de 

nuevos clientes en determinados segmentos (enfoque de nichos). 

 

 Ampliación en cobertura de los canales y direccionamiento en el uso de 

canales alternativos. 

 

 Aprovechamiento y entendimiento de las CADENAS DE VALOR de las 

empresas (Proveedor – Empresa – Cliente) 

 

 Establecimiento de un modelo de productividad y calidad de servicio (SLA`s  y 

OLA´s, certificación de agencias, canales de comunicación que sean la voz del 

cliente) 

 

 Incrementa la eficiencia y productividad del Recurso Humano y Procesos 

(mejoramiento de perfiles, planes de carrera, capacitación, optimización de 

estructura, rediseño de procesos críticos) 

 

 Consolidación esquema de Administración por Objetivos  y sistemas de 

incentivos y remuneración variable. 

 

 Consolidación del modelo de riesgo global que garantice la calidad activos de 

riesgo  minimice la posibilidad de pérdidas (con riesgo operativo, financiero y 

estructural) 

 

 Alcanzar y mantener los niveles de capitalización, liquidez y eficiencia que le 

lleven a la organización al primer lugar de los bancos nacionales conforme al 
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CAMEL 1 y calificadores de riesgo, cumplimiento con los acuerdos bancarios 

internacionales (Basilea). 

 

 

 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Define el conjunto de creencias, reglas que regulan la gestión de la organización.  

 

Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. 

 

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco 

de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 

Se realizó una encuesta al personal de la Agencia América tomando una muestra 

de cada área. 

 

Del Front Operativo se escogió a dos personas del área de cajas (Leslie Olivo  y 

Martha Samaniego), una persona del área de balcón de servicios (Cristina Pérez); 

del Área Comercial se escogió a cuatro personas, un Ejecutivo Masivo (Danila 

Paredes), un Ejecutivo Preferencia (Jesenia Mendoza), un Ejecutivo PES 

(Mauricio Valverde) y la gerente de la agencia (Silvia Espinosa). 

 

Del análisis realizado de la encuesta, los empleados coincidían como valores y 

principios más relevantes en su trabajo diario los siguientes: 

  

                                                           
1 El índice CAMEL ranquea a los bancos de acuerdo a cinco criterios: Capital (C), Activos (A), 

Administración (M), Utilidades (E) y Liquidez (L). A pesar que el índice CAMEL clasifica a los 
bancos en quintiles, este estudio clasifica a los bancos en terna de grupos (Bancos fuertes, 
medianos y débiles), por conveniencia estadística de contar con un número pequeño de grupos o 
espacios muestrales. 
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 Solidaridad.- creemos que somos parte de una sociedad en desarrollo con 

grandes niveles de injusticia, por lo cual debemos encaminar nuestra acción 

tomando en cuenta las necesidades de los más pobres. 

 

 Laboriosidad.- todo resultado deseable debe ser producto de un esfuerzo 

consciente en beneficio del progreso individual, institucional y colectivo. 

Creemos  primero en la justicia y después en la caridad. 

 

 Competencia.- buscamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, reduciendo 

costos, aumentando la productividad, obteniendo el máximo rendimiento de los 

recursos con que contamos, atendiendo los detalles, buscando siempre la 

excelencia. 

 

 Honestidad.- nos autoanalizamos permanentemente y sabemos que cada día 

encontraremos la oportunidad para ser mejores. Respetamos la ley, la moral y 

nuestros compromisos como individuos y como institución. 

 

 Austeridad.- aspiramos más a ser que a tener. Trabajamos para vivir y no 

vivimos para producir. Rechazamos los superfluo o innecesario. 

 

 Voluntad de Servicio.- la satisfacción de nuestro cliente más que una 

aspiración es una necesidad. En el servicio a los demás encontramos la razón 

de nuestro desarrollo. 

 

 Optimismo.- promovemos el progreso  y rechazamos el conformismo. Los 

cambios significan oportunidades que permiten nuestro liderazgo. Creemos 

que el futuro será mejor que el pasado y que podemos ser los mejores en lo 

que nos proponemos. 

 

 Orden.- respetamos la organización y buscamos el consenso en decisiones 

que tomamos. Reconocemos el mérito de las especialidades. 



42 
 

 

 Permanencia.- buscamos relacionarnos entre nosotros y con nuestros clientes 

por mucho tiempo. Analizamos nuestras metas en el largo plazo. 

 

 Capacitación.- creemos que todo integrante de la organización podrá 

superarse en la medida en que actúe, se capacite y se esfuerce. 

 

 Compromiso.- aceptamos que podemos equivocarnos y que 

permanentemente debemos rectificar. En los casos de fracaso 

comprometemos el apoyo del equipo. 

 

 Autenticidad.- aspiramos a que los demás nos conozcan y juzguen como lo 

que somos. Rechazamos la banalidad y la falsa modestia. 
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CAPÍTULO III AUDITORÍA DE GESTIÓN Y LA FUNCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

 

En el desarrollo de este capítulo, es muy importante mencionar algunos conceptos 

para tener un conocimiento más profundo acerca de lo que representa efectuar 

una Auditoría de Gestión. 

 

 

3.1 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Antes de entender la definición de Auditoría de Gestión es importante definir 

primero los siguientes conceptos: 

 

Gestión 

 

La gestión es un proceso de coordinación de los recursos disponibles que se lleva 

a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas precisos. 

 

La gestión comprende todas las actividades organizacionales que implican: 

 

 El establecimiento de metas y objetivos. 

 El análisis de los recursos disponibles. 

 La apropiación económica de los mismos. 

 La evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional. 

 Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la 

organización. 

 

Eficacia 
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La eficacia es el grado en que son alcanzados, en forma continua, los objetivos de 

los programas y los efectos esperados de una entidad. 

Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una meta, la que puede 

estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. 

 

Es fundamental por lo tanto que la organización cuente con una planificación 

detallada, con sistemas de información e instrumentos que permitan conocer en 

forma confiable y oportuna la situación en un momento determinado y los desvíos 

respecto a las metas proyectadas. Si esto no existe, difícilmente podrá medirse la 

eficacia. 

 

“La eficacia organizacional se refiere a la capacidad total de la entidad y las 

interacciones dentro de la planificación estratégica, estructuras y procesos 

administrativos y los recursos humanos y financieros, todos en relación con las 

metas de la organización y el ambiente externo”. 2   

 

Eficiencia 

  

“Se refiere a la relación entre los insumos (recursos) consumidos y los productos 

obtenidos. La medida de eficiencia compara la relación insumo/producto con un 

estándar pre establecido. La eficiencia aumenta a medida que se produce un 

mayor número de unidades de producto para una unidad de insumo. Sin embargo, 

la eficiencia de una operación se encuentra influenciada no sólo por la cantidad de 

producción sino también por la calidad y otras características del producto o 

servicio ofrecido. En síntesis, es la relación entre los productos, en términos de 

bienes, servicios y otros resultados, y los recursos utilizados para producirlos”. 2 

 

Se refiere a la relación entre los bienes o servicios producidos y los recursos 

utilizados para producirlos. Una operación eficiente produce el máximo de 

                                                           
2 Auditoría de Gestión. Milton Maldonado 
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producto para una cantidad dada de insumos o requiere del mínimo de insumos 

para una calidad y cantidad de producto determinada. El objetivo es incrementar la 

productividad. 

 

Economía 

  

“Por economía se entiende los términos y condiciones bajo los cuales la 

administración debería adquirir los insumos del proceso productivo (recursos 

financieros, humanos, materiales y tecnológicos). Economía significa obtener la 

cantidad y calidad justa de los recursos, en el tiempo, lugar y costo justo. 

 

Al examinar la economía con que la entidad ha operado, los auditores analizan la 

adquisición y administración los insumos utilizando el “Ciclo de la Economía”, 

referido fundamentalmente a: 

 

a) La Necesidad del Bien o Servicio; 

b) La Definición de lo Requerimiento; 

c) Los Métodos de Adquisición del Servicio; 

d) El Mantenimiento del Bien o Contrato de Servicios.” 3  

 

El concepto de economía evalúa si los resultados se están obteniendo a los costos 

alternativos más bajos posibles. Está referido a los términos y condiciones bajo los 

cuales los entes adquieren recursos humanos y materiales. Una operación 

económica requiere que esos recursos sean obtenibles en la cantidad y calidad 

adecuada, de manera oportuna y al más bajo costo. 

 

 

 

 

                                                           
3 Auditoría de Gestión. Milton Maldonado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Una auditoría operativa es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el 

fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una 

organización, programa, actividad o función gubernamental que tenga por objetivo 

mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de toma de 

decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones 

correctivas”. 4   

 

La Auditoría de Gestión consiste en el examen y evaluación, que se realiza a una 

entidad para establecer el grado de Economía, Eficiencia y Eficacia en la 

planificación, control y uso de los recursos y comprobar la observancia de las 

disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización más racional de 

los recursos y mejorar las actividades o materias examinadas, de acuerdo con los 

objetivos y metas previstos, incluye el examen de la organización, estructura, 

control interno contable, y administrativo, así como el grado de cumplimiento de 

los objetivos a alcanzar en la organización o entidad auditada. 

 

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que 

ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con 

el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el 

cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio 

que se hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma. 

 

3.2  OBJETIVOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La Auditoría de Gestión beneficia al cliente en tres aspectos distintos: identificar 

los puntos fuertes y débiles de cada ejecutivo, los del equipo dentro de una 

                                                           
4 Concepto de la GAO – Contraloría General de los Estados Unidos de América 
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estructura global y las de la organización en conjunto. Como quiera que esta 

evaluación apunte al futuro, sirve para identificar los factores claves estratégicos, 

organizativos y de política general, y reconoce los defectos de dirección. También 

proporciona una discreta posibilidad de retroacción a las personas mediante un 

canal neutro: los consultores externos. 

 

En las Auditorías de Gestión, que abarcan todas las áreas críticas, define como 

objetivos los siguientes: 

 

 Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera económica, eficiente 

y eficaz. 

 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados. 

 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos programas o 

actividades legalmente autorizados. 

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de éstos por parte del ente. 

 Mejorar la calidad de la información sobre los resultados de la administración 

del ente que se encuentra a disposición de los formuladores de políticas, 

legisladores y de la comunidad en general. 

 Alentar a la administración de la entidad para que produzca procesos 

tendientes a brindar información sobre la economía, eficiencia y eficacia, 

desarrollando metas y objetivos específicos y mensurables. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables a operaciones gubernamentales, como así también de los planes, 

normas y procedimientos establecidos. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y 

evalúan la calidad tanto en los servicios que presta como en los bienes 

adquiridos. 

3.3  INDICADORES DE GESTIÓN 
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3.3.1 CONCEPTO 

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por 

los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados 

continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los 

resultados. 

 

Son factores cualitativos y cuantitativos que proporcionan al ente o al auditor un 

indicio sobre el grado de eficiencia, economía y efectividad de la ejecución de las 

operaciones. 

 

Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados cuantificables, 

como ventas anuales o reducción de costos en manufactura. 

 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

Existen diversas clasificaciones de los indicadores. 

 

Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los indicadores de 

gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, de desempeño 

financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de calidad de servicio y de 

innovación. Los dos primeros son de "resultados", y los otros cuatros tienen que 

ver con los “medios” para lograr esos resultados. 

 

Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de recursos), 

eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los recursos disponibles) y 

efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u objetivos). 
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Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balanced 

Scorecard, que plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de los 

tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos: perspectiva del cliente, 

perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora continua. 

 

Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose 

exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, 

disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al gerente 

realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras variables de interés 

para la organización. 

 

Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con una 

serie de características, entre las que destacan: Relevante (que tenga que ver con 

los objetivos estratégicos de la organización), Claramente Definido (que asegure 

su correcta recopilación y justa comparación), Fácil de comprender y usar, 

comparable (se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la misma 

organización a lo largo del tiempo), Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que 

incurrir en costos excesivos para obtenerlo). 

 

La definición de un conjunto de indicadores clave, siempre debe hacerse con base 

en las características de la empresa, la visión, la misión y las estrategias de esta, 

que apoyado en un sistema mecanizado, permita a la directiva y a los 

administradores de las distintas áreas funcionales de la empresa (Operaciones, 

Administración y Finanzas, Comercialización y Ventas, Personal, etc.), conocer en 

tiempo real la situación de la gestión, de forma tal que les permita tomar 

decisiones oportunas para mejorar su desempeño, y de esta manera contribuir al 

logro de las metas de la empresa. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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3.3.3 TIPOS DE INDICADORES 

 

Indicadores Estratégicos 

Son los parámetros de medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

los programas sectoriales y/o actividades institucionales. 

 

Es el proceso de reflexión aplicado a la actual misión de la organización y a las 

actuales condiciones del medio en que ésta opera. El cual permite fijar 

lineamientos de acción que orienten las decisiones y resultados futuros. 

 

Indicadores de los Proyectos 

Miden el logro de los objetivos del proyecto. Permiten identificar la contribución 

que el proyecto aportará para el logro de los objetivos estratégicos. 

 

Indicadores de  Gestión 

Proporcionan información sobre las funciones y procesos clave con los que opera 

la dependencia  o entidad. Mediante su consulta es factible detectar desviaciones 

que impidan en último término el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Un indicador de Gestión es una expresión cuantitativa del comportamiento o 

desempeño de una o varias variables, cuya magnitud cuantificada al ser 

comparada con un nivel de referencia, puede señalar una desviación igual, por 

encima (normalmente positiva) o por debajo (normalmente negativa). Cuando la 

desviación es igual o por encima (normalmente positiva) se debe analizar para 

establecer que parámetros tuvieron un comportamiento aceptable que permitió el 

valor del indicador, cuando la desviación está por debajo (normalmente negativa), 

se deben tomar acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Indicadores de Gestión 

 

                            HERRAMIENTAS + HOMBRE = TAREA 

HERRAMIENTAS + GERENTE= DESEMPEÑO 

 

 

                 EXCELENTE 

                                                                     CALIDAD DE LA GESTIÓN 

                DEFICIENTE 

 

 

Para la identificación de variables e indicadores del negocio se considerará 

inicialmente el ESQUEMA DE VALOR DE MERCADO, los cuales están asociados 

generalmente con la misión y sus elementos cuantificables como de las 

estrategias, y luego son transformados en indicadores básicos, clave y operativos. 

 

El esquema de valor de mercado de una empresa está soportado por cuatro (4) 

grandes macro indicadores: rentabilidad, competitividad, riesgo y liquidez. Todos 

ellos, excepto el riesgo, son de signo creciente, es decir mejoran al crecer de 

valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Esquema de Valor de Mercado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de efectividad 

 

La efectividad, significa cuantificación del logro de la meta, también es sinónimo 

de eficacia y se le define como "Capacidad de lograr el efecto que se desea". Los 

indicadores de eficacia o efectividad, tienen que ver con hacer realidad un intento 

o propósito, y están relacionados con el cumplimiento al ciento por ciento de los 

objetivos planteados. En este sentido se pueden diseñar los siguientes indicadores 

de efectividad (no son únicos): 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 
 

CAPACIDAD PARA RETORNAR 
EL CAPITAL 

COMPETITIVIDAD 

VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO 

LIQUIDEZ 

CAPACIDAD PARA AFRONTAR 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

RIESGO 

EXPOSICIÓN A PELIGROS 

OPERATIVOS O FINANCIEROS 
 

VALOR DE 

MERCADO 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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  Efectividad en el uso  = Volumen Producido X 100 

  de las instalaciones 

 

Volumen Programado 

 

  

            

            

  Efectividad en las Ventas = Volumen Vendido X 100 

  

  

Volumen Planificado de 

Ventas 

 

  

            

 

 

 

 

EFECTIVIDAD 

RESULTADOS ALCANZADOS 

RESULTADOS PLANIFICADOS 

EFICIENCIA 

RECURSOS PLANIFICADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

CALIDAD 

CALIDAD DE PRODUCCIÓN 

CALIDAD PARA EL CLIENTE 

PRODUCTIVIDAD 

BIENES Y SERVICIOS PRODUCTIVOS 

TRABAJO ENERGÍA MATERIALES 

APALANCAMIENTO 

DEUDA CAPITAL 

RENTABILIDAD 

CAPACIDAD PARA 

RETORNAR EL CAPITAL 
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Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

EFECTIVIDAD EN EL USO DE LAS 

INSTALACIONES 

Es el grado de cumplimiento del 

programa de producción. Este factor 

puede estar afectado por causas 

imputadas tanto a los equipos de 

producción, como a los que 

administran el proceso. El indicador 

es medido porcentualmente (%). 

Disponibilidad de las instalaciones. 

 

Eficiencia de los equipos. 

 

Efectividad en la logística. 

EFECTIVIDAD EN LAS VENTAS 

Es el grado de cumplimiento del plan 

de ventas, en términos de volumen 

despachado, tanto para el mercado 

nacional como para exportación, así 

como el total. El indicador es medido 

porcentualmente (%). 

Efectividad en el uso de las 

instalaciones. 

 

Eficiencia en la gestión de 

comercialización y ventas. 

 

 

 

 

 Indicadores de eficiencia 

 

La eficiencia es la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados 

con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el mínimo de tiempo 

posible. Entre los indicadores de eficiencia se pueden mencionar los siguientes: 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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  Uso de la capacidad = Volumen de Producción X 100 

  instalada 

 

Capacidad Instalada 

 

  

            

            

  Nivel Inventarios = Costo de Inventario X 100 

  

  

Ventas Netas 

 

  

            

 

 

Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

USO DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

Indica el uso racional de las 

instalaciones productivas, con base 

en la capacidad nominal o instalada.  

El indicador es medio 

porcentualmente (%). 

Disponibilidad de las instalaciones. 

Eficiencia en el mantenimiento. 

Efectividad en el transporte. 

Capacidad de las instalaciones. 

NIVEL DE INVENTARIOS 

Permite conocer el uso racional del 

capital invertido en inventarios con 

relación a las ventas netas. El 

indicador es medido porcentualmente 

(%). 

Eficiencia en el uso de los insumos 

Determinación optima de los niveles 

de reposición. 

Efectividad en el pago a 

proveedores. 

Eficiencia en el tiempo de compras. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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 Indicadores de calidad 

 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas 

en las que, fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al 

cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados. Hoy en día introduce el 

concepto de mejora continua en cualquier organización y a todos los niveles de la 

misma. Entre los indicadores de eficiencia se pueden mencionar los siguientes: 

 

            

  Rendimiento de  = Volumen de Producción Conforme X 100 

  calidad 

 

Volumen Total Producido 

 

  

            

            

  Calidad de Uso = Volumen Reclamado por Calidad X 100 

  

  

Volumen Total de Ventas 

 

  

            

 

 

Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

RENDIMIENTO DE CALIDAD 

Mide la calidad de los procesos, 

permitiendo detectar las deficiencias 

en etapas próximas en su origen (en 

las operaciones). El indicador es 

medido porcentualmente (%). 

Disponibilidad de las instalaciones. 

Eficiencia en el mantenimiento. 

Efectividad en el transporte. 

Capacidad de las instalaciones. 

CALIDAD DE USO 

Mide la calidad de los productos con 

base en la aceptación por parte de 

los clientes. El indicador es medido 

porcentualmente (%). 

Eficiencia en la gestión de 

comercialización y ventas. 

Atención y verificación en los 

reclamos de los clientes. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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 Indicadores de productividad 

 

 

            

  Productividad de la  = Volumen de Producción Conforme X 100 

  Mano de Obra 

 

Horas Hombre Trabajadas 

 

  

            

            

  Productividad del = Volumen de Producción Conforme X 100 

  Capital 

 

Activo Total Promedio 

 

  

            

 

 

 

Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA 

Mide la contribución de la mano de obra al 

volumen de producción. El indicador es 

medido en toneladas por hh-trabajadas. 

Efectividad en el uso de las instalaciones. 

Tiempo efectivo de trabajo. 

Cumplimiento plan de desarrollo y 

capacitación. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

  COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Resume la globalidad de los costos incluidos 

en el proceso de producción. Es un indicador 

integral de productividad. 

Efectividad en el uso de las instalaciones. 

Cumplimiento en la ejecución 

presupuestaria. 

Eficiencia en el uso de los recursos. 

Administración de los programas de 

reducción de costos. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL 

Mide la productividad de los activos de la 

empresa, y se expresa como toneladas 

producidas. 

Efectividad en el uso de las instalaciones. 

Eficiencia en el uso de los recursos. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

Control efectivo de los activos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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 Indicadores de apalancamiento 

 

 

 

            

  Relación = Deuda Total X 100 

  Deuda\Capital 

 

Patrimonio 

 

  

            

 

 

 

Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

RELACIÓN DEUDA / CAPITAL 

Mide el nivel de apalancamiento del 

negocio, con recursos externos con 

base en el patrimonio. El indicador es 

medido porcentualmente (%). 

Efectividad en el uso de las 

instalaciones. 

Tiempo efectivo de trabajo. 

Cumplimiento plan de desarrollo y 

capacitación. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

 

 

 Indicadores de rentabilidad 

 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas 

en las que, fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al 

cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados. Hoy en día introduce el 

concepto de mejora continua en cualquier organización y a todos los niveles de la 

misma. Entre los indicadores de eficiencia se pueden mencionar los siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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  Rentabilidad = Utilidad Neta X 100 

  Total 

 

Activo Total Promedio 

 

  

            

            

  Margen  = Utilidad Neta X 100 

  Neto 

 

Ventas Neta 

 

  

            

            

  Margen  en = Utilidad en Operaciones X 100 

  Operaciones 

 

Ventas Neta 

 

  

            

 

 

Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

RENTABILIDAD TOTAL 

Es la rentabilidad medida en términos de 

la capacidad de generar utilidades con 

los activos disponibles. El indicador es 

medido porcentualmente (%). 

Cumplimiento del Plan de Ventas. 

Efectividad en el Plan de Producción. 

Cumplimiento en la ejecución 

presupuestaria. 

Eficiencia en el uso de los recursos. 

Eficiencia en la gestión de 

comercialización y ventas. 

Control efectivo de los activos y pasivos. 

Administración de los programas de 

reducción de costos. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

MARGEN NETO 

Mide la rentabilidad en función de las 

ventas generadas. El indicador es 

medido porcentualmente (%). 

ROTACIÓN DEL ACTIVO 

Mide las veces que en un año se mueve 

el activo de la empresa y muestra la 

intensidad con que los activos totales se 

están utilizando. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 Indicadores de riesgo 

 

Normalmente el riesgo de una empresa se mide fundamentalmente por la 

variabilidad de sus acciones en el mercado. Cuando esto sucede (usualmente la 

empresa se cotiza en la bolsa de valores) es relativamente fácil calcular el riesgo, 

a través de la determinación de la varianza y la covarianza, con los datos 

estadísticos del valor de las acciones en el mercado y se pueden establecer 

indicadores en este sentido. 

 

Sin embargo, si la empresa no cotiza en la bolsa y sus acciones no tienen 

variabilidad estadística, por supuesto, no se tienen los soportes para calcular los 

indicadores de riesgo, pero no implica que no tengan riesgos, por lo tanto es 

posible establecer un indicador de riesgo empresarial, entendiendo por este la 

posibilidad de que la organización no pueda cubrir sus costos de operación y/o 

financieros. 

 

En este sentido el indicador tiene su base en las Utilidades Antes de Intereses e 

Impuestos que pueda tener la empresa, a fin de cubrir sus costos de operación 

(fijos y variables) y las Utilidades Antes de Impuestos. A fin de cubrir sus costos 

financieros. 

 

En este sentido se pueden distinguir dos tipos de riesgos: 

RIESGO OPERATIVO: Posibilidad de no estar en capacidad de cubrir los costos 

de operación. También mide el peligro de no ganar en las operaciones. 

 

RIESGO FINANCIERO: Posibilidad de no estar en condiciones de cubrir los 

costos de financieros, o sea mide el peligro a que está expuesta la empresa de no 

pagar sus deudas. 

 

Dado esto se pueden establecer indicadores de riesgo operativo y financiero. 

http://www.monografias.com/trabajos5/bols/bols.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

RIESGO OPERATIVO 

Posibilidad de no estar en capacidad 

de cubrir los costos de operación. 

También mide el peligro de no ganar. 

Cumplimiento del Plan de Ventas. 

Efectividad en el Plan de Producción. 

Cumplimiento en la ejecución 

presupuestaria. 

Eficiencia en el uso de los recursos. 

Eficiencia en la gestión de 

comercialización y ventas. 

Administración de los programas de 

reducción de costos. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

RIESGO FINANCIERO 

Posibilidad de no estar en 

condiciones de cubrir los costos de 

financieros, o sea mide el peligro a 

que está expuesta la empresa de no 

pagar sus deudas. 

 

 

 Indicadores de competitividad 

 

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener metódicamente ventajas comparativas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. Actualmente la mayoría de los estudios señalan que la empresa 

para ser competitiva, necesita establecer, desarrollar y perfeccionar sistemas 

propios de planeación, organización, dirección y control dirigidos a lograr altos 

niveles de satisfacción entre los individuos que en ella convergen, cimentados en 

un eficaz sistema de información interna y externa que le permita anticipar y 

profundizar en los cambios que se vienen dando en su medio ambiente. 

 

La productividad de una organización se logra concentrando sus esfuerzos por 

elevar sus niveles de eficiencia y eficacia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

COMPETITIVIDAD EN COSTO 

UNITARIO DEL PRODUCTO 

Indica la relación entre el costo de 

producción de la empresa y los de la 

competencia, para un producto 

similar. El indicador es medido 

porcentualmente (%). 

Efectividad en el uso de las 

instalaciones. 

Cumplimiento en la ejecución 

presupuestaria. 

Eficiencia en el uso de los recursos. 

Administración de los programas de 

reducción de costos. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

VARIACIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Define la capacidad de la empresa 

para incrementar o mantener su 

participación en el mercado. El 

indicador se mide porcentual (%). 

Efectividad en el Plan de Producción. 

Cumplimiento programa de Ventas. 

Eficiencia en la gestión de 

comercialización y ventas. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

 

 

 

3.4  POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE PERSONAL 

 

Un programa necesita establecer políticas sobre una serie de asuntos, así como 

los procedimientos que usará para ponerlas en práctica. Las políticas de Recursos 

Humanos son reglas o guías para las acciones establecidas para gobernar 

funciones. 

 

Algunas áreas que requieren estas políticas son: 

 Contrataciones 

 Horarios de trabajo 

 Transporte 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Salud y seguridad 

 Comida 

 Administración de la conducta 

 Personal 

 

 

Otras ideas para establecer políticas y procedimientos son: 

 

 Establecer las reglas lo antes posible. 

 Mantener las políticas amplias y simples. 

 Asegurarse de que los procedimientos sean uniformes y creados sólo para 

resolver problemas o para evitar situaciones que podrían ser complicadas o 

molestas. 

 Asegurarse de que las razones para las políticas y los procedimientos son 

válidas y justificadas.  

 Crear políticas y procedimientos que sean válidos por sí mismos. Nunca 

permitir que sean decididos arbitrariamente a discreción del individuo. 

 Seguir de manera estricta y consistente las políticas y los procedimientos una 

vez que se hayan creado y adoptado. 

 Tolerar excepciones sólo cuando las razones sean contundentes y se puedan 

probar. 

 Crear un mecanismo flexible para cambiar las políticas y los procedimientos. 

 

Las decisiones sobre las políticas tienen que ser votadas formalmente y 

adoptadas por la organización, su director y su personal.  

 

El siguiente paso es el establecimiento de las reglas. Para que las políticas y los 

procedimientos sean seguidos, éstos deben ser distribuidos a todos aquellos de 

quienes se espera cooperación. Es importante establecer un manual para el 

personal y un manual de procedimientos operativos para asegurarse que una vez 

que se hayan adoptado las políticas y los procedimientos, funcionen realmente. 
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Las experiencias de los colaboradores pueden contribuir a coordinar con eficiencia 

y consistencia el uso de las acciones disciplinarias, así como muchas acciones 

que se apliquen en contra de los empleados, sean consistentes con el contrato 

colectivo y se apeguen a la ley actual. 

 

La responsabilidad fundamental de impedir o corregir problemas de disciplina 

radica en el supervisor inmediato del empleado. 

 

Esta persona esta en la mejor posición para observar evidencias de conductas o 

desempeños insatisfactorios y analiza el tema con el sujeto. 

 

Se clasifican en cuanto a nivel de la Estructura de la Organización: 

 

1. Políticas Administrativas 

Guías para acción y orientación de la alta dirección. 

 

2. Políticas Operacionales 

Son para orientar a supervisores de nivel medio  y así asegurar los objetivos de 

la alta dirección. 

 

3. Políticas Funcionales o de Asesoría 

Son las que gobiernan las actividades de los departamentos específicos como 

ser: contable, salud, admisión, etc. Son los que van a reclutar funciones para 

regular las áreas.  

 

Cada organización desarrolla la política de Recursos Humanos más adecuada a 

su filosofía y cultura. A largo plaza las políticas y programas de Recursos 

Humanos si son las adecuadas pueden ser efectivas para perfeccionar las 

técnicas de A RH. 
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 Adecuación de salarios y de beneficios. 

 Retención de Recurso Humano calificados y motivados dentro de la 

organización. 

 Participación efectiva de los empleados. 

 

 

 

Distintas Políticas 

 

Políticas de provisión de Recursos Humanos:  

 

 Dónde reclutar, en qué condiciones y cómo recoger los Recursos Humanos 

necesarios (en qué plazo) 

 Criterios de selección y patrones de calidad para la admisión. Perfil deseado 

(actitudes, potencial etc.) 

 Cómo integrar a los nuevos participantes dentro de la organización (con 

rapidez) 

 

 

Políticas de Aplicación de Recursos Humanos: 

 

 Como determinar requisitos básicos necesarios para la fuerza de trabajo 

(intelectuales, físicos, etc.). 

 Criterios de planeación, colocación y movimientos internos de los RH 

definiendo desde el promedio de carreras hasta las futuras oportunidades de 

ubicación.  

 Criterios de evaluación de calidad mediante el uso de la evaluación de 

desempeño (una vez al año para entrenar a los evaluadores). 
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Políticas de Mantenimiento de Recursos Humanos: 

 

 Criterios de remuneración, directa de los participantes teniendo en cuenta 

cargo, salarios del mercado y la posición frente a estos dos ítems. 

 Criterios de remuneración indirecta de los participantes teniendo en cuenta los 

programas de beneficios sociales más adecuados. 

 Como mantener una fuerza de trabajo motivado, participativo y productiva, 

dentro de una organización. 

 Criterios Relacionados con condiciones físicas de trabajo ambientales y de 

seguridad industrial. 

 

 

Políticas de Desarrollo de Recursos Humanos: 

 

 Criterios de diagnóstico y preparación constante para el recambio de la fuerza 

de trabajo. 

 Criterios de desarrollo de Recursos Humanos a mediano y largo plazo con 

miras a la realización del potencial humano en posiciones gradualmente 

elevadas. 

 Creación y desarrollo de condiciones para garantizar la salud y la excelencia 

organizacionales lograda por el cambio actitudinal del personal. 

 

 

 

 

Políticas de Control de Recursos Humanos: 

 

 Como mantener una base de datos para proporcionar elementos para el 

análisis cuantitativo/cualitativo de la fuerza de trabajo de la organización. 

 Criterios para efectuar permanentemente auditoría de la aplicación de las 

políticas relacionadas con los Recursos Humanos. 
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Las Políticas deben estar orientadas para lograr: 

 

 

PILARES (Orientación de las 

políticas) 

 

ESTABILIDAD Sería el grado de permanencia para 

evitar alteraciones muy grandes. 

CONSISTENCIA Ser congruentes concretos en su 

aplicación no importando los niveles 

o áreas afectadas. 

FLEXIBILIDAD Posibilidad de soportar correcciones, 

ajustes o excepciones cuando sean 

necesarios. 

GENERALIDAD Posibilidad de aplicación global y 

comprensiva para todos. 

 

 

Las Políticas dan suministro, aplicación conservación, desarrollo y control de 

Recursos Humanos. 

 

 

 

Establecimiento del Reglamento Interno de Trabajo 

 

“Las reglas y regulaciones son imprescindibles para la eficiente marcha de una 

empresa y la clave de una operación con suceso; éstas han sido establecidas 

como guía para todos en la institución. 

 



68 
 

Cualquier incumplimiento a estas reglas serán sancionadas con una política 

uniforme que se aplicará en todas las oficinas y a todas las personas.”  5 

 

El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual el empleador regula 

las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en 

relación con sus labores, permanencia y vida en la empresa. 

 

Es un conjunto de normas que se mantendrán en el tiempo, salvo los cambios 

necesarios, y que constituyen en consecuencia una política básica que integra el 

conjunto de los Recursos Humanos de la empresa transmisible, por razones de 

coherencia, a las distintas administraciones que se vayan sucediendo con el 

tiempo. 

 

Sin duda que la flexibilidad en la aplicación de las normas contenidas en el 

Reglamento dependerá de la conducta y contracción al trabajado que cada 

trabajador mantenga durante el tiempo de su relación laboral. 

 

Así, debe contener a lo menos: las horas en que empieza y termina la jornada de 

trabajo y las de cada turno, los descansos, los diversos tipos de remuneración; el 

lugar, día y hora de pago; las personas a quienes los trabajadores deben dirigir 

sus reclamos, consultas y sugerencias; la forma de comprobación del 

cumplimiento de las normas previsionales y laborales; las normas e instrucciones 

de prevención, higiene y seguridad, las sanciones que se puedan aplicar a los 

trabajadores con indicación de las infracciones y el procedimiento a seguir en 

estos casos. 

 

Hacemos presente que las sanciones que señale el Reglamento Interno sólo 

pueden consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el veinticinco 

por ciento de la remuneración diaria. La multa tiene como destino los fondos de 

                                                           
5
 Reglamento Interno Banco Pichincha 
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bienestar que la empresa tenga para los trabajadores. Por tanto, nunca el 

empleador puede quedarse con el monto de las multas cobradas. 

 

En el caso de que una empresa esté obligada a tener Reglamento Interno y 

carezca de él, puede ser sancionada con multa administrativa por el Inspector del 

Trabajo. 

 

La confección del Reglamento Interno depende exclusivamente del empleador y 

su contenido lo determina libremente. 

 

Si bien el empleador es soberano para establecer las obligaciones, prohibiciones y 

en general, toda medida de control a los trabajadores, sólo puede efectuarse por 

medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral, y en todo 

caso, su aplicación debe ser general, garantizando de esta manera la 

impersonalidad de la medida para respetar la dignidad del trabajador. 

 

Asimismo, el empleador debe mantener reserva de toda información y datos 

privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral. 

 

El Reglamento Interno y sus modificaciones el empleador debe ponerlo en 

conocimiento de los trabajadores treinta días antes de la fecha en que comience a 

regir, de acuerdo con lo que diga el propio Reglamento. 

 

Debe entregar en forma gratuita a cada trabajador un ejemplar que contenga el 

texto del Reglamento Interno y el Reglamento de Seguridad e Higiene referido en 

la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Normalmente, 

ambos reglamentos se fusionan en uno solo. 

 

Es fundamental que en el momento del ingreso del trabajador a la empresa, reciba 

el texto del Reglamento y firme un ejemplar del mismo como prueba de que 

conoce sus obligaciones básicas para cumplir con normas que pueden 
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considerarse básicas para un normal y armónico desarrollo de las relaciones entre 

las partes. 

 

El beneficio de un reglamento ahorra a las empresas malos entendidos con los 

trabajadores que muchas veces tienen ideas equivocadas de sus obligaciones 

laborables y disciplinarias.  

 

 

3.5  Técnicas Asociadas a cada Función 

3.5.1 Análisis de Cargos 

Análisis del cargo es una técnica usada para comprender lo que implica una labor 

y el tipo de persona que debe contratarse para hacerla.6  

 

El análisis de cargo tiene por objeto determinar la descripción de funciones (las 

actividades que implican el trabajo) y una especificación del cargo (las 

características de la persona que debería ser contratada para desempeñarlo). 

 

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las 

responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis del cargo se ocupa de los 

requisitos que el aspirante necesita cumplir. 

 

Se podría definir el cargo como la agrupación de todas aquellas actividades 

realizadas por un solo empleado que ocupen un lugar específico dentro del 

organigrama de la empresa. 

 

Se podría decir entonces que la descripción de cargo no es más que enumerar 

detalladamente las tareas y responsabilidades que conforman al mismo y de esta 

manera diferenciar un cargo de los otros.  

 

                                                           
6
 Samuel Certon, ADMINISTRACIÓN MODERNA 
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Esta descripción debe incluir: 

 Cuáles son las funciones del ocupante. 

 Cuándo hace el ocupante estas funciones. 

 Por qué el ocupante hace dichas funciones (objetivo).  

 Cómo hace el ocupante sus funciones.  

 

Justo después de la descripción de cargo viene el análisis de cargo, el cual 

podríamos definir como la especificación de las cualidades que debe tener el 

factor externo al cargo como tal. Es por esto que se le denominan factores 

extrínsecos, los cuales están formados básicamente por el perfil con el que deberá 

cumplir el futuro ocupante. 

 

Este análisis debe incluir: 

 Requisitos Intelectuales 

 Requisitos Físicos 

 Responsabilidades implícitas 

 Condiciones de Trabajo 

 

Entonces podemos decir que la descripción y el análisis de cargo son la base 

fundamental de cualquiera de los trabajos que se realizarán en RR.HH., ya que 

tanto la descripción como el análisis nos pueden servir de gran ayuda o guía para 

todas las etapas posteriores dentro de los procesos que cumplirá, como lo son el 

reclutamiento y selección, la capacitación, la administración de sueldos, higiene y 

seguridad, entre otras. 

 

La descripción y el análisis de cargos tienen que ver directamente con la 

productividad y competitividad de las empresas, ya que implican una relación 

directa con el recurso humano que en definitiva es la base para el desarrollo de 

cualquier organización. Son herramientas que permiten la eficiencia de la 

administración de personal, en cuanto que son la base para la misma.  
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Es necesaria para la selección, el adiestramiento, la carga de trabajo, los 

incentivos y la administración salarial. 

 

Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman 

un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en una empresa; 

es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas del cargo (qué hace el 

ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los métodos aplicados 

para la ejecución de las atribuciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del 

cargo (por qué lo hace).  Básicamente es hacer un inventario de los aspectos 

significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades que comprende.   

 

Todas las fases que se ejecutan en el trabajo constituyen el cargo total. Un cargo 

es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona, que 

pueden unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar formal en el 

organigrama.   

 

Evidentemente, las descripciones de cargos son útiles, aunque se pueden permitir 

desviaciones individuales.  Un empleado nuevo querrá saber qué se espera de él, 

y cuando el supervisor se percata de problemas de coordinación entre empleados 

tendrá que saber cuáles son las funciones que corresponden a cada uno. 

 

Para determinar las necesidades de entrenamiento de un cargo  específico se 

deben haber realizado obligatoriamente la descripción y el análisis de cargo.  

 

Comparando el perfil exigido para el cargo y las funciones que se deben realizar 

en el mismo, podemos determinar cual es el entrenamiento adecuado para darle a 

un empleado que comenzará a desarrollarse en un cargo determinado. Las 

funciones que el cargo exige permitirán crear un plan de inducción en donde el 

supervisor pueda crear un entrenamiento acorde a las actividades que deberá 

desarrollar el empleado para el logro de los objetivos. 
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El Desarrollo del Recurso Humano, pretende ampliar y desarrollar las capacidades 

futuras en el empleado, y en este sentido, trasciende las exigencias del cargo 

actual que este ocupa, lo prepara para asumir funciones más complejas y nuevas 

responsabilidades. De esta manera, el desarrollo de recursos humanos guarda 

una mayor relación con la existencia de: 

 

 Planes de Desarrollo de Carrera con un enfoque longitudinal del 

crecimiento y desarrollo individual de los empleados. 

  Planes de Sucesión de Cargos con un propósito de asegurar un suministro 

adecuado de talentos en los recursos humanos para las necesidades 

proyectadas en el futuro según los planes estratégicos de la empresa.  

 

Puesto que en la mayor parte de las organizaciones, los cargos se proyectan y 

diseñan sin contar con la dependencia del  ARH, falta saber como lo proyectan y 

lo diseñan con las otras dependencias. En otras palabras, es necesario que se 

analicen y se describan los cargos, para conocer su contenido y sus 

especificaciones, con el fin de poder administrar los recursos humanos empleados 

en ellos. 

 

El análisis de cargos constituyen la base de cualquier programa de Recursos 

Humanos, como: 

 Ayudar a la elaboración de los anuncios, a la demarcación del mercado de 

mano de obra, a elegir donde reclutarse, etc., como base para el 

reclutamiento de personal. 

 Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, de acuerdo con el cual se 

aplicarán las pruebas adecuadas, como base para la selección de personal. 

 Suministrar el material necesario según el contenido de los programas de 

capacitación, como base de la capacitación del personal. 
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 Determinar, mediante la evaluación y clasificación de cargos, las franjas 

salariales, según la posición de los cargos en la empresa y el nivel de los 

salarios en el mercado como base para la administración de salarios. 

 Estimular la motivación del personal, para facilitar la evaluación del 

desempeño y verificar el mérito funcional. 

 Servir de guía del supervisor en el trabajo con sus subordinados y guía del 

empleado para el desempeño de sus funciones. 

 Suministrar datos relacionados con higiene y seguridad industrial, en el 

sentido de minimizar la insalubridad y peligrosidad comunes a ciertos 

cargos. 

 

Como los cargos son diseñados por los demás organismos, el ARH precisa 

describirlos y analizarlos para conocer mejor las características, habilidades, 

aptitudes y los conocimientos que requieren los ocupantes para desempeñarse 

mejor en ellos, con el fin de conocer mejor las exigencias que el cargo impone. 

 

En lo fundamental el análisis y la descripción del cargo representan una parte 

fundamental de cualquier trabajo del  ARH, pues permite ayudar al reclutamiento y 

selección del personal, el entrenamiento, la administración de los salarios, la 

evaluación del desempeño, la higiene y seguridad en el trabajo, además informa al 

supervisor o al gerente de línea el contenido y las especificaciones de los cargos 

de su área , ya que el análisis y la descripción de cargos es una responsabilidad 

de línea y una función staff.  

 

Estructura del análisis de cargo 

 

La descripción de cargo es una simple exposición de la tarea o funciones que 

desempeña el ocupante de un cargo, en tanto que el análisis de cargo es una 

verificación comparativa de las exigencias, es decir, los requisitos que dichas 

tareas o funciones imponen al ocupante; en otras palabras, cuales son los 

requisitos físicos e intelectuales que debe tener el empleado para el desempeño 
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adecuado del cargo, cuales son las responsabilidades que el cargo le impone y en 

que condiciones debe desempeñar el cargo. 

 

En general el análisis de cargo se refiere a cuatro áreas de requisitos aplicadas 

casi siempre a cualquier tipo o nivel de cargo:  

 

 Requisitos Intelectuales. 

 Requisitos Físicos. 

 Responsabilidades Implícitas. 

 Condiciones de Trabajo. 

 

Cada una de estas áreas esta dividida generalmente en varios factores de 

especificaciones, los cuales son puntos de referencias que permiten analizar una 

gran cantidad de cargos de manera objetiva, son verdaderos instrumentos de 

medición, elaborado de acuerdo a la naturaleza de los cargos existentes en la 

empresa. Si varía la naturaleza de los cargos que van analizarse, cambiarán no 

solo los factores de especificaciones considerados, sino también su amplitud de 

variación y sus características de comportamiento. 

 

Requisitos Intelectuales 

Los requisitos intelectuales tienen que ver con las exigencias del cargo en lo 

referente a los requisitos intelectuales que el empleado debe poseer para 

desempeñar el cargo de manera adecuada. Entre los requisitos intelectuales están 

los siguientes factores de especificación: 

 

 Instrucción Básica. 

 Experiencia Necesaria. 

 Adaptación al Cargo. 

 Iniciativa Necesaria. 

 Actitudes Necesarias. 
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Requisitos Físicos 

Estos requisitos tienen que ver con la cantidad y la continuidad de energía y 

esfuerzos físicos y mentales requeridos, y la fatiga provocada, así como la 

constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo 

adecuadamente. Entre los requisitos físicos se encuentran los siguientes factores 

de especificaciones: 

 

 Esfuerzo Físico Necesario. 

 Capacidad Visual. 

 Destreza o Habilidad. 

 Constitución Física Necesaria. 

 

Responsabilidades Implícitas 

Se refiere a la responsabilidad que tiene el ocupante del cargo (además de el 

trabajo normal y de sus funciones) por la supervisión directa o indirecta de el 

trabajo de sus subordinados, por el material, por las herramientas o equipos que 

utiliza, por el patrimonio de la empresa, el dinero, los títulos valores o documentos, 

las pérdidas o ganancias de la empresa, los contactos internos o externos, y la 

información confidencial. 

 

 Supervisión de Personal 

 Material, herramientas o equipos. 

 Dinero, títulos, valores o documentos. 

 Contactos Internos o externos. 

 Información Confidencial. 

 

Condiciones de Trabajo 

Se refiere a las condiciones ambientales de el lugar en donde se desarrolla el 

trabajo y sus alrededores, que pueden hacerlo desagradable, molesto o sujeto a 

riesgo, lo cual exige que el ocupante de el cargo se adapte bien para mantener su 

productividad y rendimiento en sus funciones. 
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 Ambiente de Trabajo 

 Riesgos 

 

 

 

Métodos del análisis de cargos 

 

Método de Observación Directa 

Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más antiguo históricamente 

como por su eficiencia. Su aplicación resulta mucho más eficaz cuando se 

consideran estudios de micro movimientos, y de tiempos y métodos. El análisis del 

cargo se efectúa observando al ocupante del cargo, de manera directa y dinámica, 

en pleno ejercicio de sus funciones mientras el analista de cargos anota los datos 

clave de su observación en la hoja de análisis de cargos. Es más recomendable 

para aplicarlo a los trabajos que comprenden operaciones manuales o que sean 

sencillos, repetitivos. Algunos cargos rutinarios permiten la observación directa, 

pues el volumen de contenido manual puede verificarse con facilidad mediante la 

observación. Dado que no es en  todos los casos, la observación responde a 

todas las preguntas ni disipa todas las dudas, por lo general va acompañada de 

entrevistas y análisis con el ocupante del cargo o con el supervisor. 

 

Características: 

 Veracidad de los datos obtenidos, debido a que se originan en una sola 

fuente (analista de cargos) y al hecho de que ésta sea ajena a los intereses 

de quien ejecuta el trabajo. 

 No requiere que el ocupante del cargo deje de realizar sus labores. 

 Método ideal para aplicarlo en cargos sencillos y repetitivos. 

 Correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la fórmula básica 

del análisis de cargos (que hace, como lo hace y porque lo hace). 
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Ventajas: 

 Veracidad de los datos obtenidos, debido a que se originan en una sola 

fuente (analista de cargos) y al hecho de que ésta sea ajena a los intereses 

de quien ejecuta el trabajo. 

 No requiere que el ocupante del cargo deje de realizar sus labores. 

 Método ideal para aplicarlo en cargos sencillos y repetitivos. 

 Correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la fórmula básica de 

cargos (que hace, como lo hace y porque lo hace). 

 

Desventajas: 

 Costo elevado porque el analista de cargos requiere invertir bastante 

tiempo para que el método sea completo. 

 La simple observación, sin el contacto directo y verbal con el ocupante del 

cargo, no permite obtener datos importantes para el análisis. 

 No se recomienda aplicarlo en cargos que no sean sencillos ni repetitivos. 

 Se aconseja que este método se aplique en combinación con otros para 

que el análisis sea más completo y preciso. 

 

Método del Cuestionario 

Para realizar el análisis, se solicita al personal (en general, los que ejercen el 

cargo que será analizado, o sus jefes o supervisores) que diligencie un 

cuestionario de análisis de cargos y registre todas las indicaciones posibles acerca 

del cargo, su contenido y sus características. 

 

Cuando se trata de una gran cantidad de cargos semejantes, de naturaleza 

rutinaria y burocrática, es más rápido y económico elaborar un cuestionario que se 

distribuya a todos los ocupantes de esos cargos. El cuestionario debe elaborarse 

de manera que permita obtener respuestas correctas e información útil. Antes de 

aplicarlo, deben conocerlo al menos un ocupante del cargo y su superior para 

establecer la pertinencia y adecuación de las preguntas, y eliminar los detalles 
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innecesarios, las distorsiones, la falta de relación o las posibles ambigüedades de 

las preguntas. 

 

Características: 

 La recolección de datos sobre un cargo se efectúa mediante un 

cuestionario de análisis del cargo, que llena el ocupante o su superior. 

 La participación del analista de cargos en la recolección de datos es pasiva 

(recibe el cuestionario); la del ocupante es activa (llena el cuestionario). 

 

Ventajas: 

 Los ocupantes del cargo y sus jefes directos pueden llenar el cuestionario 

conjunta o secuencialmente; de esta manera se proporciona una visión más 

amplia de su contenido y de sus características, además de que participan 

varias instancias jerárquicas. 

 Este método es el más económico para el análisis de cargos. 

 También es el que mas personas abarca, pues el cuestionario puede ser 

distribuido a todos los ocupantes de cargos y devuelto con relativa rapidez, 

tan pronto como lo hayan respondido. Esto no ocurre con los demás 

métodos de análisis de cargos. 

 Es el método ideal para analizar cargos de alto nivel, sin afectar el tiempo ni 

las actividades de los ejecutivos. 

 

Desventajas: 

 No se recomienda su aplicación en cargos de bajo nivel, en los cuales el 

ocupante tiene dificultad para interpretarlo y responderlo por escrito. 

 Exige que se planee y se elabore con cuidado. 

 Tiende a ser superficial o distorsionado en lo referente a la calidad de las 

respuestas escritas. 
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Método de la Entrevista 

El enfoque mas flexible y productivo en el análisis de cargos es la entrevista que el 

analista hace al ocupante del cargo. Si esta bien estructurada, puede obtenerse 

información acerca de todos los aspectos del cargo, la naturaleza y la secuencia 

de las diversas tareas que comprende el cargo, y de los por qué y los cuando.  

 

Puede hacerse con relación a las habilidades requeridas para ocupar el cargo, 

permite intercambiar información obtenida de los ocupantes de otros cargos 

semejantes, verificar las incoherencias en los informes y, si es necesario, 

consultar al supervisor inmediato para asegurarse de que los detalles obtenidos 

son válidos. Garantiza una interacción frente a frente entre el analista y el 

empleado, lo cual permite la eliminación de dudas y desconfianzas, principalmente 

frente a empleados obstructores y obstinados. En la actualidad, los responsables 

de elaborar los planes de análisis de cargos prefieren este método basado en el 

contacto directo y en los mecanismos de colaboración y participación. 

 

El método de la entrevista directa consiste en recolectar los elementos 

relacionados con el cargo que se pretende analizar, mediante un acercamiento 

directo y verbal con el ocupante o con su jefe directo. Puede realizarse con uno de 

ellos o con ambos, juntos o separados. 

 

 

Características: 

 La recolección de datos se lleva a cabo mediante una entrevista del analista 

con el ocupante del cargo, en la que se hacen preguntas y se dan 

respuestas verbales. 

 La participación del analista y del ocupante del cargo es activa. 

 

Ventajas: 

 Los datos relativos a un cargo se obtienen de quienes lo conocen mejor. 

 Hay posibilidades de analizar y aclarar todas las dudas. 
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 Este método es el de mejor calidad y el que proporciona mayor rendimiento 

en el análisis, debido a la manera racional de reunir los datos. 

 No tiene contraindicaciones, Puede aplicarse a cualquier tipo o nivel. 

 

Desventajas: 

 Una entrevista mal conducida puede llevar a que el personal reaccione de 

modo negativo, no la comprenda ni acepte sus objetivos. 

 Puede generar confusión entre opiniones y hechos. 

 Se pierde demasiado tiempo, si el analista de cargos no se prepara bien 

para realizarla. 

 Costo operativo elevado: exige analistas expertos y parálisis del trabajo del 

ocupante del cargo. 

 

Etapas del análisis de cargos 

 

Etapa de Planeación 

Fase en que se planea cuidadosamente todo el trabajo del análisis de cargos; es 

una fase de oficina y de laboratorio. La planeación del Análisis de cargos requiere 

los siguientes pasos: 

 Determinación de los cargos que deben describirse, analizarse e incluirse 

en el programa de análisis, así como de sus características, naturaleza, 

tipología, etc. 

 Elaboración del organigrama de cargos y ubicación de los cargos en el 

mismo. Al ubicar un cargo en el organigrama se logran definir los siguientes 

aspectos: Nivel jerárquico, autoridad, responsabilidad y área de actuación. 

 Elaboración del cronograma de trabajo. Que especifica por donde se 

iniciará el programa de análisis, el cual podrá comenzar en las escalas 

superiores y descender gradualmente hasta las inferiores, o viceversa. 

 Elección de los métodos de análisis que van a aplicarse. En general, se 

eligen varios métodos de análisis porque es difícil que los cargos tengan 
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naturaleza y características semejantes. La elección recaerá en los 

métodos que presenten las mayores ventajas. 

 Selección de los factores de especificaciones que se utilizarán en el 

análisis, basada en dos criterios: Criterio de Universalidad y Criterio de 

Discriminación. 

 Dimensionamiento de los factores de especificaciones. Determinar el 

campo o actitud de variación de cada factor dentro del conjunto de cargos 

que se pretendan analizar. La actitud de variación corresponde a la 

distancia comprendida entre el límite inferior y superior que un factor 

presenta en un conjunto de cargos. 

 Gradación de los factores de especificaciones. Consiste en transformarlos 

de variable continua en variable discreta o discontinua. Un factor de 

especificaciones se gradúa para facilitar y simplificar su aplicación. 

 

Etapa de Preparación 

En esta fase se aprestan las personas, los esquemas y los materiales de trabajo: 

 

 Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analistas de cargos que 

conformarán el equipo de trabajo. 

 Preparación del material de trabajo (formularios, folletos, materiales, etc.). 

 Disposición del ambiente (informes a la dirección, a la gerencia, a la 

supervisión y a todo el personal incluido  el análisis de cargos). 

 Recolección previa de datos (nombres de los ocupantes de los cargos que 

se analizarán, elaboración de una relación de los equipos, herramientas, 

materiales, formularios, etc., utilizado por los ocupantes de los cargos). 

 

Etapa de Ejecución 

En esta fase se recolectan los datos relativo a los cargos que van a analizarse y 

se redacta el análisis. 

 Recolección de datos sobre los cargos mediante el método de análisis 

elegido. 
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 Selección de los datos obtenidos. 

 Redacción provisional del análisis, hecha por el analista de cargos. 

 Presentación de la redacción provisional del análisis al supervisor inmediato 

para que la ratifique o la rectifique. 

 Redacción definitiva del análisis del cargo. 

 Presentación de la redacción definitiva del análisis del cargo para la 

aprobación (al comité de cargos y salarios al ejecutivo o al organismo 

responsable de oficializarlo en la organización). 

 

La descripción de cargos es importante, ya que trata temas claves; el qué, el 

cómo, el cuándo y el porqué.  Estas preguntas dan las bases de la limitación de un 

cargo, permiten delimitar obligaciones  y todas las tareas y atribuciones que son 

los elementos que conforman un trabajo y que debe cumplir el ocupante. 

 

Se hace de vital importancia el análisis de cargos porque por medio de éste: se 

deduce, analiza y desarrolla datos ocupacionales relativos a los cargos, 

cualidades necesarias para ocupar los cargos y características del ocupante, que 

sirven de base para la orientación profesional, la evaluación de salarios, la 

utilización de trabajadores y otras prácticas de personal.  Estudia cargos 

desempeñados en industrias, comercios y otras organizaciones y produce 

descripciones de elementos de los cargos y de los requisitos físicos e intelectuales 

que debe poseer el ocupante.  Define, clasifica y correlaciona datos 

ocupacionales; desarrolla medios de orientación para trabajadores inexpertos o 

que desean cambiar de cargo, y prepara procedimientos de entrevista para facilitar 

la colocación de trabajadores; utiliza datos para desarrollar sistemas de evaluación 

de salarios y recomienda cambios en la clasificación de los cargos; prepara 

organigramas, elabora monografías (mediante la descripción de patrones y 

tendencias industriales); diseña pruebas para medir conocimientos ocupacionales  

y habilidades de los trabajadores y realiza la búsqueda ocupacional relacionada 
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3.5.2  Selección de Personal 

Es el proceso o conjunto de actividades encaminadas a ponerse en contacto con 

una determinada   institución  que oferta bolsa de trabajo, o simplemente es la 

búsqueda de candidatos, que puedan reunir las  condiciones  o requisitos, para 

ser contratados por la empresa en sus necesidades constantes  de  suplencia, 

renuncias, despidos o jubilaciones.  

 

El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada de 

atención, dando a  conocer de la existencia de una plaza e interesando a los 

posibles candidatos; es, por lo tanto, una actividad positiva y de invitación; En 

cambio la selección es una actividad de impedimentos, de escogencia, de  opción 

y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y por consiguiente, restrictiva.  

 

El Reclutamiento y Selección de Personal, es la técnica de escoger o elegir entre 

un conjunto de  candidatos o postulantes a las personas más adecuadas, para 

ocupar los puestos existentes en la  empresa; por ello el objetivo principal del 

reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles,  que reúnan los 

requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización.  

 

“Reclutamiento es el llamado y la preselección de los candidatos a empleo a llenar 

una vacante. Su propósito es limitar un gran campo de posibles empleados a un 

pequeño grupo de personas del cual alguien eventualmente será contratado.” 7  

 

Toda institución requiere de personal con especialidades,  capacidades y 

perspectivas que estén en coherencia con lo que se quiere lograr.  

 

Por ello, es conveniente establecer programas de planificación de personal para 

prever necesidades  futuras, búsqueda de candidatos que se sientan atraídos por 

                                                           
7
 Samuel Certon, ADMINISTRACIÓN MODERNA 
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la organización, evaluación y selección  posterior para su integración en la 

empresa.  

 

 

Fuentes de abastecimiento de colaboradores 

  

Las fuentes de obtención de postulantes o lugares donde se localizan candidatos 

posibles, son los puntos de referencia, hacia las cuales las empresas hacen llegar 

las ofertas de trabajo, según sus necesidades o puestos vacantes, con el objeto 

de obtener a los postulantes necesarios para efectuar la  selección.   

 

Entre las fuentes de reclutamiento de personal  tenemos:  

 Colaboradores dentro de la propia empresa  

 Archivos de postulantes  

 Escuelas, Institutos superiores o Universidades  

 Recomendaciones de colaboradores  

 Oficinas de colocación  

 Mercado laboral  

 Otras empresas especializadas  

Colaboradores  dentro de la propia  empresa  

La utilización de fuentes internas representa la oportunidad para los colaboradores 

de la empresa de ocupar los puestos vacantes mediante concursos internos 

logrando con ello no sólo la posibilidad de un desarrollo ocupacional, sino también 

una efectiva estrategia  motivacional.  

 

Esta política tiende a dar  oportunidad de superación a todos los colaboradores, 

demostrándole a éstos que se proporcionan posibilidades de ascender a los más 

capaces y habilidosos, con el cual el interés de los  colaboradores por superarse 

en sus conocimientos del trabajo y de su cultura será constante: pues el 

colaborador tendrá presente, que en su empresa tiene la posibilidad de escalar 

posiciones, lo cual redundará en un mejor ambiente de trabajo.  
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Archivo de postulantes  

Las empresas generalmente  reciben solicitudes de trabajo incluyendo el 

Currículum  Vitae nominal, o documentado aunque no haya vacantes, 

estos  documentos deben ser archivados y consultados previamente a una 

convocatoria de cobertura de plazas, lógicamente este proceso ahorra costos que 

acarrea  todo  concurso de personal. También se incluyen en este archivo los 

currículos vitae de los postulantes, a plazas o concursos anteriores, pero solo se 

deberá invitar a conversar o concursar aquellos que alcanzaron puntajes por 

encima del promedio. 

 

Escuelas, institutos superiores o universidades  

Suele ser la fuente de abastecimiento que las empresas recurren cuando  tienen 

necesidad de cubrir  puestos, con personal potencialmente aptos. Este 

reclutamiento lo hacen las empresas cuando necesitan personas con una amplia 

base  educacional, calificados y con ciertas  habilidades de liderazgo, y que con 

una adecuada capacitación podrían tener éxito a corto plazo.  

 

Generalmente se recurre a esta fuente cuando la empresa necesita técnicos y 

profesionales para  niveles de decisión intermedia y superior, en el caso de los 

supervisores, contadores, administradores y altos ejecutivos.  

 

Recomendación  de los colaboradores 

Es un sistema directo de contar con postulantes, recomendados por los propios 

colaboradores, ya que ellos suelen recomendar buenos colaboradores, por 

amistad y/o referencias, suponiéndose que no recomendarán a los malos o 

deficientes; indicándose que es una fuente que se ahorra dinero, ya que se deja 

de gastar dinero en avisos y/o publicaciones. 
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Oficinas de colocación  

Son empresas especializadas en buscar y dotar personal a las entidades 

solicitantes, ya sea con personal calificado o no calificado.  

 

La característica principal de estas oficinas es que abastecen personal “idóneo”, 

de acuerdo a especificaciones  del puesto de trabajo, con la garantía de eficiencia 

y eficacia en el trabajo laboral, y lógicamente cobrando sus servicios.  

 

Mercado laboral  

Está referido al mercado ocupacional, conformado por la diversidad de 

profesionales, técnicos, aprendices y demás personas que cultivan o desarrollan 

oficios y/o ocupaciones, y  que están  a la espera de la oportunidad de demostrar 

sus aptitudes y actitudes, para de esa manera ocupar un puesto de trabajo.   

 

Actualmente este mercado esta conformado por gente joven deseosa de abrirse 

paso en el futuro de la vida.  

 

Es el proceso o conjunto de actividades encaminadas a ponerse en contacto con 

una determinada   institución  que oferta bolsa de trabajo, o simplemente es la 

búsqueda de candidatos, que puedan reunir las  condiciones  o requisitos, para 

ser contratados por la empresa en sus necesidades constantes  de  suplencia, 

renuncias, despidos o jubilaciones.  

 

El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada de 

atención, dando a  conocer de la existencia de una plaza e interesando a los 

posibles candidatos; es, por tanto, una actividad positiva y de invitación; En 

cambio la selección es una actividad de impedimentos, de escogencia, de  opción 

y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y por consiguiente, restrictiva.  

 

El Reclutamiento y Selección de Personal, es la técnica de escoger o elegir entre 

un conjunto de  candidatos o postulantes a las personas más adecuadas, para 
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ocupar los puestos existentes en la  empresa; por ello el objetivo principal del 

reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles,  que reúnan los 

requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización.  

 

Como proceso, del reclutamiento y selección de personal implica, por un lado, una 

sucesión definida  de condiciones y etapas orientadas a la búsqueda, selección e 

incorporación de personal idóneo para  cubrir las necesidades de la empresa de 

acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los diferentes  puestos de 

trabajo de la organización.  

 

Toda institución requiere de personal con especialidades,  capacidades y 

perspectivas que estén en coherencia con lo que se quiere lograr.  

 

Por ello, es conveniente establecer programas de planificación de personal para 

prever necesidades  futuras, búsqueda de candidatos que se sientan atraídos por 

la organización, evaluación y selección  posterior para su integración en la 

empresa.  

 

 

 

Fuentes de abastecimiento de colaboradores 

  

Las fuentes de obtención de postulantes o lugares donde se localizan candidatos 

posibles, son los puntos de referencia, hacia las cuales las empresas hacen llegar 

las ofertas de trabajo, según sus necesidades o puestos vacantes, con el objeto 

de obtener los postulantes necesarios para efectuar la  selección.   

 

Entre las fuentes de reclutamiento de personal  tenemos:  

 Colaboradores dentro de la propia empresa  

 Archivos de postulantes  

 Escuelas, Institutos superiores o Universidades  
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 Recomendaciones de colaboradores  

 Oficinas de colocación  

 Mercado laboral  

 Otras empresas especializadas  

 

Colaboradores  dentro de la propia  empresa  

La utilización de fuentes internas representa la oportunidad para los colaboradores 

de la empresa de ocupar los puestos vacantes mediante concursos internos 

logrando con ellos no sólo la posibilidad de un desarrollo ocupacional, sino 

también una efectiva estrategia  motivacional.  

 

Esta política tiende a dar  oportunidad de superación a todos los colaboradores, 

demostrándole a éstos que se proporcionan posibilidades de ascender a los más 

capaces y habilidosos, con el cual el interés de los  colaboradores por superarse 

en sus conocimientos del trabajo y de su cultura será constante: pues el 

colaborador tendrá presente, que en su empresa tiene la posibilidad de escalar 

posiciones, lo cual redundará en un mejor ambiente de trabajo.  

 

 

Archivo de postulantes  

Las empresas generalmente  reciben solicitudes de trabajo incluyendo el 

Currículum  Vitae nominal, o documentado aunque no hayan vacantes, 

estos  documentos deben ser archivados y consultados previamente a una 

convocatoria de cobertura de plazas, lógicamente este proceso ahorra costos que 

acarrea  todo  concurso de personal. También se incluyen en este archivo los 

currículos vitae de los postulantes, a plazas o concurso anteriores, pero solo se 

deberá invitar a conversar o concursar aquellos que alcanzaron puntajes por 

encima del promedio. 
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Escuelas, institutos superiores o universidades  

Suele ser la fuente de abastecimiento que las empresas recurren cuando  tienen 

necesidad de cubrir  puestos, con personal potencialmente aptos. Este 

reclutamiento lo hacen las empresas cuando necesitan personas con una amplia 

base  educacional, calificados y con ciertas  habilidades de liderazgo, y que con 

una adecuada capacitación podrían tener éxito a corto plazo.  

 

Generalmente se recurre a esta fuente cuando la empresa necesita técnicos y 

profesionales para  niveles de decisión intermedia y superior, caso de los 

supervisores, contadores, administradores y altos ejecutivos.  

 

Recomendación  de los colaboradores 

Es un sistema directo de contar con postulantes, recomendados por los propios 

colaboradores, ya que ellos suelen recomendar buenos colaboradores, por 

amistad y/o referencias, suponiéndose que no recomendarán a los malos o 

deficientes; indicándose que es una fuente que se ahorra dinero, ya que se deja 

de gastar dinero en avisos y/o publicaciones. 

 

Oficinas de colocación  

Son empresas especializadas en buscar y dotar personal a las entidades 

solicitantes, ya sea con personal calificado o no calificado.  

 

La característica principal de estas oficinas es que abastecen personal “idóneo”, 

de acuerdo a especificaciones  del puesto de trabajo, con la garantía de eficiencia 

y eficacia en el trabajo laboral, y lógicamente cobrando sus servicios.  

 

Mercado laboral  

Esta referido al mercado ocupacional, conformado por la diversidad de 

profesionales, técnicos, aprendices y demás personas que cultivan o desarrollan 

oficios y/o ocupaciones, y  que están  a la espera de la oportunidad de demostrar 

sus aptitudes y actitudes, para de esa manera ocupar un puesto de trabajo.   
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Actualmente este mercado está conformado por gente joven deseosa de abrirse 

paso en el futuro de la vida.  

 

 

Medios de reclutamiento  

Son las diferentes formas o conductos posibles  de hacer público  las 

convocatorias de necesidad  de recursos humanos, específicamente consiste en 

informar a las diversas fuentes la necesidad de cobertura de vacantes y las 

características de su respectivo Perfil Ocupacional, con la finalidad de interesar a 

posibles candidatos y atraerlos hacia la empresa. Entre los medios de 

reclutamiento más usuales tenemos:  

 

 Las convocatorias verbales o escritas formuladas a los colaboradores  

 Las cartas de convocatoria remitidas a las universidades y centros de 

formación superior  

 Los avisos de convocatorias publicados en diarios y revistas 

especializadas.  

 

 

Políticas de reclutamiento y selección de  colaboradores  

Son las guías o normas que se establecen en la empresa, para una gestión más 

eficaz, teniendo la  responsabilidad formularlas, la Dirección de Desarrollo de 

Recursos humanos, y lógicamente tienen que ser aprobadas por la 

gerencia;  estas políticas se establecen  con la finalidad de reclutar y seleccionar 

el recurso humano, en una forma justa, formal, transparente y sobre todo 

colaboradores con los requisitos y características que se adecuen al puesto o 

cargo; por lo que la comisión o jurado de concurso debe tenerlo en cuenta en el 

proceso de selección.  
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En el Banco Pichincha las vacantes serán ocupadas prioritariamente con personal 

de la empresa, promoviendo su línea de carrera, siempre que cumpla con los 

requisitos y exigencias de los puestos.  

 

Es política de la empresa colocar personal competente en todos sus niveles 

jerárquicos de la organización.  

 

El perfil ocupacional del puesto vacante constituye la base técnica sobre la cual se 

desarrollará  la  selección. Contiene las funciones del puesto, sus requisitos de 

instrucción, experiencia y conocimientos, así como las aptitudes y características 

de personalidad requeridas.  

 

El proceso selectivo comprenderá el análisis de las calificaciones de los 

postulantes, la aplicación de pruebas prácticas y entrevistas técnicas, y la 

verificación de sus condiciones aptitudinales, de personalidad y salud.  

 

El reclutamiento y selección de recursos humanos, se efectuará en un marco de 

estricta ética.  

 

 

 

  

Fases  del proceso de reclutamiento  

 

a. Requisición de colaboradores  

Toda requisición de personal surge de la necesidad de las unidades 

administrativas funcionales de cubrir puestos vacantes, cuya ocupación resulta 

indispensable para el normal desarrollo de las operaciones. Las vacantes suelen 

tener su origen o ser consecuencia del cese de personal, creación de nuevos 

puestos, o por haber sido previstas inicialmente en el Cuadro de Asignación de 

Personal. Lógicamente,  previa la autorización de la Gerencia.  
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b. Determinación de perfiles ocupacionales 

El perfil ocupacional consiste en la descripción de las características generales del 

puesto vacante, tales como su identificación, relaciones de autoridad y 

dependencia, la función básica  o principal, así como la determinación de las 

características personales que deberán exigirse a quien lo desempeñe.  

 

El perfil ocupacional define y determina técnicamente las competencias y 

características necesarias  del puesto, materia de la selección en términos de su 

contenido funcional básico y factores de exigencia ocupacional y personal.  

 

Por ejemplo para el puesto vacante de una secretaria, se tendrá en cuenta: edad, 

sexo, instrucción, conocimientos de computación, redacción, idiomas, amabilidad 

paciencia, etc.  

 

c. Inventario de recursos humanos  

Es el registro o catalogación pormenorizada de la información sobre el personal de 

la empresa en cuanto a sus datos generales de identificación, instrucción, 

capacitación, experiencia, trayectoria en la empresa, perfil aptitudinal y de 

personalidad, así como desempeño laboral.  

 

El inventario de Recursos Humanos constituye una base general manual o 

mecanizada, que concentra todos los datos e información sobre los colaboradores, 

a partir de la cual será posible determinar el potencial humano con que cuenta la 

empresa, ubicando y clasificando a los elementos más idóneos con los que se 

podrá disponer para la cobertura de vacantes.  
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3.5.3  Desarrollo 

 

3.5.3.1Evaluación del Desempeño 

 

Se puede hablar de evaluación del desempeño como un proceso sistemático y 

periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que 

las personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que 

desarrollan. 

 

Es un sistema de revisión formal y evaluación periódica de desempeño de un 

individuo o de un equipo en el trabajo. 

 

La evaluación de desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro.  

 

Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las 

cualidades de una persona. La evaluación de los individuos que desempeñan 

papeles dentro de una organización se hace aplicando varios procedimientos. 

 

La organización siempre evalúa a los empleados, formal o informalmente, con 

cierta continuidad. Además, la evaluación de desempeño representa una técnica 

de administración imprescindible dentro de la actividad administrativa. 

 

 

Finalidad. 

 

Los responsables: 

 Potenciar la comunicación y cooperación con la persona evaluada. 

 Dar a conocer a los trabajadores sus puntos fuertes y sus puntos débiles, 

así como las áreas donde debe mejorar. 



95 
 

 Dar información a los trabajadores sobre las prioridades y pautas de 

actuación en su trabajo. 

 Reforzar la sensación de equidad con el reconocimiento al trabajo bien 

hecho. 

 Fomentar las relaciones personales con sus trabajadores. 

 

Los colaboradores: 

 Desarrollar la comunicación y el conocimiento con su responsable. 

 Tener retroalimentación de cómo se percibe su trabajo. 

 Definir conjuntamente con su responsable los planes de desarrollo para 

mejorar las competencias profesionales. 

 Saber cómo se le va a valorar. 

 

La organización: 

 El establecimiento de un estilo de dirección común. 

 Estimular a los trabajadores para mejorar la consecución de los resultados. 

 Hacer una valoración objetiva de los resultados individuales 

 Detectar el grado de adecuación de la persona al puesto de trabajo. 

 Ser más equitativos a la hora de tomar decisiones que afectan a la gestión 

de las personas (promoción, retribución.) 

 

Un sistema de evaluación del desempeño no es garantía de éxito. Existen 

dificultades a la hora de implantar un sistema como éste. Entre las más 

importantes destacar: 

 Falta de apoyo de la dirección al sistema de evaluación. 

 Falta de acuerdo entre el evaluador y el evaluado. 

 Mala utilización de los resultados de las evaluaciones a efectos de 

retribución, formación, promoción y otras decisiones inherentes a los 

recursos humanos. 

 Falta de motivación de los responsables a la hora de realizar las 

entrevistas. 
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 Problemas técnicos y de comunicación 

 

Uno de los problemas más importante es la oposición de los trabajadores, para lo 

cual será fundamental la realización de una campaña de comunicación sobre el 

sistema de evaluación. Una campaña que difunda de forma muy clara; los 

objetivos, beneficios, etc. 

 

3.5.3.2Capacitación 

 

El desarrollo de los recursos humanos es un esfuerzo continuo y planeado de la 

gerencia para mejorar los niveles de competencia de los empleados y el 

desempeño organizacional por medio de programas de Capacitación y desarrollo.  

 

En la práctica se puede referir al desarrollo de los recursos humanos como 

capacitación y desarrollo o simplemente capacitación. 

 

La Capacitación está diseñada para permitir que los aprendices adquieran 

conocimientos y habilidades necesarias para su puesto de trabajo. El crecimiento 

resiente de la necesidad de capacitación surge de las necesidades de adaptarse a 

los rápidos cambios ambientales, mejorar la calidad de los productos y servicios e 

incrementar la productividad para que la organización siga siendo competitiva. 

 

El desarrollo implica un aprendizaje que ve más allá de la actualidad y el puesto 

de hoy; tiene un enfoque de más largo plazo. Prepara a los empleados para estar 

al día con la organización a medida  que cambia y crece. 

 

El desarrollo de recursos humanos se ha vuelto crucial con los rápidos avances de 

la tecnología. La Tecnología avanzada ha hecho de que sea muy evidente la 

necedad del desarrollo. Al volverse los puestos cada vez más complejos e 

impersonales, también se ha hecho cada vez más significativo la necesidad de 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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mejores relaciones humanas dentro de una compañía. En gran parte, es a causa 

de esto que se debe llevar a cabo la capacitación y desarrollo de manera continua. 

 

Es importante observar que la capacitación formal se refiere a una actividad de 

capacitación que ha sido planeada, estructurada y que tiene lugar cuando las 

personas dejan su escritorio. No incluye la capacitación informal que ocurre en el 

trabajo en forma de capacitación en el puesto. El crecimiento continuo de ambas 

formas de capacitación parece ser algo definitivo. La mayor parte de las 

organizaciones invierte en el desarrollo de recursos humanos porque creen que 

esto dará como resultados mayores utilidades, lo que sucede a menudo. La 

capacitación mejora frecuentemente las cualidades de los trabajadores e 

incrementan su motivación. Esto a su vez, conduce a mejor productividad y a un 

incremento de la rentabilidad. 

 

Otra meta principal de dirección de recursos humanos es evitar la obsolescencia 

de las habilidades en todos los niveles de la compañía. Los programas efectivos 

de la dirección de recursos humanos tienen un papel vital para alcanzar esa meta 

y también pueden mejorar las habilidades de los empleados a fin de capacitarlos 

para promoción. La organización es responsable de ayudar a sus empleados, 

mejorar sus habilidades con bases en las aptitudes e intereses de los mismos, 

además de satisfacer las necesidades de la compañía. Los costos de la dirección 

de recursos humanos deben aceptarse como lo que son: una inversión de 

recursos humanos. 

 

Los empleados competentes no permanecen por siempre competentes. Las 

habilidades se deterioran y pueden volverse obsoletas. Esta es la razón por la 

cuales organizaciones gastan miles de millones de dólares cada año en 

capacitación formal. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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La mayor competencia, los cambios tecnológicos y las búsquedas de mejoras en 

la productividad, motivan a la gerencia a incrementar sus gastos para 

capacitación. Los ingeniosos necesitan actualizar sus conocimientos en sistemas 

mecánicos y eléctricos. Los trabajadores por horas asisten a seminarios sobre 

solución de problemas, mejoramiento de la calidad y habilidades de formación de 

equipos. El personal de oficina toma cursos para aprender a como aprovechar en 

su totalidad lo último en programas para sus computadoras. Los ejecutivos 

mismos participan en talleres para aprender cómo transformarse en líderes 

eficaces o desarrollar planes estratégicos para sus divisiones. Hoy en día, las 

personas en todos los niveles de organizaciones están involucradas en 

capacitación formal. 

 

Los programas de capacitación se proponen mantener y mejorar el desempeño 

actual en el trabajador mientras que los programas de desarrollos buscan 

desarrollar las habilidades de los trabajadores futuros. Tanto los administradores 

como los que no lo son pueden recibir ayuda de ambos tipos de programas; pero 

tiende a variar la combinación de experiencias. Quienes no son administradores 

tienen mayores probabilidades de ser capacitados en las habilidades técnicas 

requeridas en su trabajo actual. En cambio, los administradores con frecuencia 

reciben ayuda en la adquisición de las habilidades, en particular las conceptuales 

y las de relaciones humanas, que necesitan en su trabajo futuro. 

 

La necesidad de capacitar a los empleados de nuevo ingreso o reciente promoción 

es evidente: ellos necesitan aprender nuevas habilidades, y como su motivación 

seguramente es alta, pueden familiarizarse con relativa facilidad con las 

habilidades y el comportamiento que se espera de ellos en el nuevo puesto. Por 

otra parte, capacitar empleados expertos para hacer más eficaz su desempeño, 

puede ser problemático. Sus necesidades de capacitación no siempre son fáciles 

de determinar y, cuando se logra hacerlo, es posible que el individuo no le guste 

que le ordenen cambiar su forma de realizar el trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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Métodos de Entrenamiento 

 

Casi toda la capacitación tiene lugar en el puesto. Sin embargo esta capacitación 

puede desestabilizar el lugar de trabajo y dar como resultado un incremento en los 

errores a medida que incurre en los aprendizajes. Así mismo, el desarrollo de 

ciertas habilidades es demasiado complejo para realizarlo en el puesto. En tales 

casos, debe tener lugar fuera del ambiente de trabajo. 

 

Capacitación en el puesto 

Los métodos comunes de capacitación en el puesto incluye la rotación del puesto, 

la asignación de suplentes. La rotación del puesto implica transferencias laterales 

que permitan a los empleados laborar en diferentes puestos. Los empleados 

aprenden una amplia variedad de trabajos y obtienen un mejor conocimiento de la 

interdependencia, entre los puestos y una mayor perspectiva sobre las actividades 

organizacionales. Los nuevos empleados a menudo aprenden sus trabajos 

tomando como modelo a un veterano fogueado. En los oficios, eso usualmente se 

llama adiestramiento. En los trabajos de oficina, se conoce como relación de 

entrenamiento. 

 

Tanto la rotación como las asignaciones de suplentes al aprendizaje de las 

habilidades técnicas. Las habilidades interpersonales y de solución de problemas 

se adquieren de manera más eficaz mediante la capacitación que tiene fuera del 

trabajo. 

 

Capacitación fuera del puesto 

Los métodos de capacitación fuera del puesto más populares son las cátedras en 

salones, los videos y los ejercicios de simulación. 
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 Las cátedras en los salones de clases están bien diseñadas para transmitir 

información específica. Pueden ser utilizadas de manera eficaz para 

desarrollar habilidades técnicas y de solución de problemas 

 Los videos también pueden utilizarse para demostrar explícitamente las 

habilidades técnicas que no se presentan con facilidad por otros métodos 

 Las habilidades interpersonales y de solución de problemas podrían 

aprenderse mejor a través de ejercicios de simulación como los análisis de 

casos, los ejercicios vivenciales, la actualización de papeles y sesiones de 

interacción de equipos. 

 

La capacitación fuera del puesto de trabajo puede apoyarse en consultores 

externos, la universidad local, profesorados o personal interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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CAPITULO IV  ANÁLISIS CONCEPTUAL DE CONTROL DE GESTIÓN  

AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

4.1 Procesos de Control 

 

El control es un mecanismo que permite corregir desviaciones a través de 

indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a fin de 

lograr el cumplimiento de los objetivos claves para el éxito organizacional, es 

decir, el control se entiende no como un proceso netamente técnico de 

seguimiento, sino también como un proceso informal donde  se evalúan factores 

culturales, organizativos, humanos y grupales. 

 

A continuación se revisará algunos planteamientos de varios autores estudiosos 

del tema: 

 

 Henry Fayol: El control 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. 

 

 Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación 

con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las 

medidas correctivas necesarias. 

 

 George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que 

la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 
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 Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos 

vayan de acuerdo con los planes establecidos. 

 

 Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los 

subordinados con el fin de asegurar, que tanto los objetivos de la empresa 

como los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente. 

 

 Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet: Es la regulación de 

las actividades, de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos 

objetivos. 

 

 Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en relación 

con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención 

de los objetivos de acuerdo con el plan. 

 

 Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del proceso 

administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva 

cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente 

regulador. 

 

 

 

Requisitos de un buen control 

 

 Corrección de fallas y errores: El control debe detectar e indicar errores de 

planeación, organización o dirección. 

 Previsión de fallas o errores futuros: el control, al detectar e indicar errores 

actuales, debe prevenir errores futuros, ya sean de planeación, organización o 

dirección. 
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Importancia del control 

 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta el 

mejor de los planes se puede desviar. El control se emplea para: 

 

 Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige 

para eliminar errores. 

 Enfrentar el cambio: Esta forma, es parte ineludible del ambiente de cualquier 

organización. Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo ofrece 

productos o servicios nuevos que captan la atención del público. Surgen 

materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban o enmiendan reglamentos 

gubernamentales. La función del control sirve a los gerentes para responder a 

las amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar los 

cambios que están afectando los productos y los servicios de sus 

organizaciones. 

 Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de los 

consumidores para un diseño, calidad, o tiempo de entrega mejorados, y otra 

muy distinta es acelerar los ciclos que implican el desarrollo y la entrega de 

esos productos y servicios nuevos a los clientes. Los clientes de la actualidad 

no solo esperan velocidad, sino también productos y servicios a su medida. 

 Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener 

ventajas competitivas. Otra forma, aplicada por el experto de la administración 

japonesa Kenichi Ohmae, es agregar valor. Tratar de igualar todos los 

movimientos de la competencia puede resultar muy costoso y 

contraproducente. Ohmae, advierte, en cambio, que el principal objetivo de una 

organización debería ser "agregar valor" a su producto o servicio, de tal 

manera que los clientes lo comprarán, prefiriéndolo sobre la oferta del 

consumidor. Con frecuencia, este valor agregado adopta la forma de una 

calidad por encima de la medida lograda aplicando procedimientos de control. 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia contemporánea 

hacia la administración participativa también aumenta la necesidad de delegar 
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autoridad y de fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo. Esto no 

disminuye la responsabilidad última de la gerencia, por el contrario, cambia la 

índole del proceso de control. Por tanto, el proceso de control permite que el 

gerente controle el avance de los empleados, sin entorpecer su creatividad o 

participación en el trabajo. 

 

 

El control de gestión 

 

Definir el concepto de control de gestión implica considerar el desarrollo del mismo 

en su ámbito administrativo, distintos autores ha definido el concepto de acuerdo a 

sus propias posiciones e interpretaciones. Sin embargo la mayoría coincide en que 

es un sistema dinámico e importante para el logro de metas organizacionales, 

dichas metas provienen inicialmente del proceso de planeación como requisito 

básico para el diseño y aplicación del mismo, dentro de ciertas condiciones 

culturales y organizacionales. 

 

Dentro de la descripción y valoración del control de gestión se especifican dos 

concepciones comunes aceptadas en el ámbito administrativo, por un lado se 

tiene al control como necesidad inherente al proceso de dirección (enfoque 

racional) y por el otro, en un paradigma mas integral vinculado no sólo a la 

dirección formal, sino a factores claves como la cultura, el entorno, la estrategia, lo 

psicológico, lo social y la calidad, representados por los llamados enfoques 

psicosociales, culturales, macro sociales y de calidad. 

 

No basta con decir claramente a donde queremos llegar con nuestros esfuerzos y 

como lo vamos a realizar, es imprescindible establecer cuáles son para la 

organización aquellos factores críticos que hay que cuidar para tener éxito, 

muchos de los cuales están íntimamente ligados con las estrategias que se van a 

desarrollar. De ahí que, si queremos tener dominio (control) sobre lo que está 

ocurriendo, el control debe estar enfocado a evaluar el comportamiento de los 
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factores críticos que inciden en el cumplimiento de las estrategias. Así, el control 

debe ser flexible, ajustándose permanentemente a las cambiantes estrategias de 

la organización.   

 

El concepto de control bajo la perspectiva de calidad, incluye un conjunto de 

herramientas y técnicas de control de los procesos básicos de la organización; 

entre ellas se tienen al control estadístico de procesos, control de la calidad total y 

la gestión de la calidad total. 

 

Sus principios se centran en la formación y preparación de los empleados, la unión 

entre directivos y empleados para la formulación de estándares, el papel de la 

inspección por parte de los propios empleados de los resultados durante el 

proceso productivo y la revisión de los errores o desviaciones bajo la premisa de 

mejora continua. 

 

 

4.2  Criterios de Control 

 

Para que un sistema de control sea realmente eficiente y pueda abarcar de 

manera eficaz todo el sistema de la organización se deben seguir los siguientes 

requisitos: 

 

 

1. Ajuste Preciso de los Controles a Planes y Puestos: Todas las técnicas y 

sistemas de control deben ser un reflejo de los planes para cuyo seguimiento 

se les diseñó. Cada plan, así como cada tipo y fase de una operación, tienen 

características que les son propias. Lo que los administradores necesitan es 

información que les señale como progresan los planes de los que son 

responsables, de igual modo, los controles deben ajustarse a la medida de los 

puestos. Ciertas técnicas, como las que implican presupuestos, horarios y 

costos estándar y diversas razones financieras, son de aplicación general en 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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varias situaciones. No obstante, ninguna de las técnicas más usadas es 

completamente aplicable a una situación dada. De igual manera los controles 

deben reflejar la estructura organizacional, por lo tanto el principal medio para 

la aclaración de las funciones de cada individuo en una empresa, la estructura 

organizacional revela quien es responsable de la ejecución de los planes y de 

cualquier desviación respecto de ellos. Así, mientras más cuidadoso sea el 

diseño de los controles para que reflejen el punto de la organización en el que 

recae la responsabilidad sobre las acciones, permitirán mejor que los 

administradores corrijan desviaciones respecto de los planes. 

 

 

2. Ajuste Preciso de los Controles a los Administradores en lo Individual: Los 

controles también deben ser ajustados a cada administrador en lo individual. El 

propósito de los sistemas e información de control es, por supuesto, contribuir 

a que cada administrador ejerza su función de control, si no son de un tipo tal 

que resulten comprensibles para un administrador, no tendrán ninguna utilidad; 

en resumidas cuentas los que importa es que la gente obtenga la información 

que necesita en forma tal que la comprenda y utilice. 

 

 

3. Certeza de que los Controles Señalan Excepciones en Puntos Críticos: Uno de 

los medios más importantes para ajustar los controles a la medida de las 

necesidades de eficiencia y efectividad es cerciorarse de que se les ha 

diseñado para señalar excepciones. En otras palabras, los controles que se 

concentran en excepciones del desempeño planeado permiten a los 

administradores beneficiarse del proverbial principio de la excepción y detectar 

las áreas que demandan su atención. 

 

4. Búsqueda de Objetividad en los Controles: La administración posee 

necesariamente muchos elementos subjetivos, pero lo ideal sería que la 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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determinación de si un subordinado es eficaz o no en su trabajo no dependiera 

de consideraciones subjetivas; si los controles son subjetivos, la personalidad 

del administrador o del subordinado puede influir en los juicios de desempeño y 

restarle precisión a estos, pero a los individuos les resulta difícil eludir el control 

de desempeño , particularmente si las normas y medidas se mantienen al día 

mediante revisiones periódicas. Este requisito puede resumirse diciendo que 

para el control eficaz se requiere de normas objetivas, precisas y adecuadas. 

 

 

5. Garantía de Flexibilidad de los Controles: Los controles deben seguir siendo 

funcionales ante la posibilidad de cambios en los planes, circunstancias 

imprevistas o rotundos fracasos. Para que los controles mantengan su eficacia 

a pesar de fracasos o cambios inesperados en los planes, deben ser flexibles. 

 

 

6. Ajuste del Sistema del Control a la Cultura Organizacional: Para ser 

óptimamente eficaz, todo sistema o técnica de control debe ajustarse a la 

cultura organizacional, como por ejemplo; en una organización donde las 

personas gozan de considerable libertad y participación, un sistema riguroso 

iría a tal punto contra la corriente que estaría condenado al fracaso. Si, por el 

contrario, un superior les ha concedido tradicionalmente a sus subordinados 

escasa participación en la toma de decisiones, un sistema de control 

generalizado y permisivo difícilmente tendría éxito. Las personas con poco 

interés en participar o poco acostumbradas a hacerlo probablemente prefieran 

normas y medidas claras e instrucciones específicas. 

 

7. Economía De Los Controles: Los controles deben justificar su costo. A pesar 

de la simpleza de este requisito, a menudo es difícil cumplirlo en la práctica, a 

un administrador puede dificultársele indagar que sistema de control en 

particular justifica su costo o incluso a cuánto asciende este. La economía es 

relativa, ya que los beneficios varían de acuerdo con la importancia de la 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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actividad, las dimensiones de la operación, los gastos en los que podría incurrir 

en ausencia del control y las contribuciones que el sistema es capaz de hacer; 

sin embargo uno de los factores limitantes de los sistemas de control es su 

costo, ya que este dependerá en gran medida a su vez del hecho de que los 

administradores seleccionen para efectos de control únicamente los factores 

críticos de áreas importantes para ellos. 

 

 

8. Establecimiento de Controles que Inducen Acciones Correctivas: Un sistema 

adecuado revelará donde están ocurriendo fallas y quien es el responsable de 

ellas, y garantizará la aplicación de acciones correctivas. El control solo se 

justifica si las desviaciones respecto de los planes se corrigen por medio de 

una planeación, organización, integración de personal y dirección adecuada. 

 

Los sistemas de control eficientes tienden a tener ciertas cualidades en común; la 

importancia de estas cualidades varía con la situación, pero podemos generalizar 

que las características siguientes pueden hacer a un sistema de control más 

eficiente: 

 

 

1. Precisión: Un sistema de control que genera información poco precisa puede 

dar como resultado fallas de la administración para tomar la acción cuando es 

necesaria o responder a un problema inexistente. Un sistema de control 

preciso es confiable y genera información valida. 

 

2. Oportunidad: Los controles deben llamar la atención de la administración 

sobre las variaciones en el tiempo para evitar serias transgresiones en el 

desempeño de una unidad. La mejor información tiene poco valor si se da 

atrasada. Por tanto, un sistema de control eficiente debe ofrecer información 

oportuna. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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3. Economía: Un sistema de control debe funcionar de manera económicamente 

razonable. Cualquier sistema de control tiene que justificar los beneficios que 

ofrece en relación con los costos en que incurre. Para reducir costos, la 

administración debe tratar e imponer una cantidad de control mínima que 

resulta necesaria para generar los resultados deseados. 

 

4. Flexibilidad: Los controles efectivos deben ser bastante flexibles para 

ajustarse a los cambios adversos o aprovechar las nuevas oportunidades. 

Pocas organizaciones cuentan con ambientes tan estables que no tengan 

necesidad de flexibilidad. 

 

5. Comprensión: Los Controles que no pueden ser comprendidos no tiene valor, 

por tanto, en ocasiones es necesario sustituir los controles menos complejos 

por instrumentos sofisticados. Un sistema de control difícil de comprender 

puede provocar errores innecesarios, empleados frustrados y por ultimo que 

sea ignorado. 

 

6. Criterio razonable: Los criterios de control deber ser razonables y 

alcanzables, sin son demasiados altos o no razonables, ya no motivan, así 

mismo, los controles deben imponer criterios que desafíen y animen a las 

personas a alcanzar niveles de desempeño superiores sin desmotivar o alentar 

una decepción. 

 

7. Ubicación Estratégica: La administración no puede controlar todo lo que 

sucede en una organización. Aun cuando se pudiera, los beneficios no 

justificarían los costos. Los administradores deben establecer controles en los 

factores que son estratégicos para el desempeño de la organización; los 

controles deben cubrir actividades, funciones y eventos críticos dentro de la 

organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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8. Haga énfasis en la excepción: Debido a que los administradores no pueden 

controlar todas las actividades, deben establecer sus instrumentos de control 

estratégico de manera que dichos instrumentos puedan llamar la atención solo 

sobre las excepciones. 

 

9. Criterio Múltiple: Los administradores y empleados en la misma medida 

buscaran "verse bien" en relación con los criterios que se controlan, si la 

administración controla mediante una sola medida como la utilidad de la 

unidad, el esfuerzo se dirigirá solo a salir bien sobre ese estándar. 

 

10. Acción Correctiva: Un Sistema de control efectivo no solo señala cuando se 

presenta una desviación significativa en el estándar, también sugiere, que 

acción se debe tomar para corregir la desviación. Esto es que debe señalar el 

problema y especificar la solución. 

 

 

 

4.4  Cómo medir la Gestión de Recursos Humanos 

 

4.4.1  La Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es una herramienta básica para diagnosticar la ventaja 

competitiva y encontrar maneras de crearla y mantenerla. Sin embargo, la cadena 

de valor también puede jugar un valioso papel en el diseño de la estructura 

organizacional. La estructura organizacional agrupa ciertas actividades bajo 

unidades organizacionales como mercadotecnia o producción. La lógica de estos 

agrupamientos es que las actividades tienen similitudes que deben ser explotadas 

poniéndolas juntas en un departamento, al mismo tiempo, los departamentos se 

separan de otros grupos de actividades debido a sus diferencias. 
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Cada cadena de valor de una empresa está compuesta de nueve categorías de 

actividades genéricas que están eslabonadas en formas características. La 

cadena genérica se usa para demostrar cómo una cadena de valor puede ser 

construida para una empresa especial, reflejando las actividades específicas que 

desempeña. 

 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y 

del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y 

tecnológicamente que desempeña una empresa. El margen es la diferencia entre 

el valor total y el costo colectivo a desempeñar las actividades de valor. El margen 

puede ser medido en una variedad de formas. 

 

Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de valor de 

una empresa para que compita en un sector industrial en particular. Iniciando con 

la cadena genérica, las actividades de valor individuales se identifican en la 

empresa particular. Cada categoría genérica puede dividirse en actividades 

discretas, como se ilustra en la siguiente figura, la cadena de valor de un 

fabricante de copiadoras. 

 

El definir las actividades de valor relevantes requiere que las actividades con 

economía y tecnologías discretas se aíslen. Las funciones amplias como 

manufactura o mercadotecnia deben ser subdivididas en actividades. El flujo del 

producto, el flujo de pedidos o el flujo de papel pueden ser útiles para hacer esto.  

 

El grado apropiado de disgregación depende de la economía de las actividades y 

de los propósitos para los que se analiza la cadena de valor. El principio básico es 

que las actividades deberían estar aisladas y separadas cuando: 

 

1. Tengan economías diferentes, 

2. Tengan un alto potencial de impacto de diferenciación, o  

3. Representen una parte importante o creciente del costo.  
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Al usar la cadena de valor, las disgregaciones sucesivamente más finas de 

algunas actividades se hacen mientras el análisis expone diferencias importantes 

para la ventaja competitiva, o están combinadas por que no son importantes para 

la ventaja competitiva o están gobernadas por economías similares. 

 

Las actividades de valor deben ser asignadas a categorías que mejor representan 

su contribución a la ventaja competitiva de una empresa. Si el procedimiento de 

pedidos es una forma importante en la que la empresa interactúa con sus 

compradores, por ejemplo, debe ser clasificada bajo mercadotecnia. Con 

frecuencia las empresas han obtenido ventajas competitivas al redefinir los 

papeles de las actividades tradicionales. 

 

Todo lo que hace una empresa debería quedar capturado dentro de una actividad 

primaria o de apoyo. Las etiquetas de actividad de valor son arbitrarias y deberían 

ser elegidas de forma que proporcionen la mejor perspectiva del negocio. Las 

actividades de etiquetación en los sectores industriales de servicio con frecuencia, 

ocasionan confusión debido a que operaciones, mercadotecnia y apoyo después 

de la venta están estrechamente relacionadas. El ordenamiento de las actividades 

debería seguir ampliamente el flujo del proceso, pero este ordenamiento también 

depende del juicio. Con frecuencia las empresas desempeñan actividades 

paralelas, cuyo orden debería ser elegido de forma que aumenten la claridad 

intuitiva de la cadena de valor a los administradores. 

 

 

 

Ventaja competitiva y la cadena de valor 

 

La cadena de valor de una empresa está incrustada en un campo más grande de 

actividades que se llaman sistema de valor. 
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Los proveedores tienen cadenas de valor (valor hacia arriba) que crean y entregan 

los insumos comprados usados en la cadena de una empresa. Los proveedores 

no sólo entregan un producto sino que también puede influir el desempeño de la 

empresa de muchas otras maneras. Además, muchos productos pasan a través 

de los canales de las cadenas de valor (valor de canal) en su camino hacia el 

comprador. Los canales de las cadenas de valor (valor de canal) en su camino 

hacia el comprador, así como influye en las propias actividades de la empresa. El 

producto de una empresa eventualmente llega a ser parte de la cadena de valor 

del comprador. La base última para la diferenciación es una empresa y el papel de 

sus productos en la cadena de valor del comprador, que determina las 

necesidades del comprador. El obtener y mantener la ventaja competitiva depende 

de no sólo comprender la cadena de valor de una empresa, sino cómo encaja la 

empresa en el sistema de valor general. 

 

Una diferencia importante es que la cadena de valor de una empresa puede diferir 

en el panorama competitivo  de sus competidores, representando una fuente 

potencial de ventaja competitiva. El servir sólo a un segmento particular en el 

sector industrial puede permitir que una empresa ajuste su cadena de valores a 

ese segmento en comparación con sus competidores. El ampliar o estrechar los 

mercados geográficos servidos también puede afectar la ventaja competitiva. 

 

El grado de integración dentro de las actividades juega un papel clave en la 

ventaja competitiva. Finalmente, competir en los sectores industriales relacionados 

con cadenas de valor coordinadas puede llevar a la ventaja competitiva a través 

de interrelaciones. Una empresa puede explorar los beneficios de un panorama 

más amplio internamente o puede formar coaliciones con otras empresas para 

lograrlo. Las coaliciones son alianzas a largo plazo con otras empresas que 

carecen de consolidaciones directas, como riesgos compartidos, permisos y 

acuerdos de provisión. Las coaliciones implican coordinar o compartir las cadenas 

de valor con socios de coalición que amplía el panorama efectivo de la cadena de 

la empresa. 
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Estructuración De La Cadena De Valor 

Aunque las actividades de valor son los tabiques de la ventaja competitiva, la 

cadena de valor no es una colección de actividades independientes, sino un 

sistema de actividades interdependientes. Las actividades de valor están 

relacionadas por eslabones dentro de la cadena de valor. Los eslabones son las 

relaciones entre la manera en que se desempeñe una actividad y el costo o 

desempeño de otra. 

 

La ventaja competitiva generalmente proviene de los eslabones entre las 

actividades, igual que lo hace de las actividades individuales mismas. 

 

Los eslabones pueden llevar a la ventaja competitiva de dos maneras: 

optimización y coordinación. Los eslabones con frecuencia reflejan los 

intercambios entre las actividades para lograr el mismo resultado general. Una 

empresa debe optimizar los eslabones que reflejan su estrategia para poder lograr 

la ventaja competitiva. 

 

Los eslabones pueden también reflejar la necesidad de coordinar actividades. La 

entrega oportuna, por ejemplo, puede requerir la coordinación de actividades en 

las operaciones, logística externa y servicio. La capacidad de coordinar los 

eslabones con frecuencia reduce el costo o aumenta la diferenciación. La mejor 

coordinación, por ejemplo, puede reducir la necesidad de inventario dentro de la 

empresa. Los eslabones implican que el costo de una empresa o la diferenciación 

no es simplemente el resultado de esfuerzos para reducir el costo o mejorar el 

desempeño en cada actividad de valor individualmente. Mucho del cambio 

reciente en la filosofía hacia manufactura y hacia calidad fuertemente influenciada 

por la práctica japonesa es un reconocimiento de la importancia de los eslabones. 

 

Los eslabones son numerosos, y algunos son comunes para muchas empresas.  
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Los eslabones más obvios son aquellos entre las actividades de apoyo y las 

actividades primarias, representadas por las líneas punteadas en la cadena de 

valor genérico. El diseño del producto normalmente afecta el costo de fabricación 

del producto. 

 

Eslabones más sutiles son aquellos entre las actividades primarias. Por ejemplo, 

la inspección aumentada de las partes de entrada puede reducir los costos de 

seguridad de calidad, más tarde, en el proceso de producción, mientras que un 

mejor mantenimiento con frecuencia reduce el tiempo perdido en una máquina.  

 

Los eslabones que implican actividades en diferentes categorías o de diferentes 

tipos, son con frecuencia los más difíciles de reconocer. 

 

Aunque los eslabones dentro de la cadena de valor son cruciales para la ventaja 

competitiva, son con frecuencia sutiles y pasan desapercibidos. La importancia del 

abastecimiento cuando afecta el costo de manufactura y su calidad puede no ser 

obvia. 

 

La identificación de los eslabones es un proceso de búsqueda de maneras en las 

que cada actividad de valor afecta o es afectada por otras. La disgregación de 

abastecimiento y desarrollo tecnológico para relacionarlos a actividades primarias 

específicas ayuda a resaltar los eslabones entre las actividades de apoyo y las 

primarias. 

 

La explotación de los eslabones normalmente requiere de información o de flujos 

de información que permitan la optimización o la coordinación. De esta forma, los 

sistemas de información son con frecuencia vitales para obtener ventajas 

competitivas a partir de los eslabones. Los desarrollos recientes en la tecnología 

de sistemas de información están creando nuevos eslabones y aumentando la 

capacidad de lograr los anteriores. La explotación de los eslabones también 

requiere con frecuencia la optimización o coordinación que corta a través de las 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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líneas organizacionales convencionales. La administración de los eslabones es así 

una tarea organizacional más compleja que la administración de las mismas 

actividades de valor. Dada la dificultad de reconocer y administrar los eslabones, 

la capacidad de hacerlo se basa con frecuencia en una fuente sostenida de 

ventaja competitiva. 

 

 

Eslabones verticales 

Los eslabones no sólo existen dentro de la cadena de valor de una empresa, si no  

entre la cadena de una empresa y las cadenas de valor de los proveedores y 

canales. Estos eslabones, que llamo eslabones verticales, son similares a los 

eslabones dentro de la cadena de valor, la manera en que las actividades de 

proveedores o de canal son desempeñadas afecta el costo o desempeño de las 

actividades de una empresa (y viceversa). Los proveedores producen un producto 

o servicio que emplea la empresa en su cadena de valor, y las cadenas de valor 

de los proveedores también influyen a la empresa en otros puntos de contacto.  

 

Las actividades de abastecimiento y logística interna de una empresa interactúan 

con el sistema de entradas de pedidos del proveedor. 

 

Las características del producto de un proveedor, así como otros puntos de 

contacto con la cadena de valor de una empresa pueden afectar significativamente 

los costos y diferenciación de una empresa. 

 

Los eslabones entre las cadenas de valor de los proveedores y la cadena de valor 

de la empresa pueden proporcionar oportunidades para que la empresa aumente 

su ventaja competitiva. 

 

Los eslabones de proveedor significan que las relaciones con los proveedores no 

es un juego que sume cero en el cual uno gana sólo a costillas del otro, sino una 

relación en que ambos pueden ganar. 
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La división de los beneficios de coordinar u optimizar los eslabones entre una 

empresa y sus proveedores es una función del poder de saldo de los proveedores 

y se refleja en los márgenes de los proveedores. El poder de saldo de los 

proveedores es parcialmente estructural y parcialmente una función de las 

prácticas de compra de una empresa. Así, tanto la coordinación con los 

proveedores como un fuerte saldo para capturar el sobrante son importantes para 

la ventaja competitiva. Uno sin el otro pierde oportunidades. 

 

Los eslabones de canal son similares a los eslabones de proveedor. Los canales 

tienen cadenas de valor a través de las que pasa el producto de una empresa. 

 

Los canales ejecutan actividades como ventas, publicidad y despliegue que 

pueden sustituir o complementar las actividades de la empresa. También hay 

muchos puntos de contacto entre las cadenas de valor de la empresa y de los 

canales, como la fuerza de ventas, entrada de pedidos y logística externa. 

 

Los eslabones verticales, como los eslabones dentro de la cadena de valor de una 

empresa, se ignoran con frecuencia, Aún si se reconocen, la propiedad 

independiente de los proveedores o canales o una historia de una relación 

adversa pueden impedir la coordinación y la optimización conjunta requerida para 

explotar los eslabones verticales. Algunas veces los eslabones verticales son más 

fáciles de lograr con socios coaligados o con unidades de negocios hermanas que 

con empresas independientes, aunque esto no se asegura. Como con eslabones 

dentro de la cadena de valor, el explotar los eslabones verticales requiere de 

información y de sistemas de información modernos que están creando muchas 

nuevas posibilidades. 
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4.4.2  Orientación a los Resultados 

 

Es la tendencia al logro de los resultados, fijando metas desafiantes por encima de 

los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el 

marco de la estrategia de la organización. Establecer el nivel de aportación a los 

resultados obtenidos por el equipo.  

 

Manteniendo altos niveles de rendimiento y calidad. Implica el deseo de superar 

estándares propios mejorando su desarrollo pasado o generando acciones que 

nadie ha realizado en el marco de las estrategias de la organización. 

 

La orientación al logro y a los resultados es la capacidad para actuar con 

velocidad y sentido de urgencia cuando son necesarias decisiones importantes 

para cumplir con sus competidores o superarlos, atender las necesidades del 

cliente o mejorar a la organización.  

 

Implica administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la 

consecución de los resultados esperados. 

 

Las personas dotadas de esta competencia, se hallan orientadas hacia los 

resultados y poseen una motivación muy fuerte para cumplir sus objetivos y sus 

exigencias, no vacilan en afrontar objetivos desafiantes y en asumir riesgos 

calculados, recaban la información necesaria para reducir la incertidumbre y 

descubrir formas más adecuadas de llevar a cabo las tareas en las que se hallan 

implicados. Buscan información con respecto a sus logros, es decir buscan una 

retroalimentación y no solo a nivel económico. 

 

Quien cuenta con esta competencia cuenta con una determinación para fijar las 

propias metas de forma ambiciosa, por encima de los estándares. 
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4.4.3 Satisfacción de los Empleados 

 

Podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 

actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla  su 

propio trabajo. 

 

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del 

puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser". 

 

Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las 

percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son: 

 

1. Las necesidades  

2. Los valores  

3. Rasgos personales. 

 

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del 

"debería ser" son: 

 

1. Las comparaciones sociales con otros empleados  

2. Las características de empleos anteriores  

3. Los grupos de referencia. 

 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones 

actuales del puesto son: 

 

1. Retribución  

2. Condiciones de trabajo  

3. Supervisión  

4. Compañeros  

5. Contenido del puesto  
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6. Seguridad en el empleo  

7. Oportunidades de progreso. 

 

 

Además se puede establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a 

satisfacción se refiere: 

 

 Satisfacción General indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a 

las distintas facetas de su trabajo 

 

 Satisfacción por facetas grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos 

específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, 

supervisión recibida, compañeros del trabajo, políticas de la empresa. 

 

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa y al 

desempeño laboral. 

 

 

Sistemas de recompensas justas 

En este punto nos referimos al sistema de salarios y políticas de ascensos que se 

tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido como justo por parte de 

los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir 

ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción de 

justicia influyen la comparación social, las demandas del trabajo en sí y las 

habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

 

Satisfacción con el salario 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. 
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La administración del departamento de personal a través de esta actividad vital 

garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productivo. 

 

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

 

Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los 

principales factores que permiten al empleado establecer lo que "debería ser" con 

respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante recalcar que es la 

percepción de justicia por parte del empleado la que favorecerá su satisfacción. 

 

Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este 

rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga con respecto a 

la política que sigue la organización. Tener una percepción de que la política 

seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. 

 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede 

disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio 

de empleo. 

 

Condiciones favorables de trabajo 

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su 

ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un buen 

trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un 

mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. 
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Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese 

sistema de valores, metas que es percibido por el trabajador y expresado a través 

del clima organizacional también contribuye a proporcionar condiciones favorables 

de trabajo, siempre que consideremos que las metas organizacionales y las 

personales no son opuestas.  

 

Colegas que brinden apoyo – satisfacción con la supervisión 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del 

jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. 

 

Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de 

que los empleados con líderes más tolerantes y considerados están más 

satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los 

subordinados. Cabe resaltar sin embargo que los individuos difieren algo entre sí 

en sus preferencias respecto a la consideración del líder. Es probable que tener un 

líder que sea considerado y tolerante sea más importante para empleados con 

baja autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o frustrantes. 

 

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando los papeles son 

ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les aclare los 

requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están claramente 

definidas y se puede actuar competentemente sin guía e instrucción frecuente, se 

preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. También cabe resaltar 

que cuando los trabajadores no están muy motivados y encuentran su trabajo 

desagradable prefieren un líder que no los presione para mantener estándares 

altos de ejecución y/o desempeño. 

 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor 

satisfacción. 
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Compatibilidad entre la personalidad y el puesto 

Holland ha trabajado e investigado en este aspecto y sus resultados apuntan a la 

conclusión de que un alto acuerdo entre personalidad y ocupación da como 

resultado más satisfacción, ya que las personas poseerían talentos adecuados y 

habilidades para cumplir con las demandas de sus trabajos. Esto es muy probable 

apoyándonos en que las personas que tengan talentos adecuados podrán lograr 

mejores desempeños en el puesto, ser más exitosas en su trabajo y esto les 

generará mayor satisfacción (influyen el reconocimiento formal, la 

retroalimentación y demás factores contingentes). 

 

Satisfacción, insatisfacción y producción 

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, puede 

expresarse además a través de las conductas de expresión, lealtad, negligencia, 

agresión o retiro. La frustración que siente un empleado insatisfecho puede 

conducirle a una conducta agresiva, la cual puede manifestarse por sabotaje, 

maledicencia o agresión directa. Finalmente podemos señalar que las conductas 

generadas por la insatisfacción laboral pueden enmarcarse en dos ejes 

principales: activo – pasivo, destructivo – constructivo de acuerdo a su orientación. 

 

 

4.5  Auditoría de Recursos Humanos 

 

Conscientes de que en la tarea de auditar la políticas y las prácticas de Recursos 

Humanos de la Organización lo fundamental no es la recopilación de una serie de 

datos o ratios de cada área, sino el estudio de la correlación entre los datos de las 

diferentes áreas, se ha elaborado un proyecto de auditoría que trata de asegurar 

que los subsistemas confluyan de una manera lógica para favorecer la acción que 

se desempeña desde Recursos Humanos. 

 

Se define Auditoría de Recursos Humanos como el proceso por el cual se 

evalúa la eficacia y la eficiencia de las políticas y las prácticas de gestión de 
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Recursos Humanos, con la finalidad de indicar las prácticas adecuadas, los 

posibles fallos y problemas, y proponer soluciones y sugerencias de mejora. A 

veces, la evidencia a cerca de la eficacia o eficiencia de las prácticas será 

contable y objetiva, pero no deben despreciarse otros tipos de evidencias. 

 

El propósito principal de la Auditoría de Recursos Humanos es mostrar cómo está 

funcionado el programa, localizando prácticas y condiciones que son perjudiciales 

para la empresa o que no están justificando su costo, o prácticas y condiciones 

que deben incrementarse.  

 

La auditoría es un sistema de revisión y control para informar a la administración 

sobre la eficiencia y la eficacia del programa que lleva a cabo. 

 

El objetivo de una auditoría no es sólo señalar las fallas y los problemas, sino 

también presentar sugerencias y soluciones. En este sentido, el papel de la 

auditoría de recursos humanos es fundamentalmente educativo. Inclusive cuando 

la auditoría esta bien realizada permite el desarrollo de la sensibilidad de los 

administradores para diagnosticar problemas.  

 

Beneficios de la Auditoría de Recursos Humanos 

 Identifica el grado de contribución del departamento de personal a la 

organización. 

 Mejora la imagen profesional del departamento de personal. 

 Estimula una mayor responsabilidad y profesionalidad entre los miembros del 

departamento de personal. 

 Clarifica los deberes y responsabilidades del departamento de personal. 

 Detecta problemas críticos de personal. 

 Estimula la uniformidad de las políticas y prácticas de personal, especialmente 

en empresas descentralizadas. 

 Reduce los costos de recursos humanos a través de procedimientos de 

personal más eficientes. 
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 Sensibiliza hacia la necesidad de cambios en el departamento de personal. 

 Garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Método 

Se ha desarrollado un método de investigación que implica el uso de diversas 

herramientas complementarias: 

 Cuestionarios  

 Cálculo de Ratios 

 Entrevistas  

 Análisis de Documentación 

 

Estas herramientas nos permitirán obtener información cuantitativa y cualitativa a 

cerca de las prácticas de Recursos Humanos de la empresa. 

 

 

 

 

4.5.1  Patrones de Evaluación y Control en Recursos Humanos 

 

La auditoría de recursos humanos puede definirse como el análisis de las políticas 

y prácticas de personal de una empresa y la evaluación de su funcionamiento 

actual, seguida de sugerencias para mejorar. El propósito principal de la auditoría 

de recursos humanos es mostrar como está funcionado el programa, localizando 

prácticas y condiciones que son perjudiciales para la empresa o que no están 

justificando su costo, o prácticas y condiciones que deben incrementarse.  

 

La auditoría es un sistema de revisión y control para informar a la administración 

sobre la eficiencia y la eficacia del programa que lleva a cabo.  

 

El sistema de administración de recursos humanos necesita patrones capaces de 

permitir una continua evaluación y control sistemático de su funcionamiento.  
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Patrón en  criterio o un modelo que se establece previamente para permitir la 

comparación con los resultados o con los objetivos alcanzados. Por medio de la 

comparación con el patrón pueden evaluarse los resultados obtenidos y verificar 

que ajustes y correcciones deben realizarse en el sistema, con el fin de que 

funcione mejor.  

 

Se utilizan varios patrones, estos pueden ser:  

 

1) Patrones de cantidad: son los que se expresan en números o en cantidades, 

como número de empleados, porcentaje de rotación de empleados, número de 

admisiones, índice de accidentes, etc.  

 

2) Patrones de calidad: son los que se relacionan con aspectos no cuantificables, 

como métodos de selección de empleados, resultados de entrenamiento, 

funcionamiento de la evaluación del desempeño. Etc.,  

 

3) Patrones de tiempo: consisten en la rapidez con que se integra el personal 

recién admitido, la permanencia promedio del empleado en la empresa, el tiempo 

de procesamiento de las requisiciones de personal, etc.  

 

4) Patrones de costo: son los costos, directos e indirectos, de la rotación de 

personal, de los accidentes en el trabajo, de los beneficios sociales, de las 

obligaciones sociales, de la relación costo-beneficio del entrenamiento.  

 

Los patrones permiten la evaluación y el control por medio de la comparación con:  

 

1) Resultados finales: cuando la comparación entra, el patrón y la variable se hace 

después de realizada la operación. La medición se realiza en términos de algo 

rápido y acabado, en el fin de la línea, lo cual presenta el inconveniente de mostrar 
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los aciertos y las fallas de una operación ya terminada, una especie de partida de 

defunción de algo que ya sucedió.  

 

2) Desempeño: cuando la comparación entre el patrón y la variable se hace 

simultáneamente con la operación, es decir, cuando la comparación acompaña a 

la ejecución de la operación. La medición es concomitante con el procesamiento 

de operación. A pesar de que se realiza en forma simultanea, lo que quiere decir 

es que es actual, la medición se realiza sobre una operación en proceso y no 

terminada aún.  

 

La comparación es la función de verificar el grado de concordancia entre una 

variable o su patrón. La A RH se encarga de planear, organizar y controlar las 

actividades relacionadas con la vida del personal en la empresa. Parte de la 

ejecución de estas actividades la realizan los organismos de recursos humanos, 

en tanto que alguna parte de ella la realizan diversos organismos de línea. De este 

modo las actividades de recursos humanos planeadas y organizadas con 

antelación muestran durante su ejecución y control algunas dificultades y 

distorsiones que requieren ser diagnosticadas y superadas, con el fin de evitar 

mayores problemas. La rapidez con que esto se haga depende de una revisión y 

auditoría permanente, capaces de suministrar una adecuada retroalimentación 

para que los aspectos positivos puedan mejorarse y los negativos, corregirse y 

ajustarse.  

 

La función de auditoría no es solo señalar las fallas y los problemas, sino también 

presentar sugerencias y soluciones. En este sentido, el papel de la AUDITORÍA de 

recursos humanos es fundamentalmente educativo.  
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4.5.2  Amplitud y Profundidad de acción de la auditoría de Recursos 

Humanos 

 

La auditoría de recursos humanos puede abarcar una cobertura tan amplia como 

las mismas funciones de A RH y presenta una división semejante a las divisiones 

seccionales de los organismos de A RH. 

 

Las Auditorías por lo general empiezan por una evaluación de las relaciones 

empresariales que afectan la administración del potencial humano, incluyendo el 

personal de línea y el de staff, las calificaciones de los miembros de staff de 

recursos humanos y la adecuación de apoyo financiero para varios programas. A 

partir de ahí se aplica una variedad de patrones y medidas, cuya escala de 

profundidad depende del tipo de examen que vaya a efectuarse. Se examinan los 

registros e informes de personal. 

 

Se analiza, compara y prepara un informe de examen que incluye casi siempre 

recomendaciones para cambios y alteraciones. 

 

La auditoría también puede evaluar programas, políticas, filosofías y teorías.  

 

Dependiendo de la política que exista en la organización. 

 

La auditoría de Recursos Humanos puede enfocarse hacia cualquiera o hacia 

todos los siguientes aspectos de productividad. 

 

 Resultados, que incluyen tanto las realizaciones como los problemas 

considerados efectos de la administración en curso; 

 Programas, que incluyen las prácticas y los procedimientos detallados que los 

conforman; 

 Políticas, tanto las explícitas y formalizadas como las implícitas; 

  Filosofía de la administración, sus prioridades de valores, metas y objetivos; 
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 Teoría, relaciones supuestas y explicaciones plausibles que detallan y 

relaciona las filosofías, las políticas, las prácticas y los problemas continuos. 

 

Cuanto mayor y más descentralizada este la organización, tanto mayor será la 

necesidad de una cobertura sistemática de auditoría. 

 

La auditoría puede desarrollar fuerte impacto educativo, pues permite relacionar la 

calidad de la administración de recursos humanos con los diversos indicadores de 

eficiencia de la empresa. Permite observar hasta que punto la administración tuvo 

éxito en la identificación personal de los empleados con los procesos de la 

organización y la aceptación de los objetivos organizacionales. 

 

La auditoría también puede presentar los indicadores de la calidad de liderazgo, 

de motivación en el trabajo, de deficiencia de la supervisión y del crecimiento 

continuo y el desarrollo de los empleados y de los administradores tomados 

individualmente.  

 

La auditoría permite verificar: 

 Hasta qué punto la política de recursos humanos se basa en una teoría 

aceptable; 

 Hasta qué punto la práctica y los procedimientos son adecuados a tal política y 

a tal teoría. 

 

En esencia, se trata de evaluar y medir los resultados de la A RH en las 

actividades de mayor o menor prioridad, como: 

 Indicadores de eficiencia y eficacia en cuanto se refiere a la formación de staff, 

entrenamiento y desarrollo, remuneración, beneficios sociales, relaciones 

sindicales, etc., 

 Clarificación de objetivos y expectativas en cuanto a la A RH en términos de 

cantidad, calidad, tiempo y costo;  

 Empleo de recursos y resultados obtenidos; 
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 Contribución de la A RH en los objetivos y los resultados de la empresa; 

 Clima organizacional, desarrollo e incentivo a la creatividad del personal. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

La auditoría analizara si los gerentes de línea están siendo responsables en 

materia de RR.HH., así como si se cumple con los procedimientos y políticas 

establecidas al respecto. También se verificará si cumple con las reglas en general 

y, especialmente, con las disposiciones legales. 

 

a) Auditoría de la función de administración de recursos humanos: El comienzo de 

la auditoría consiste en verificar el trabajo que realizan los miembros del 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

b) Auditoría de las funciones de personal de los gerentes en línea: Como 

señalamos en el párrafo anterior, la función de los RR.HH. no se realiza 

exclusivamente en el departamento de Recursos Humanos; está en el 

departamento de servicios a disposición de toda la organización. Por este motivo, 

la colaboración de los gerentes de línea es fundamental para que todo marche 

correctamente. 

 

c) La auditoría a nivel de satisfacciones de los empleados: El departamento de 

Recursos Humanos debe velar por la consecución de los objetivos de la 

organización armonizándolos con los objetivos de los empleados. Si estos pueden 

cumplir sus objetivos, se mostraran insatisfechos, surgirán conflictos que dan lugar 

al ausentismo laboral, elevadas tasas de rotación, entre otros. Esta situación 

afectará al clima de trabajo, lo que acabará afectando negativamente a la 

productividad. 
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CAPITULO V  CASO PRÁCTICO 

 

5.1  Propuesta de una Auditoría de Gestión. 

 

En el caso práctico se realizará una auditoría de gestión a los procesos que se 

realizan en la Agencia América del Banco Pichincha con la finalidad de dar a la 

gerencia una visión clara sobre las actividades que el personal realiza y de ser el 

caso  dar sugerencias para una mejora en dichos procesos. 



133 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1.- Fase: Estudio Preliminar. 
Elaboración de programa de 
auditoría. 
Desarrollo de los procesos 
de auditoría. 

2.- Fase: Evaluación del 
control interno. 
Investigación y análisis  de 
la información. 

3.- Fase: Ejecución 

Evidencias encontradas. 

Hallazgos de auditoría. 

Examen profundo de áreas 

críticas.  

4.- Fase: Comunicación de 

resultados. 

Elaboración del informe final 

del auditor. 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

FORMA DE  

TRABAJO 

FORMA DE  

TRABAJO 

FORMA DE  

TRABAJO 

ARCHIVO 

CORRIENTE 

ARCHIVO 

PERMANENTE 

 

INFORME 

PAPEL DE 

TRABAJO 
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FASE I.- Estudio Preliminar de la Empresa 

 

El objetivo de esta fase es obtener un conocimiento general de la actividad que 

realiza la empresa a ser auditada. 

 

Objetivo de la Auditoría 

 

Realizar recomendaciones de mejoramiento de los procesos que se realizan en la 

agencia que se va a auditar fundamentándose en las irregularidades y errores que 

se puedan evidenciar a través de soportes documentales, criterios varios y con el 

apoyo de los directivos. 

 

Alcance de la Auditoría 

 

La auditoría de gestión aplicada a la agencia tiene como finalidad medir el 

cumplimiento de los procesos establecidos por la institución mediante evidencia 

objetiva. 

 

Criterios de la Auditoría 

 

Los documentos que se van a revisar son los que de acuerdo a las diferentes 

áreas a auditar se irán solicitando para verificar el cumplimiento de los procesos. 
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PROPUESTA ECONÓMICA 

HONORARIOS 

 

Los honorarios de la firma están calculados en base a las horas – hombre,  que 

van a ser utilizadas y son necesarias para la ejecución del trabajo y en razón  al 

contenido de los programas de auditoría sobre el examen a los procesos de 

gestión, estimamos el valor de 2.800,00 (dos mil ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América).   

 

FORMA DE PAGO 

 

El valor arriba mencionado por concepto de honorarios por el trabajo de auditoría 

a realizar será: el 70% a la firma del contrato y el 30% a la entrega de los informes 

de auditoría.  

 

Si usted esta de acuerdo con la propuesta señalada será suficiente nos remita una 

copia de la última hoja con los datos abajo especificados con el fin de preparar el 

contrato respectivo y así poder realizar una planificación adecuada del trabajo  a 

realizarse. 

 

Si usted tiene alguna inquietud en relación a la presente propuesta, estaremos 

gustosos en ampliar nuestro perfil. 

 

Atentamente, 

 

 

Gabriela Álvarez 

 

Aceptada por (nombre de la Empresa)     Banco Pichincha (Agencia América)  

Nombre del Funcionario: Cargo      Sra. Silvia Espinosa - Gerente 

Fecha y Firma:       Quito, 09 de enero del 2012 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

PRIMERA.- CONTRATANTES.- Comparecen al presente contrato. Por una parte 

Banco Pichincha (Agencia América), representada por su Gerente a quien en 

adelante denominara como la “La Compañía” y por otra parte la señorita Gabriela 

Álvarez quien en adelante se le designará como “La Auditora”. 

 

 

SEGUNDA.- RELACIÓN PROFESIONAL.- Las partes indican que el presente 

contrato es de orden profesional y no existe relación de dependencia entre el 

personal de “La Auditora” y “La Compañía”. 

 

 

TERCERA.- MATERIA DEL CONTRATO.- Banco Pichincha (Agencia América), 

suscribe el contrato con la señorita Gabriela Álvarez; con el objetivo de que la 

Auditora realice la auditoría de gestión a la agencia. Dicho examen tendrá por 

objeto expresar una opinión profesional sobre si la administración esta cumpliendo 

con las normas, procedimientos y objetivos establecidos para el cumplimiento de 

metas de la organización por el período de enero a diciembre 2011. 

 

Como obligaciones “La Auditora” enviará una carta de requerimiento de 

información para ser entregada a la gerente de la agencia. Esta carta incluirá una 

lista del análisis de los objetivos, procedimientos y otra información que “La 

Auditora” considera apropiada para la realización de la auditoría. Será la 

responsabilidad de la gerencia de la compañía asegurar que “La Auditora” obtenga 

una cooperación completa y oportuna de dichos departamentos con la información 

requerida tomando en cuenta aspectos como: una inadecuada organización 

interna, carga de trabajo a los empleados, inexistencia de manuales que regulen el 

manejo de la administración, entre otros. 
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Como resultado del trabajo contratado, “La Auditora” emitirá lo siguiente: un 

informe confidencial para la administración con conclusiones y recomendaciones 

sobre aspectos inherentes a los controles internos, procedimientos e 

incumplimientos de disposiciones legales que se observen. 

 

 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA.-  Banco Pichincha (Agencia 

América) se compromete a entregar con la debida oportunidad toda la información 

que “La Auditora” solicite por escrito en una carta de requerimientos. 

Para mejor cumplimiento de la auditoría contratada se ha previsto una amplia 

colaboración de las áreas críticas y de los empleados de la compañía para con  

“La Auditora”. 

 

 

QUINTA.- PLAZOS DE ENTREGA DEL INFORME.- El informe relativo a la 

gestión de “La Compañía”, será entregado dentro del plazo establecido. 

 

 

SEXTA.- HONORARIOS PARA LA AUDITORÍA.- Los honorarios por los servicios 

de auditoría objeto de este contrato, se establecen en USA 2.800,00 (dos mil 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100), más el impuesto 

al valor agregado, los cuales serán facturados como sigue: 

 

A la firma del contrato USA 1.960,00 

A la entrega del informe USA 840,00 

 

 

OCTAVA.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato 

considerando la naturaleza de las labores durará 40 días tiempo dentro del cual 

“La Auditora” realizará y terminará las labores contratadas. 
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NOVENA.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes 

contratantes señalan como domicilio la ciudad de Quito para cualquier divergencia 

que pudiera suscitarse por la correcta aplicación e interpretación de las cláusulas 

del presente contrato. Las partes contratantes aceptan someterse a la Ley de 

arbitraje y mediación y las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito 

cuyo dictamen será obligatorio y definitivo. 

 

Para constancia firman las partes: 

 

 

Señores:       Señorita 

 

 

 

Banco Pichincha (Agencia América).   Gabriela Álvarez 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

OT 

1/1 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Quito, 12 de enero  del 2012 

 

Señorita 

Gabriela Álvarez Rosero 

Auditoría 

Presente.- 

 

De mi consideración 

 

La presente tiene por objeto darle a conocer a usted la orden de trabajo para 

realizar la auditoría de gestión a la Agencia América del Banco Pichincha, cuyo 

objetivo principal será determinar si existen políticas, procedimientos y técnicas 

claras para los procesos de cada uno de los diferentes puestos que desempeña 

cada empleado en la agencia y las recomendaciones que  deberá poner en 

práctica para cumplir con los intereses del desarrollo y productividad. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Silvia Espinosa. 

Gerente 

Banco Pichincha C. A. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.1     ½ 

 

 

HOJA DE MARCAS 

 

 

√  =  Comprobado físicamente 

 

∑  =  Sumatoria 

 

= = Igualdad 

 

≠ = Desigualdad 

 

* = Observado 

 

 Documentación sustentatoria = ی

 

^ = Cotejado contra documentos 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.1     2/2 

 

 

HOJA DE ÍNDICES 

 

OT = ORDEN DE TRABAJO 

VP = GUÍA DE VISITA PREVIA 

PA = PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PT = PAPELES DE TRABAJO 

A = RECLUTAMIENTO 

B = SELECCIÓN 

C = CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

D = CAPACITACIÓN 

E = RÉGIMEN DE DISCIPLINA 

F = EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

G = PROTOCOLO DE SERVICIOS 

H = ÁREA DE CAJAS 

I = ÁREA DE BALCONES 

J = ÁREA COMERCIAL 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.2     1/1 

 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORÍA 

 

MEMORANDO CIRCULAR 

 

Para:   Silvia Espinoza 

De:   Gabriela Álvarez Rosero 

Asunto:  Notificación de Inicio de Auditoría 

Fecha:  12 de enero del 2012 

 

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que en cumplimiento del 

plan de actividad de auditoría de gestión a la Agencia América del Banco 

Pichincha, por el período comprendido entre enero a diciembre del 2.011. Con el 

fin de que en el transcurso del presente trabajo, de ser necesario podamos 

comunicar los resultados obtenidos y nos proporcione la información y elementos 

de juicio que estime el caso. 

 

Particular, que informo para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

Gabriela Álvarez Rosero 

Auditora 

1713005732 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.3     1/5 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

La visita se la realizó el 16 de enero del 2012, en donde pude constatar lo 

siguiente: 

 

  La empresa es una institución financiera que se encarga de receptar dinero 

de los clientes ya sea como ahorro o inversión y el mismo es colocado en el 

mercado a través de créditos ya sea de consumo, hipotecarios entre otros. 

 La agencia se encuentra ubicada en la América y Las Casas, en el Edificio 

Pichincha. 

 El personal en su mayoría es femenino. 

 La empresa cuenta con dos áreas, el área operativa que consiste en las 

cajas y el balcón de servicios; y el área comercial que se divide de acuerdo 

al segmento de clientes y en este tenemos los clientes masivos, 

preferenciales y el área de PYMES. 

 Cada área cuenta con un manual de políticas y procedimientos donde esta 

detallado el proceso que debe seguir cada empleado de acuerdo a la 

función que desempeña. 

 Todas las actividades son reportadas a cada jefe de área; del área 

operativa son reportadas al supervisor, mientras que del área comercial son 

reportadas al gerente de la agencia, para representación con otras 

instituciones el representante legal es el gerente de la agencia. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.3     2/5 

 

 

 

ÁREA OPERATIVA 

 

 Estructurar, realizar e implementar propuestas de optimización, 

mejoramiento e innovación de procesos y servicios en base al análisis de 

procesos internos y de la competencia con el fin de satisfacer las 

necesidades y requerimientos de los clientes. 

 

 Coordinar con Marketing y los Segmentos la implantación y desarrollo de la 

estrategia multicanal de interacción y servicio con el cliente. 

 

 Controlar los niveles de productividad de los Puntos de Atención (cajas y 

balcones de servicios); garantizando elevados índices de productividad, 

calidad en el servicio y estandarización de los procesos; cumpliendo los 

acuerdos de servicios definidos con los Segmentos y Marketing. 

 

 Redefinir y ajustar las acciones de acuerdo a los resultados obtenidos 

frente a indicadores de desempeño. 

 

 Coordinar la implantación de nuevos procesos o actualización de 

procedimientos  y aspectos relacionados con la gestión de control operativo 

y contable del Front Operativo. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.3     3/5 

 

 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA AGENCIA AMÉRICA DEL BANCO 

PICHINCHA 

 

Área Comercial: 

 

 

No  NOMBRE    CARGO  SUELDO 

 

1  Silvia Espinosa   Gerente    $2.500 

1  Alba Cano    Asistente de Gerencia $   800 

1  Jessenia Mendoza   Asesor Preferencial  $1.800 

1  Walter Jácome   Asesor Preferencial  $1.700 

1  Ricardo Meza   Asesor Preferencial  $1.700 

1  Mauricio Valverde   Asesor PYMES  $1.800 

1  Mauricio Cepeda   Asesor Masivo  $1.200 

1  Danila Paredes   Asesor Masivo  $1.200 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.3     4/5 

 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA AGENCIA AMÉRICA DEL BANCO 

PICHINCHA 

 

Área Operativa: 

 

No  NOMBRE    CARGO  SUELDO 

 

1  Alexandra Vivanco  Supervisor Operativo  $ 600 

1  Cristina Pérez  Ejecutivo de Servicios  $500 

1  Gabriela Torres  Ejecutivo de Servicios  $500 

1  Damariz  Álava  Ejecutivo de Servicios  $450 

1  Martha Samaniego  Cajera    $350 

1  Catherine Barbosa  Cajera    $350 

1  Leslie Olivo   Cajera    $350 

1  Diego Rivera   Cajera    $350 

1  Carolina López  Cajera    $350 

1  Viviana Delgado  Cajera    $350 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.3     5/5 

 

 

RECURSOS A UTILIZARSE 

 

 

HUMANO 

 

1. Supervisor    Martin Jaramillo 

2. Jefe de Equipo   Gabriela Álvarez 

3. Gerente Agencia   Silvia Espinosa 

4. Supervisor Operativo  Alexandra Vivanco 

 

 

MATERIALES 

 

1. Computador 

2. Hojas 

3. Cartucho de impresora 

4. Cuaderno de apuntes 

5. Esferos y lápiz 

 

 

La presente auditoría se realizará en las instalaciones de la Agencia América del 

Banco Pichincha ubicada en la ciudad de Quito, Av. Amazonas y Las Casas, 

Edificio Pichincha. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.4     1/2 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL RESPONSABLE DE LA AGENCIA AMÉRICA 

 

 

Sra. Silvia Espinosa 

Gerente 

 

1. El banco tiene un organigrama estructural y funcional  

 

 Sí √ 

 No 

 

 

2. El banco cuenta con manuales de funciones y responsabilidades para 

cada área 

 

 Sí √ 

 No 

 

Se han elaborado manuales de acuerdo a las necesidades de cada área y al 

puesto que cada empleado desempeña, basado en satisfacer las necesidades del 

cliente y los requerimientos legales establecidos para las instituciones financieras. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.4     2/2 

 

 

 

3. El banco informa el requerimiento de personal de forma escrita. 

 

 Sí √ 

 No 

 

Según el tipo de vacante que se genere, ya sea por renuncia, vacaciones, 

maternidad o promoción; el requerimiento se lo envía al departamento de 

Recursos Humanos y se envía un back up o personal de apoyo hasta que se 

realice la capacitación y contratación del nuevo personal. 

 

 

4. Se mantienen capacitaciones constantes al personal 

 

 Sí √ 

 No 

 

Las capacitaciones se las realizan a través de la intranet, en campus virtuales; en 

aulas y realizando también escuelas de formación para las diferentes áreas como 

Ejecutivos de Servicios, Supervisores, Asesores, Promotoras. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5     1/24 

 

 

 

 

NARRATIVA DEL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

 

Banco Pichincha recibe las hojas de vida de las personas que quieren trabajar en 

la organización a través de su portal en la página web www.pichincha.com, esto le 

permite obtener información automatizada de los postulantes. 

 

Los postulantes ingresan sus datos generales como son nombres y apellidos, 

número de cédula, estado civil, edad, fecha de nacimiento; en otra sección 

ingresarán sus estudios; escuela, colegio, universidad, maestrías, posgrados. En 

otra sección se ingresará la experiencia laborar y las referencias personales. 

También se deberá cargar una foto en formato JPEG. 

 

Este sistema le permitirá al postulante a  realizar modificaciones y actualizaciones 

cada vez que lo requiera. 

 

Banco Pichincha también tiene convenios con bolsas de trabajo como 

MULTITRABAJOS.COM 

 

 

 

 

 

 

http://www.pichincha.com/
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5    2/24 

 

 

NARRATIVA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Banco Pichincha tiende a contratar personas para la base organizacional con el potencial 

que les permita crecer y desarrollarse a futuro. Los cargos que son la base organizacional 

son para promotoras y cajeros/as. 

De la base que se tiene de los posibles candidatos se realiza una selección basándose en 

su formación, se da prioridad a candidatos que tengan estudios universitarios en carreras 

afines a la banca, no es necesario que tenga experiencia. 

 

A través de una llamada telefónica se comunica con el candidato para que realice las 

pruebas en la agencia matriz ubicada en las calles Amazonas y Pereira; las pruebas son 

de carácter psicológico y de habilidades intelectivas (capacidad de usar recursos internos 

para resolver problemas). 

 

Una vez aprobada las pruebas  se comunica con el candidato para una entrevista con el 

consultor de Recursos Humanos; en esta entrevista es para conocer las expectativas que 

tiene para si mismo y para con la empresa. 

 

Se comunicará con el candidato para la capacitación a su puesto que consiste en el 

conocimiento del sistema y políticas institucionales; esta capacitación tiene una duración 

de 15 días. 

 

Una vez terminado el proceso de capacitación tendrá que acercarse a Recursos Humanos 

a firmar su contrato y otros documentos de acuerdo a las políticas de la institución. 

Se realizará una segunda entrevista, en este caso con el Jefe Zonal quien le indicará la 

agencia en la que va a laborar, los horarios de acuerdo al tipo de agencia en la que sea 

ubicado. 
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NARRATIVA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

La compañía realiza este proceso para cumplir la estructura organizacional y 

designación de puesto. 

Para cada cargo existe un perfil duro que el candidato debe cumplir si desea 

aplicar a cualquiera de las vacantes en la organización. 

 

Dentro de la agencia América tenemos los siguientes perfiles: 

 

Ejecutivo de Negocios.- 

 

PERFIL   DURO 

 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Estudios universitarios completos en administración de empresas, marketing, 

economía, finanzas. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Mínimo dos años en funciones comerciales de administración de portafolios 

de clientes o ejecutivo de cuenta. 

 

CONOCIMIENTOS 

 

Productos y servicios del banco, proceso de ventas mercado de la plaza. 

DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

Negociación, interrelación personal, trabajo bajo presión, orientación al 

cliente, y a resultados. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

Residir en la zona, disponibilidad de horario u otras condiciones especiales 

que la función demande. 
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PERFIL  DE  COMPETENCIAS 

 

CONSECUCIÓN 

DE 

RESULTADOS 

 

Realiza mejoras en los procesos del área y consigue superar  el rendimiento, implementa 

estrategias complejas para las metas, se mantiene eficaz en  entornos cambiantes. Supera 

indicadores de gestión y establece nuevos parámetros de medición. Se preocupa de ser el 

mejor frente a sus competidores del mercado. 

 

 

SERVICIO Y 

ORIENTACIÓN 

AL CLIENTE 

Genera valor en el servicio al cliente, adapta el productos, servicios, procesos para que 

sean más satisfactorios para que le reporten mayor servicio al cliente y a la organización. 

Monitorea cambios en los requerimientos, hábitos de los clientes e informa a la 

organización, pensando en el cliente participa activamente en la adecuación de los 

servicios o productos buscando una mejora continua y de innovación establece y mantiene 

mecanismos de información para investigar el grado de satisfacción del cliente, promueve 

un clima de orientación al cliente a efecto de lograr la fidelidad y permanencia de los 

mismos. 

 

LIDERAZGO 

Fija objetivos, mantiene informados a los miembros del equipo y se asegura que tienen 

todos los instrumentos, recursos necesarios para realizar su trabajo, realiza seguimiento. 

Actúa con coherencia entre lo que dice y lo que hace. 

 

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

Esta abierto a colaborar con otras áreas o personas de manera individual o con su equipo, 

participa de proyectos inter grupos o inter áreas con compromiso de equipo, realiza 

esfuerzos adicionales a los de sus propias responsabilidades para contribuir con otros 

miembros de la organización toma de decisiones y emprende acciones buscando el 

beneficio para la organización. 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Promueve la comunicación entre equipos y áreas exige que la comunicación sea una 

práctica constante del equipo, fomenta el intercambio de información entre equipos y áreas 

que interactúan, crea mecanismos que aseguren la disponibilidad y fiabilidad permanente 

de la información. 

 

PLANIFICACIÓN, 

ORGANIZACIÓN 

Y CONTROL 

 

Organiza y distribuye el trabajo de un área determinada, logra medir los plazos y 

condiciones en la ejecución de tareas y actúa conforme a ellos, hace seguimiento de los 

trabajos asignados a las personas, verifica calidad y exactitud de lo ejecutado, 
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PT 
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Ejecutivo de Servicios.- 

 

 

PERFIL   DURO 

 

 

 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Tercer año, año aprobado en Administración de Empresas, Ingeniería 

Comercial, Ingeniería Industrial, Productividad, Economía, Finanzas, 

Contabilidad y Auditoría. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Dos años en funciones,  operaciones, atención al cliente o cajas. 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

 

 

Calidad de Servicios. 

Manejo de quejas y reclamos. 

Técnicas de Comunicación y Negociación. 

Manejo y logística del efectivo. 

 

 

DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

 

Organización, Coordinación, alta orientación al servicio. 

Habilidad para las Relaciones Interpersonales. 

Orientación a controles. 

Habilidad para el trabajo bajo presión. 
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PERFIL   DE   COMPETENCIAS 

 

 

CONSECUCIÓN 

DE 

RESULTADOS 

 

Se compromete personalmente con el logro de resultados, se preocupa por conocer 

los resultados obtenidos, modifica su comportamiento y emprende acciones 

diferentes para alcanzar lo propuesto, muestra perseverancia en la consecución de 

metas, intenta ir más allá del resultado definido, evidencia sana competitividad con 

sus colegas y pares para lograr ser “EL MEJOR”. 

 

 

SERVICIO Y 

ORIENTACIÓN 

AL CLIENTE 

 

Es proactivo, conoce y se compromete con el cliente, busca la mejor manera de 

proveer alternativas rápidas y adecuadas de solución a los requerimientos de los 

clientes sin poner en riesgo o incrementar los costos a la organización, oferta 

productos o servicios complementarios y soluciones que van más allá de lo 

expresado inicialmente por el cliente, valida que el cliente perciba que el producto o 

servicio recibido por parte de la organización fue satisfactorio. Actúa con 

transparencia e integridad para lograr una relación a largo plazo con el cliente. 

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

Coopera voluntariamente en el equipo, conoce bien las fortalezas y debilidades de los 

otros jugadores, y en base a ello contribuye y promueve el trabajo en equipo, se 

preocupa por desarrollar a una relación profesional e interpersonal adecuada con 

tolerancia, valora los aportes de otros, y acepta las diferencias. 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Desarrolla un entorno y ambiente adecuados para la comunicación, realiza reuniones, 

usa canales formales, crea espacios de información permanente, busca información, 

procesa y sintetiza, expone sus puntos de vista con análisis y sustento, escucha 

activamente  y su estilo de comunicación es respetuoso, no descalifica a las 

personas, adapta el lenguaje y el estilo a los diferentes tipos de interlocutores, 

interpreta el lenguaje verbal y no verbal de los otros. 

 

PLANIFICACIÓN, 

ORGANIZACIÓN 

Y CONTROL 

 

Organiza y distribuye el trabajo de un área determinada, logra mejor los plazos y 

condiciones en la ejecución de tareas y actúa conforme a ellos. Hace seguimiento de 

los trabajos asignados a las personas, verifica calidad y exactitud de lo ejecutado. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 
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AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 
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PT 

1.5    7/24 

 

 

 

Supervisor Operativo.- 

 

 

PERFIL  DURO 

 

 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Cuarto año aprobado en Administración de Empresas, Ingeniería 

Comercial, Ingenierías Industrial, Productividad, Economía, Finanzas, 

Contabilidad y Auditoría. 

 

EXPERIENCIA 

 

Dos años en funciones operaciones, calidad de servicios, uno de ellos en 

funciones de Supervisión. 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

 

Calidad de Servicios. 

Productividad. 

Manejo de quejas y reclamos. 

Técnicas de Comunicación y Negociación. 

Manejo y Logística del efectivo. 

Estadística. 

Contabilidad Bancaria. 

 

DESTREZAS/ 

HABILIDADES 

 

Organización Coordinación, alta orientación al servicio. 

Habilidad para las relaciones interpersonales. 

Orientación a controles. 

Habilidad para el trabajo bajo presión. 

Habilidad en el manejo de equipos de trabajo. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 
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PT 

1.5    8/24 

 

 

 

NARRATIVA DE CAPACITACIÓN 

El Banco Pichincha se preocupa por la capacitación del personal desde que 

ingresan a la institución, dándole una inducción de cual es la función de cada área 

y  su desempeño. 

 

Las capacitaciones al personal del banco se lo realizan a través de clases en 

aulas con el apoyo de instructores internos expertos en diferentes temas del 

Banco y del Grupo. 

 

También se realizan capacitaciones a través del sistema e-learning; es el 

aprendizaje basado en tecnología que proporciona conocimiento en cualquier 

momento, en cualquier lugar.  

 

Lo  que esta plataforma incluye es: 

 

 Acceder a los cursos vía internet. 

 Adquirir aprendizaje activo y constante a través de la interacción entre 

tutores y alumnos. 

 Revisar gráficamente el grado de avance que tenga en cada uno de los 

cursos inscritos. 

 Visualizar la calificación obtenida en los cursos realizados. 

 Al aprobar un curso emitir mi certificado para incorporarlo al curriculum o 

archivo personal. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5     9/24 

 

 

 

NARRATIVA DEL RÉGIMEN DE DISCIPLINA 

 

Los procesos disciplinarios de los empleados de la Agencia América del Banco 

Pichincha están establecidos en el Reglamento Interno. 

 

Este reglamento norma algunos procesos, entre los más destacados tenemos el 

horario de ingreso, la agencia apertura al público a las 9 am hasta las 4:30 pm. El 

personal operativo debe ingresar 30 minutos antes de la apertura al público  se 

puede verificar al momento de ingresar al sistema donde deben registrar el saldo 

inicial; para el área comercial no tienen un horario fijo establecido ya que en 

coordinación con la gerente organizan las visitas a los clientes. 

 

Otro punto importante en el Reglamento Interno es el manejo  y uso de claves, 

cada empleado debe custodiar sus claves  y no compartirlas con nadie.  

 

También norma el uso de uniformes y credencial, políticas de nepotismo, 

vacaciones, horas extras, políticas en caso de faltantes, esta norma es directa 

para el persona operativo. 

 

De acuerdo grado de la falta se sancionará de la siguiente manera: 

 Primera falta, amonestación verbal. 

 Segunda falta, amonestación escrita. 

 Tercera falta, visto bueno. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 
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PT 

1.5    10/24 

 

 

 

 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

La misión, visión y valores son elementos muy importantes para la institución y 

fundamentales para la definición de la planificación estratégica organizacional. 

 

Considerando estos lineamientos, el marco estratégico del Banco Pichincha 

establece que la rentabilidad, administración de riesgos y participación del 

mercado son los pilares que guían la gestión de cada colaborador. Y en este 

contexto, es de vital importancia que la fijación de los objetivos de todos los 

miembros de la organización guarde estrecha relación con el cumplimiento de las 

estrategias y subestrategias definidas. 

 

Para el banco, identificar cuantitativa y cualitativamente el aporte de sus 

colaboradores ha sido siempre un eje fundamental de desarrollo; razón que da 

sustento a los esquemas de medición que para el efecto, institucionalmente se 

han manejado. 

 

Los objetivos caen en cascada (de arriba hacia abajo), Objetivos de la división, 

Objetivos de las Áreas, Objetivos Individuales. 

 

Las funciones y responsabilidades del cargo NO  son objetivos. 
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La Evaluación Global de Desempeño EGD, se mide en cuatro pilares que son: 

Objetivo Institucional, Índice de Cumplimiento Presupuestario, Ranking, Gestión 

por Objetivos. 

 

Objetivo Institucional Cumplimiento organizacional, medido a través del 

promedio mensual de los indicadores de: 

Rentabilidad, Administración del Riesgo (Solvencia – 

Ratio Vencida), Participación del Mercado (Volumen 

de Cartera y Capacitaciones) 

Índices de Cumplimiento 

Presupuestario (IC) 

Cumplimiento presupuestario de la División\ Unidad\ 

Centro de Costo o del colaborador dependiendo de 

la función. 

Ranking (Supervisor) Calificación de la línea de supervisión que involucra 

ámbitos cualitativos y cuantitativos: Resultados, 

Gestión de Talento (para supervisores), 

Contribuciones Destacadas y Actitud. La 

metodología se llama ranking forzado, que consiste 

en la necesidad de ajustar el desempeño de los 

colaboradores a una curva normal de 

comportamiento, con el objetivo de identificar 

mejores desempeños y clasificarlos. 

Gestión por Objetivos Aporte individual adicional (valor agregado) registro 

en un sistema integrado (incluyendo seguimiento 

periódicos). 

No puede repetirse aquellos establecidos en el IC. 
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NARRATIVA DE MEDICIÓN DE CALIDAD 

 

El término calidad tiene como meta englobar todos los métodos, esquemas y 

procedimientos que debe cumplir cualquier empresa. Cada tarea en cada puesto 

de trabajo debe ser impecable de modo que el cliente se sienta satisfecho. 

 

La medición de calidad en la agencia se lo realiza de dos maneras, con una 

auditoría de calidad  y con filmaciones. 

 

Auditoría de Calidad.- en esta medición el auditor va a la agencia antes de la 

apertura, se presenta con la gerente y la supervisora y establecen los lineamientos 

y el cronograma de la medición. 

 

La primera evaluación que realiza es la apariencia de la agencia,  verifica que los 

tarifarios se encuentren actualizados en los tótems, las publicidades se encuentren 

correctamente ubicadas y actualizadas, así como también los  flyers. 

Constata el personal que labora en agencia; con cuantas cajas cuenta la agencia y 

cuantos cajeros están trabajando ese día, de la misma manera con los ejecutivos 

de servicios y los ejecutivos de negocios. Esto permite calcular en tiempo que el 

cliente permanece en la fila para ser atendido. 

 

El tiempo en fila de cajas es de 10 minutos, en el balcón de servicios es de 13 a 

15 minutos y en el área de negocios es de 20 a 30 minutos.  
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El auditor va por cada puesto de trabajo y toma tres muestras de atención al 

cliente donde verifica el cumplimiento del protocolo y el tiempo que se demoran en 

la atención. 

 

Una vez terminada la evaluación se reúne nuevamente con la gerente y la 

supervisora de la agencia para dar a conocer los resultados y las rectificaciones 

necesarias si se diera el caso. 

 

Filmaciones.- este proceso consiste en que una persona con una cámara 

incorporada realiza una transacción  como un cliente y va a filmar que el empleado 

cumpla el protocolo de servicios. 

 

Este cliente misterioso va a la agencia entre el 10 y 15 de cada mes; un mes 

realiza la filmación al balcón de servicios y el siguiente mes al área de cajas. 

Estas filmaciones y el puntaje obtenido se los da a conocer los cinco primeros días 

de siguiente mes. 
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PROTOCOLO DE SERVICIOS: 

 

Cajas: 

 

PROTOCOLO 

 INSTITUCIONAL BASE 
DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

      

Saludo cordial y despedida 

Saludo: Mencionar siempre Buenos días,  

Buenas tardes o Buenas noches 

Despedida: que tenga buen día, un gusto 

servirle, 

hasta luego, etc. 

30% 

      

Contacto Visual 

Mantener contacto visual al dirigirse 

verbalmente 

al cliente 20% 

      

Gestión Operativa 

* Confirmar la transacción, (depósito\pago) 

* Mencionar el nombre\apellido  del cliente 

cuando 

exista documento de identificación en la 

transacción 

45% 

      

Atención Inmediata 

Evitar distracciones durante la transacción si se 

tiene que hacer, pedir disculpas al cliente 
5% 

      

Efecto WOW 

* Imagen personal 

* Actitud de servicio 

* Vocalización 

+5% 

COMODÍN 
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Ejecutivo de Servicios: 

 

PROTOCOLO 

 INSTITUCIONAL BASE 
DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

      

Saludo cordial y 

despedida 

Saludo: Mencionar siempre Buenos días,  

Buenas tardes o Buenas noches 

Despedida: que tenga buen día, un gusto servirle, 

hasta luego, etc. 

30% 

      

Contacto Visual 
Mantener contacto visual al dirigirse verbalmente 

al cliente 20% 

      

Gestión Operativa 

* Confirmar la transacción 

* Mencionar el nombre\apellido del cliente por lo menos en 

una ocasión 

* Informar al cliente que lo que se esta haciendo 

40% 

      

Atención Inmediata 

Evitar distracciones durante la transacción si se 

tiene que hacer, pedir disculpas al cliente 
5% 

      

Informativo 
Mencionar atributos priorizados por la  

organización (seguridad en canales) 
5% 

      

      

Efecto WOW 

* Imagen personal 

* Actitud de servicio 

* Vocalización 

* Mencionar En que más le puedo servir 

+5% 

COMODÍN 
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Ejecutivo de Negocios: 

 

PROTOCOLO 

 INSTITUCIONAL BASE 
DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

  Mencionar siempre: "Buenos días/tardes/noches    

Saludo estándar + 

Presentación Presentarse siempre con el nombre "Gonzalo     

  González a sus órdenes"   

  Pregunta: "Con quien tengo el gusto"   

    30% 

  Mencionar el apellido del cliente   

Mencionar apellido del cliente (Por lo menos dos veces durante el contacto) 

   Describir mínimo 4 características/beneficios    

Beneficios y características 

del  del producto solicitado.(En función a la matriz  30% 

producto. de beneficios y características)   

      

  Explicar beneficios del usa de canales   

Venta de canales alternativos  alternativos  (electrónicos) 5% 

Venta cruzada Ofrecer otro producto y generar venta cruzada 10% 

      

Mencionar atributos 

priorizados  Construir una guía de aspectos básicos  5% 

por la Organización que se deben mencionar.   

      

  Cerrar efectivamente la venta y/o solicitar    

Cierre de venta/Agenda 

miento Información del contacto. 20% 

  Agendar  la hora o fecha de cita o llamada    

  Para confirmar.   
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NARRATIVA DEL ÁREA DE CAJAS 

 

El cajero o cajera ejecuta las siguientes transacciones cumpliendo políticas, procedimientos y 

estándares con especial énfasis en la atención al cliente: 

 

 Recibir depósitos en efectivo y cheques (ahorros, gana dólar y cuentas 

corrientes) 

 Recibir depósitos del Sector Público 

 Realizar pagos: 

o Por retiros de Cuenta (Ahorros, Gana dólar) 

o Por pago de cheques 

 Recibir Pagos de servicios de: 

o Diners, Visa, MasterCard 

o Colegios y Universidades 

o Matriculación de Vehículos 

o Cobranzas empresas 

o 1% traspaso de Vehículos 

o Impuestos Fiscales 

o Servicios Públicos,  (luz, agua, teléfono ) 

o Recibir pagos por multas y protestos 

o Y demás servicios que el Banco implemente. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5     19/25 

 

 

 Pago de cheques y depósitos Miami – Panamá 

 Recibir Recaps de tarjetas de crédito 

 Realizar cambio y actualización de libretas 

 Realizar certificación de cheques 

 Detectar billetes falsificados y reportarlos al Jefe de Servicios. 

 Ingresar al sistema  e imprimir el reporte de los billetes de denominación de 

100 usd.  

 Pago de giros del exterior. 

 Solicitar al  el formulario de transacciones en efectivo cuando su valor sea  

mayor a  10.000 en efectivo. 

 Cumplir con el protocolo de servicios vigente. 

 

También como procesos adicionales a su puesto realiza los siguientes 

procesos: 

 

 Cuadrar Caja: efectivo y documentos. 

 Validación cruzada de cheques efectivizados y pagados, físico vs. Jornal. 

 Fajar el efectivo y hacer picos. 

 Realizar lotes en los horarios designados. 

 Cumplir las Normas y Procedimientos Operativos en Cajas. 

 Entregar la caja cuadrada al Cajero Principal / Supervisor de Servicios o 

Jefe Zonal según el caso. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5     20/25 

 

 

 

NARRATIVA DEL BALCÓN DE SERVICIOS 

 

El ejecutivo de servicios atiende los requerimientos de Clientes referentes a 

transacciones propias de Balcón de Servicios, así como también de los Productos 

y Servicios, dentro de las políticas, procedimientos y estándares definidos en el 

Banco, gestionando de forma activa los requerimientos y reclamos, demostrando 

permanentemente compromiso con el Cliente. 

El trabajo del ejecutivo de servicios se divide en los siguientes procesos: 

 

Atención a Clientes 

 Entrega efectiva de documentos y habilitantes y activación en el sistema 

(Cuando aplique):  

o Chequeras 

o Cheques devueltos locales e internacionales  

o Estados de Cuenta y Libretines Gana dólar (Banco Pichincha, Fondos, 

Miami y otros) 

o Tarjetas – Experta, E-Key   

o Pagarés cancelados 

o Tarjetas Supermaxi 

 

 Realizar la Emisión de Cheques de: 

o Miami 

o Gerencia 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5     21/25 

 

 

 Atender requerimientos de Clientes. 

o Referencias Bancarias 

o Información sobre Productos y Servicios 

o Direccionamiento de acuerdo a necesidades del Cliente 

o Actualización de datos y / o firmas 

o Consultas varias 

o Información de Tarifarios 

o Efectivo Exprés.  

 

 Ejecutar transferencias (con Débito de Cuenta del Cliente) entre: 

o Cuentas del Banco Pichincha 

o Transferencias Interbancarias (SPI) 

o Transferencias Interfiliales 

o Transferencias del Sector Público  

o Giros al Exterior 

 

 Recepción de solicitudes y requerimientos  

o Entrega de copias de papeletas de depósitos, retiros, cheques, 

recaudaciones, etc.  

o Emisión de Tarjeta Experta. 

o Renovación y Cancelación del servicio de casilleros de seguridad 

 

 Ingreso de Revocatorias / Prohibiciones: 

o Revocatoria de Cheques 

o Anulación de Chequeras 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5     22/25 

 

 

o Levantamiento de revocatorias de cheques 

o Prohibición de Libretas de Ahorros  

o Anulación de cheques de Gerencia y Miami 

o Cancelación de Servicios Electrónicos 

 

 Atender consultas de: 

o Transferencias del / al exterior 

o Receptar requerimientos y reclamos de clientes 

o Entrega de solución de reclamos y requerimientos a los clientes. 

 

Funciones de Visado 

 Se verifica los documentos para solicitud de crédito que el asesor comercial 

le entrega, de acuerdo al Check List vigente para cada segmento y 

producto; y remitir al  Centro de Operaciones en los tiempos establecidos 

cuando sea requerido.  

 Realiza los desembolsos de acuerdo a las políticas y procedimientos 

establecidos.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5     23/25 

 

 

 

NARRATIVA DE EJECUTIVO DE NEGOCIOS 

 

El ejecutivo de negocios es el empleado que tiene contacto directo con el cliente, 

deberá estar  pendiente del tipo de movimiento que le de a la cuenta, que tenga 

relación con la actividad económica que realiza el cliente para evitar el lavado de 

activos. 

 

El ejecutivo  de negociones realiza las siguientes transacciones aplicando las 

políticas establecidas para cada uno de ellos. 

 

Créditos: 

 Consumo 

o Crédito preciso 

o Crédito preciso hipotecario 

o Crédito línea abierta 

o Crédito multihipoteca 

o Crédito maestrías 

o Crédito maestrías 

o Crédito crediback 

 

 Actividades de Negocio 

o Productivo 

o Productivo MIPE 

o Factoring 

o Leasing 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5     24/25 

 

 

 

 Vivienda 

o Habitar 

 Compra vivienda nueva\usada 

 Compra vivienda vacacional 

 Remodelación\ ampliación\ terminación 

 Habitar construir 

o Crédito terrenos 

o Habitar migrantes 

 

 Vehículo 

o Auto seguro 

 Auto seguro liviano 

 Auto seguro pesado 

 

Productos y Servicios: 

 

 Cuentas 

o Cuenta corriente 

o Cuenta corriente cooperativas 

o  Cuenta electrónica 

o Cuenta gana dólar 

o Ahorro tradicional 

o Cuenta e-generación 

o Cuenta electrónica e-teens 

o Euro ahorro 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PT 

1.5     25/25 

 

 

 Planes de ahorro 

o Plan ahorro futuro 

o Fondo de reserva ahorro 

o Ahorro futuro e-teens 

o Ahorro futuro e-kids 

 

 Depósito a Plazo 

o Plazo dólar 

o Arma dólar 

o Euro plazo 

 

Servicios Cash para Negocios: 

 

 Pago de nómina 

 Pago a proveedores 

 Pago proveedores productos especiales 

 Pago terceros 

 Transferencias swift cash local 

 

Comercio Exterior: 

 

 Avales 

 Cartas de crédito 

 Garantías 
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FASE II. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Objetivo: 

 

 Evaluar el sistema de control interno. 

 Determinar las posibles áreas críticas. 

 

 

Actividades: 

 

 Revisión y análisis de la información obtenida en la fase anterior. 

 Evaluación del control interno. 

 Establecer conclusiones en los procesos que la administración de la 

agencia realiza. 

 Elaborar una matriz de riesgos. 

 Elaboración del memorando de planificación específica de la auditoría 

incluyendo las posibles áreas críticas. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.-AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

 

 

PA 

2.1 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

FASE II: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Procedimientos Ref. 

P\T 

Fecha Elaborado 

Por: 

Observaciones 

 

2.1 Evaluaré el control interno para 

obtener información sobre los 

controles existentes mediante el 

cuestionario de control interno. 

 

 

2.1 

 

 

24\01\2012 

 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

2.2 En base a las narrativas descritas 

estableceré conclusiones 

 

2.2 

 

24\01\2012 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

2.3 Analizar el cumplimiento de 

funciones del Gerente. 

 

2.3 

 

24\01\2012 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

2.4 Analizar el cumplimiento de 

funciones del Supervisor Operativo. 

 

2.4 

 

24\01\2012 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

2.5 Elaboraré la matriz de riesgo de 

acuerdo a las deficiencias 

encontradas. 

 

2.5 

 

24\01\2012 

 

Gabriela 

Álvarez 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE.- RECLUTAMIENTO 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

CI - 01 

2.1 A 1/1 

 

 

Se pretende realizar un análisis del proceso de reclutamiento de personal: 

No. PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

1 ¿La compañía cuenta con un departamento de recursos 
humanos? 

X    

2 ¿La compañía realiza el proceso de reclutamiento del 
personal? 

X    

3 ¿Realiza la institución reclutamiento de personal? 

-Interno y externo 

X    

4 ¿La compañía cuenta con manuales, reglamentos, políticas 
y demás normas para reclutar al personal? 

X    

5 ¿Los empleados se muestran como posibles candidatos 
cuando se requiere de contrataciones? 

X    

6 ¿La compañía tiene diseñado un esquema para el 
reclutamiento de personal? 

X    

 7 ¿Las ofertas laborales son comunicadas primero al personal 
interno? 

X    

8 ¿Si existen vacantes en la empresa los pueden conocerlas 
por medio de un informativo interno? 

X    

9 ¿El grado de formación de los empleados es de tercer nivel? X    

10 ¿Los requerimientos que la empresa busca están indicados 
en la solicitud de empleo como son el sueldo, disponibilidad 
de horarios, cargos o actividad? 

 X   

11 ¿El proceso de reclutamiento se lo realiza de manera 
imparcial? 

 X   

12 ¿La empresa realiza el proceso de reclutamiento 
directamente con el candidato o mediante terceros (agencia 
de empleos)? 

X    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE.- SELECCIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

CI - 01 

2.1 B 1/1 

 

 

Se pretende realizar un análisis del proceso de selección de personal: 

 

NO PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

1 ¿La compañía cumple con el proceso de selección 

del personal antes de su contratación? 

X    

2 ¿La compañía dispone de un número significativo 

de candidatos para ocupar la vacante disponible? 

X    

3 ¿Al momento de seleccionar una carpeta se toma 

en consideración su formación profesional? 

X    

4 ¿En el proceso de selección se considera o se 

toma en cuenta la experiencia del candidato? 

 X   

5 ¿La compañía cuenta con reglas o políticas para 

seleccionar el personal idóneo para la vacante? 

 X   

6 ¿La técnica de la entrevista es aplicada al momento 

de la selección del personal? 

X    

7 ¿La compañía brinda las actividades de inducción 

al personal que recién ingresa a la empresa? 

X    

8 ¿La compañía brinda a sus empleados políticas, 

procedimientos y reglas inherentes a la selección 

de personal? 

X    

9 ¿La compañía es imparcial al momento de 

seleccionar las carpetas que llegan una vez 

realizado el proceso de reclutamiento? 

 X   

10 ¿La compañía realiza evaluaciones antes de la 

contratación para conocer y afianzar al posible 

empleado? 

X    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE.- CLASIFICACIÓN DE PUESTO 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

CI - 01 

2.1 C 1/1 

 

 

Se pretende realizar un análisis del proceso de clasificación de puesto: 

NO PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

1 ¿La compañía realiza el proceso de clasificación de 

puestos? 

X    

2 ¿Es de conocimiento de los empleados la actividad 

que van a realizar en la empresa? 

X    

3 ¿La responsabilidad que el empleado tiene sobre la 

actividad que realiza es basada en políticas y 

reglamentos? 

X    

4 ¿El puesto que es ocupado por el empleado esta 

basado en su experiencia, destrezas, habilidades y 

formación  académica? 

X    

5 ¿La compañía periódicamente realiza un análisis 

de los puestos? 

 X   

6 ¿La compañía manifiesta en forma escrita la 

responsabilidad y las condiciones que cada puesto 

requiere? 

X    

7 ¿Las funciones que el empleado realiza están 

basadas estrictamente para lo que fue contratado? 

X    

8 ¿La institución  cuenta con manuales de 

procedimientos, reglamentos, políticas y demás 

normas con respecto a la clasificación de puestos? 

 X   

9 ¿Las vacantes existentes son indicadas al 

empleado? 

X    

11 ¿Las actividades a cada empleado son repartidas 

de manera imparcial? 

X    

12 ¿El empleado puede hacer carrera dentro de la 

empresa? 

X    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
AGENCIA.- AMÉRICA 
TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 
COMPONENTE.- CAPACITACIÓN 
PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 
ELAB.- G.A. 

 
 

CI - 01 
2.1 D 1/1 

 

 

Se pretende realizar un análisis del proceso de capacitación: 

NO PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

1 ¿La compañía aplica el proceso de capacitación al 

personal? 

X    

2 ¿La empresa cuenta con el apoyo de instituciones 

para la capacitación al personal? 

 X   

3 ¿La compañía capacita periódicamente al 

personal? 

X    

4 ¿La compañía realiza un cronograma de 

capacitación por área? 

X    

5 ¿La compañía cumple con el plan diseñado de 

capacitación? 

X    

6 ¿La empresa diseña boletines que contengan 

información requerida y necesaria por cada área? 

X    

7 ¿La capacitación que la compañía ofrece se lo 

realiza en un ambiente adecuado con todo el 

material necesario para mayor entendimiento? 

X    

8 ¿La compañía cuenta con manuales,  reglamentos, 

políticas y demás normas con respecto a la 

capacitación del personal? 

X    

9 ¿Son puestos en práctica los conocimientos 

aprendidos en los cursos de capacitación? 

X    

10 ¿Es frecuente la capacitación del personal en la 

empresa? 

X    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE.- RÉGIMEN DE DISCIPLINA 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

CI - 01 

2.1 E 1/1 

 

 

Se pretende realizar un análisis del régimen de disciplina: 

 

NO PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

1 ¿La compañía tiene un manual de procedimientos, 

políticas y reglas que normalicen las relaciones 

laborales? 

X    

2 ¿La empresa toma medidas correctivas cuando se 

producen actos de indisciplina? 

 X   

3 ¿Las sanciones que la empresa aplica a los 

empleados afectan al salario percibido por el 

empleado? 

X    

4 ¿Una vez cumplidos tres memorandos por llamadas de 

atención la empresa cumple con la ley al prescindir de 

los servicios del empleado? 

 X   

5 ¿Las sanciones son estructuradas y aplicadas de 

acuerdo al problema o caso que se presente? 

X    

6 ¿La comunicación del personal en la empresa es 

adecuada? 

X    

7 ¿Los expedientes del personal son llevados 

confidencialmente? 

X    

8 ¿Existe un registro de ausentismos, permisos,  

licencias del personal? 

X    

9 ¿El empleado presenta certificados sellados por el 

IESS en caso de faltar por enfermedad? 

 X   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

CI - 01 

2.1 F 1/1 

 

 

Se pretende realizar un análisis de la evaluación de desempeño: 

 

NO PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

1 ¿La compañía tiene un sistema de evaluación de 

desempeño? 

X    

2 ¿Las actividades desarrolladas por cada persona son 

evaluadas en forma periódica? 

X    

3 ¿La compañía tiene diseñado un perfil con los 

requisitos que necesita del empleado? 

X    

4 ¿La institución cuenta con manuales de 

procedimientos, reglamentos, políticas y demás 

normas con respecto a la evaluación de desempeño? 

X    

5 ¿La compañía hace el seguimiento de los planes de 

evaluación de desempeño? 

X    

6 ¿Los expedientes del personal son llevados 

adecuadamente? 

X    

7 ¿La función que el empleado realiza tiene que ver con 

la carrera en la cual se formó? 

X    

8 ¿Las condiciones físicas del empleado son evaluadas 

periódicamente? 

 X   

9 ¿Las acciones correctivas que se formulen después de 

evaluar el desempeño del empleado son tomadas por 

el como críticas constructivas? 

 X   

10 ¿Los resultados después de realizada la evaluación 

son dados a conocer al empleado? 

X    

11 ¿Los empleados muestran cambios después de la 

evaluación? 

X    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE.- PROTOCOLO DE SERVICIOS 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

CI - 01 

2.1 G 1/1 

 

 

Se pretende realizar un análisis del protocolo de servicios: 

 

 

NO PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

1 ¿Todos los empleados conocen el protocolo de 
servicios de acuerdo a su puesto? 

X    

2 ¿Las mediciones de calidad como auditorías y 
filmaciones se las realiza de manera sorpresiva? 

 X   

3 ¿Los empleados dan a  los clientes 

recomendaciones de seguridad como parte del 

protocolo de calidad? 

 X   

4 ¿Los empleados tienen capacitación sobre el 

manejo de clientes conflictivos? 

 X   

5 ¿La compañía hace el seguimiento de los 

resultados obtenidos de las mediciones de 

calidad? 

X    

6 ¿Se da retroalimentación a la persona filmada? X    

7 ¿En las mediciones se toman en cuenta posibles 
contingentes como días picos o problemas con el 
sistema? 

 X   

8 ¿Es parte del protocolo conocer los productos que 
ofrece el banco? 

X    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE.- ÁREA DE CAJAS 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

CI – 01 

 

2.1 H 1/3 

 

 

Se pretende realizar un análisis de los procesos que se realizan en el área de 

cajas: 

No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

1 
¿El Cajero antes de la atención al público cuenta con 
su material de trabajo y dinero? (Sellos, fiusser screen, 
lámpara uv, cartola de ahorros y kárdex) 

X       

2 
¿El cajero verifica el total físico de dinero que le 
entrega el supervisor, y lo valida contra la planilla de 
efectivo? 

X       

3 
¿Los cajeros antes de pagar un cheque, realizan la 
verificación de seguridades mediante la lámpara UV, 
Fiusser Screen y formatos de cheques? 

  X     

4 
¿Si el monto a pagar del Cheque es mayor a  5.000 
usd, el Cajero solicita la Autorización al supervisor? 

X       

5 
¿En las cuentas gana dólar, tradicional y ahorro 
tradicional el cajero está solicitando que en su 
presencia el cliente firme  en el reverso de la papeleta? 

X       

6 
¿Se está realizando la confirmación para pagos 
mayores a 5.000 de Banco Rumiñahui y Banco de Loja, 
con los contactos establecidos? 

X       

7 

¿Para el depósito en cheques, el cajero verifica que la 
cuenta depositante pertenezca al beneficiario del 
cheque y que el beneficiario sea propietario o 
copropietario de la cuenta? 

  X     

8 
¿En el caso de depósitos en cheque, el cajero esta 
validando el doble endoso en cheques iguales y 
menores a 500 usd? 

X       

9 
¿Para depósitos en efectivo el cajero confirma que el 
nombre registrado en la papeleta sea el mismo que 
indica el sistema? 

  X     

10 
¿En depósitos en efectivo, si el cajero recibe billetes de 
100 usd, esta utilizando la herramienta para el registro 
de billetes? 

X       
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No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

11 
¿Se está utilizando el formulario G-323 para 
transacciones en efectivo iguales o >10.000? 

X       

12 
¿En el cuadre de bóveda (formato) se está detallando 
los valores reales? 

X       

13 
¿Se verifica que los cajeros no se intercambien dinero 
sin la autorización del supervisor? 

  X     

14 ¿Existe dualidad en apertura y cierre de bóveda? X       

15 
¿Se esta realizando la revisión dual de cheques 
efectivizados entre cajeros? 

  X     

16 
¿Se está realizando la revisión dual de cheques 
pagados en ventanilla? 

  X     

17 
¿Encargado de bóveda cuenta el dinero de lo cajeros 
al cierre de la jornada? 

X       

18 
¿Los documentos de valor, habilitantes, sellos, fiusser 
screem, decodificadores  están siendo custodiados en 
bóveda? 

  X     

19 
¿El supervisor/jefe de Zona, son quienes Autorizan el 
Reverso de una transacción? 

X       

20 
¿El supervisor, recuenta en presencia de los cajeros 
la totalidad del efectivo Entregado o Recibido? 

X       

21 
¿Se realizan arqueos sorpresivos a la bóveda, Cajas 
Pulmón, Buzón y ATM´s de la agencia? 

X       

22 
¿Lleva un control de Faltantes por cajeros,  con el fin 
de cumplir con la Política de Faltantes? 

X       

23 
¿Conoce el Procedimiento y Políticas para Faltantes 
de Ventanilla?  

X       
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No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

24 
¿Mantiene una bitácora en la cual se registra el 
Ingreso de Personas a la bóveda y ATM´s y casilleros 
de seguridad? 

X       

25 
¿Mantiene permanentemente alarmadas las áreas de 
bóveda, ATM´s, Casilleros de Seguridad? 

  X     

26 
¿Se lleva un control de cambio de claves de la 
bóveda y Cajas Fuertes de la agencia? 

X       

27 
¿Se lleva un control del uso de sellos para los cajeros 
de la agencia? 

  X     

28 
¿Mantiene un cronograma del personal que esta 
encargado de la apertura y cierre de la oficina, con 
sus respectivos back up.? 

  X     

29 
¿Verificar que todos los cajeros tengan código de 
firma autorizada? 

  X     

30 
¿Verificar que cuando un cajero haya salido de la 
Institución se mande a eliminar el código de firma 
autorizada? 

  X     

31 
¿Se está validando el proceso de efectivización en  
depósitos de cuenta Miami? 

  X     

32 
¿Todos los cajeros están capacitados para reconocer 
billetes falsos? 

  X     

33 
¿Se cumple con el proceso establecido en caso de 
identificar un billete falso? 

  X     
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Se pretende realizar un análisis de los procesos que se realizan en el área de balcones: 

No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

  Transferencias 

1 
¿El supervisor  operativo imprime el reporte de 
transferencias, valida contra los respaldos, y archiva? 

  X   

  

2 
¿Validar los procedimientos para transferencias a 
cuentas de terceros? 

  X   
  

3 
¿Las transferencias procesadas a cuentas de 
terceros por un valor igual o mayor a 10 mil usd están 
siendo autorizadas por el supervisor o jefe de Zona? 

X     

  

  Cheques de gerencia 

4 
¿Los cheques de gerencia Emitidos < a 30.000  están 
siendo procesados y firmados directamente por el 
ejecutivo de servicios? 

X     

  

5 
¿Los cheques de gerencia > 30.000 son autorizados y 
firmados por el jefe zonal o supervisor? 

X     
  

6 
¿El ejecutivo del Balcón de servicios recibe 
diariamente de 2 a 10 formularios de cheques de 
gerencia? 

X     

  

7 
¿Los cheques de gerencia que no hayan sido 
utilizados al final del día son devueltos al supervisor 
para guardarlos en bóveda? 

  X   

  

8 
¿Todos los cheques de gerencia emitidos tienen el 
código de firma autorizada registrada? 

X     
  

9 
¿Se está registrando la recepción de los cheques de 
gerencia en el sistema? 

  X   

  

10 

¿En el control de la emisión de cheques de gerencia 
se realiza la comparación de los comprobantes de 
emisión contra el reporte generado por el sistema 
validando la conformidad de firmas? 

  X   

  

11 
¿La custodia del stock de  los cheques la realiza el 
supervisor en la bóveda mediante un kárdex de 
entrega? 

  X   
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No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

  Tarjetas 

12 
¿Se efectúa el conteo físico de tarjetas de débito vs. el 
listado de tarjetas del sistema? 

  X   
  

13 
¿Las tarjetas de débito - crédito que se encuentran en la 
oficina más de 30 y 60 días respectivamente son 
destruidas? 

  X   

  

14 
¿Antes de proceder con la destrucción de las tarjetas de 
débito se las está cancelando en el sistema? 

X     
  

15 ¿Se elabora el acta de las tarjetas destruidas?   X     

16 
¿El ejecutivo de servicios solicita tarjetas adicionales 
únicamente al titular de la cuenta? 

X     
  

17 ¿Esta atendiendo el balcón de servicios procesos de visa? X     
  

18 
¿Se esta validando al final del día que las tarjetas Ekey  
tengan los documentos de soporte y tengan la firma del 
titular en el kárdex? 

  X   

  

  Cheques Devueltos 

20 
¿El ejecutivo de servicios está verificando que la dirección 
del cliente registrada en el sistema coincida por la 
proporcionada antes de entregar el cheque devuelto? 

  X   

  

21 
¿Se cumple con el envío de cheques devueltos por este 
concepto al cumplir los 45 días a bóveda y 13 meses a 
custodia de valores? 

X     

  

22 

¿El ejecutivo de servicios si está registrando en el archivo 
"seguimiento de cheques devueltos no gestionados por call 
center y delivery", el  nombre del cliente a quien notificó la 
existencia de los cheques devueltos, la hora, el día, como 
mínimo 3 llamadas? 

X     

  

23 
¿El ejecutivo de servicios está validando que no tenga 
cheques pendientes de recepción? 

  X   
  

24 
¿Se esta controlando el ingreso y salida de cheques 
devueltos direccionados a domicilio mediante el formato de 
control indicado por el manual vigente? 

  X   
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No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

25 
¿El cliente está firmando la nota de débito generada por el 
cheque devuelto? 

X     
  

26 
¿Se está controlando los cheques enviados a domicilio y no 
entregados al cliente? 

  X   
  

27 
El ejecutivo de servicios esta notificando a los clientes 
sobre los depósitos en cheques que no fueron procesados 
en el Cajero automático PERTO? 

X     

  

  Cheque Miami 

28 

¿Los cheques Miami emitidos por la oficina están 
siendo firmados por el ejecutivo de servicios, jefe 
zonal/supervisor de acuerdo a los cupos 
establecidos? 

X     

  

29 

¿El ejecutivo de servicios aplica la excepción del 
Impuesto a la salida de divisas, cuando la emisión del 
cheque se realiza por concepto de persona 
diplomática? 

X     

  

30 
¿Una copia del cheque Miami emitido por la oficina 
queda como respaldo de la transacción? 

X     
  

31 
¿La autorización final para el envió del mensaje por la 
emisión del cheque Miami la realiza el jefe 
zonal/supervisor antes de la 1 pm? 

X     

  

32 
¿Diariamente el balcón de servicios recibe de 2 a 10 
formularios de cheques Miami? 

X     
  

33 
¿Se valida al cierre de oficinas que la autorización o 
revisión de las emisiones de cheques Miami se 
realice con el documento físico vs el sistema? 

X     

  

34 
¿Los respaldos de las emisiones de cheques Miami 
son custodiados por el supervisor de servicios? 

  X   
  

35 
¿Se efectúa el control de formularios de cheques 
Miami cada día? 

  X   
  

36 
¿El ejecutivo de Servicio llena el campo memo en el 
cheque con el nombre del solicitante? 

X     
  

37 
¿Se está archivando la copia del comprobante de 
retención firmada por el cliente en el balcón de 
servicios? 

X     
  



189 
 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
BANCO PICHINCHA C.A. 

AGENCIA AMÉRICA 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
AGENCIA.- AMÉRICA 
TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 
COMPONENTE.- ÁREA DE BALCONES 
PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 
ELAB.- G.A. 

 
 

CI - 01 
2.1 I 4/6 

 

 

 

No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

  Chequeras y estados de Cuenta 

38 
¿Se solicita al cliente un documento de identificación 
(cédula o pasaporte) antes de entregarle su chequera o 
estado de cuenta? 

X     

  

39 
¿Se solicita al cliente la solicitud de nueva chequera 
antes de entregarle una nueva, en caso de pérdida de la 
solicitud utilizan el formato establecido? 

X     

  

40 

¿En caso de que un tercero retire la chequera, existe la 
solicitud firmada por el titular donde conste la 
autorización respectiva y requiere confirmación 
telefónica? 

  X   

  

41 
¿Al recibir las chequeras físicamente en la oficina se está 
registrando la recepción en el sistema? 

  X   

  

42 
¿Las chequeras no retiradas de la oficina por más de 270 
días son destruidas? 

  X   
  

43 
¿Se está destruyendo solo las chequeras que tiene 
estatus cancelado? 

  X   
  

44 
¿Se está imprimiendo el listado de Excel de la consulta 
para destrucción de chequeras? 

  X   

  

45 ¿Se elabora el acta de las chequeras destruidas?   X     

46 
¿La destrucción de chequeras se la está realizando en 
forma dual? 

  X   
  

47 
¿Se está enviando una copia del acta de destrucción al 
departamento de auditoría interna del banco? 

  X   
  

48 
¿Se está archivando las chequeras en los archivadores 
diseñados para el efecto? 

X     
  

49 
¿El ejecutivo de servicios retira del archivador de 
chequeras, las chequeras de las Cuentas que se hayan 
cancelado y cerrado? 

  X   

  

50 
¿Se está efectuando el cambio del porcentaje de uso de 
chequera para clientes que lo solicitan? 

X     
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No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

51 

¿Se está verificando las firmas en el sistema balcones.com 
coincida con las registradas en la solicitud cambio 
porcentaje de reposición de chequera y cédula de 
ciudadanía presentada al ejecutivo de servicios? 

X     

  

52 
¿Se está efectuando la solicitud manual de chequera para 
clientes que así lo solicitan? 

X     
  

53 
¿Antes de proceder con la entrega de la chequera al cliente 
se las está activando en el sistema? 

X     
  

54 ¿Está realizándose el cuadre de habilitantes cada mes?   X     

55 
¿Los estados de cuenta, cuentas de ahorros no retiradas de 
la oficina por más de 90 días son destruidos? 

  X   
  

  Casilleros de Seguridad 

56 
¿Para realizar los cobros de casilleros de seguridad se está 
obteniendo la información del kárdex de control? 

  X   
  

57 
¿El débito por el arrendamiento de casilleros de seguridad 
se está realizando manualmente? 

  X   
  

58 
¿Se cumple con el procedimiento de cuadre, control, y 
depuración de casilleros de Seguridad? 

  X   
  

  Giros al exterior 

59 

¿Están siendo firmadas en el campo autorizador jefe de 
zona/supervisor/ejecutivo de servicios todas las solicitudes 
de giros al exterior de acuerdo al cupo establecido para 
cada uno? 

X     

  

60 
¿El formulario de giros al exterior no está siendo alterado en 
su información original? 

  X   
  

61 
¿Se está entregando al cliente el comprobante de retención 
del impuesto a la salida de divisas en el envío de giros al 
exterior? 

X     
  

62 

¿Se está revisando la antigüedad de la cuenta mayor a seis 
meses, y que su saldo promedio en los últimos seis meses 
sea mayor o igual al monto del giro a enviarse. Toda 
excepción será enviada vía mail al gerente propietario de la 
cuenta antes de ser procesada? 

X     

  

63 
¿Se está archivando la copia del comprobante de retención 
en el balcón de servicios? 

X     
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No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

  FONDOS PICHINCHA 

64 

¿Al cierre del día devuelven  tareas 
pendientes de Operaciones, cuyos 
documentos no han entregado los ejecutivos 
de Negocio? 

  X   

  

  Controles (MICS-Campañas-Fondos-Actas-Visados de cuentas) 

65 

¿El supervisor lleva un control de las 
transacciones motivo, Ingresos egresos de 
cajas y asientos contables realizadas por la 
oficina cada día? 

  X   

  

66 
¿Se esta llevando un control de las sobres 
de campaña custodiados por el balcón de 
servicios? 

  X   
  

67 
¿Se lleva un control de la cantidad de 
fondos visados y enviados por oficina 
diariamente? 

  X   
  

68 

¿Se depuran cada 30 días los documentos 
temporales de visado créditos, usando del 
formato establecido, en dualidad entre el 
Balcón y el supervisor? 

  X   

  

69 
¿El visado de cuentas aperturadas se esta 
realizando en cumplimiento con las políticas 
vigentes? 

  X   
  

70 
¿Se esta enviando los contratos de cuentas, 
tarifarios, servicios electrónicos y registros 
de firma? 

 
X   
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Se pretende realizar un análisis de los procesos que se realizan en el área 

comercial: 

 

No PREGUNTAS SI NO N\A OBSERVACIONES 

1 
¿Los créditos concedidos están de acuerdo a las 
tasas establecidas por la ALCO?  

X       

2 ¿Los créditos tienen los documentos de respaldo?    X     

3 
¿Los  documentos de los créditos son enviados a la 
Unidad de Riesgos para el pre evaluación?  

X       

4 
¿Todos los créditos están respaldados con un seguro 
y de no ser así existe una carta de notificación al 
cliente?  

  X     

5 
¿En la apertura de cuentas existe el depósito inicial 
dependiendo del tipo de cuenta?  

  X     

6 
¿Se realiza indagación previa antes de la apertura de 
una cuenta a un extranjero?  

X       

7 
¿Los planes de ahorro es un producto que se ofrece al 
momento de la apertura de la cuenta sin tener que 
obligar a los clientes?  

  X     

8 
¿Se entrega a los clientes los premios ofrecidos de 
acuerdo a la promoción establecida en inversiones?  

  X     

9 
¿Los certificados de inversión son firmados por el 
titular?  

X       

10 
¿Las renovaciones de las inversiones son firmadas 
por el\los titulares?  

  X     

11 
¿Se realizan al menos 3 visitas domiciliarias de 
acuerdo al portafolio del asesor?  

X       

12 
¿Se realiza la gestión necesaria para el cobro 
oportuno de deuda y así disminuir la cartera vencida a 
fin de mes?  

  X     
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RESPUESTA TOTAL 

SI 110 

NO  77 

NO APLICA 0 

Total 187 

 

 

DE HASTA VALORACIÓN 

0% 45% Malo 

46% 65% Aceptable 

66% 100% Bueno 

 

 

Conclusión: 

 

El 58.82% son respuestas SÍ por lo que el control interno del área es Aceptable. 
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PT 

2.2  1/5 

 

 

      

ENTREVISTA CON EL GERENTE DE LA AGENCIA 

 

Sra. Silvia Espinosa 

 

1. ¿Está de acuerdo en los procesos de selección de personal que tiene el 

Banco? 

 

 Sí    √ 

 No 

 Los procesos establecidos por el banco para la selección de personal considero la 

más adecuada, se realiza una prueba de aptitud para medir su perfil lo que 

permite identificar si el candidato tiene aptitud para trabajar con nosotros, así 

como también permite que pueda ir haciendo una carrera en la institución. 

 

2. ¿Interviene usted en el proceso de selección de personal cuando se da 

una vacante en su área? 

 

 Sí    √ 

 No 
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El área de Recursos Humanos realiza el proceso de medición de perfil y de ser el 

caso las pruebas necesarias para el puesto, ellos me envían tres posibles 

candidatos para ser entrevistados por mí y de ahí decidir la persona que considere 

adecuada para el puesto.   

La mayoría de veces procuro dar la oportunidad a mi equipo de trabajo, es decir 

que si se da la vacante para asesor preferencial, voy a dar prioridad a mis 

asesores masivos; siempre que tengan el perfil requerido para el puesto. 

 

3. ¿Son reconocidas las horas extras de trabajo al personal? 

 

El trabajo de cada ejecutivo esta enfocado en metas, tanto colocación de créditos 

como inversiones; si alguno de los ejecutivos ve que necesita emplear más tiempo 

para poder cumplir sus metas tendrá que hacerlo caso contrario trabajará hasta 

las 5 p.m. 

 

4. ¿Cómo se motiva al personal para poder cumplir sus objetivos? 

 

Los ejecutivos tienen incentivos económicos cuando sobre cumplen sus metas, así 

como también se les motiva con premios como entradas al cine, cupos para pizza; 

en fiestas de Quito a la mejor agencia se le premia con una chiva. 

 

5. ¿Interviene usted en los procesos del área operativa? 

 

 Sí     

 No    √ 
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Para el área operativa dentro de la agencia existe un supervisor que es quien 

toma las decisiones; así como también tienen su estructura propia. 

 

6. ¿Verifica que los asesores entreguen todos los documentos establecidos 

en los procedimientos? 

 

 Sí     

 No    √ 

Ese proceso lo debe realizar el área operativa, los ejecutivos entregan los 

documentos al balcón y ellos deben identificar en el proceso de visado si falta 

algún documento. 

 

ENTREVISTA AL SUPERVISOR OPERATIVO 

 

Sra. Alexandra Vivanco 

 

1. ¿Interviene usted en la selección de personal del área operativa? 

 

 Sí     

 No    √ 

 

Cuando hay una vacante en cajas o el balcón se notifica al Jefe Zonal que es 

quien se comunica con el departamento de Recursos Humanos. 
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AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

PT 

2.2  4/5 

 

 

 

2. ¿Cómo se motiva al personal? 

 

Se selecciona los empleados de cada agencia que tengan la mayor productividad 

en el trimestre y se realiza una premiación no económica lo que motiva a mejorar 

cada día a los colaboradores. 

De acuerdo al cumplimiento de sus objetivos en el año, si llegan al 100% reciben 

un bono económico. 

 

3. ¿Se da a conocer al personal el avance de sus objetivos? 

 

 Sí    √ 

 No 

 

Cada tres meses se da a conocer a cada colaborador el avance de sus objetivos y 

se le proporciona retroalimentación, especialmente en los que estén fallando para 

que vayan mejorando y poniendo más empeño a aquellos que estén fallando. 

 

4. ¿Realiza arqueos periódicos al personal de cajas y balcón? 

 

 Sí    √ 

 No 

Se realiza un arqueo al mes, en el balcón de servicios se verifican los habilitantes 

y en las cajas se realiza un arqueo a una de ellas. 
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AGENCIA.- AMÉRICA 
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ELAB.- G.A. 

 

 

PT 

2.2  5/5 

 

 

5. ¿Tiene un backup o un asistente que le apoye en las tareas diarias? 

 

 Sí     

 No  √ 

 

De acuerdo a los procedimientos de seguridad, tanto la apertura de bóvedas como 

los cuadres se los debe realizar de manera dual. El manejo de efectivo no se 

puede delegar. 

 

 

Conclusiones de la auditoría: 

 

a. La empresa cuenta con el personal idóneo para cada cargo en la 

organización ya que el proceso de selección y de promoción de personal es  

riguroso e imparcial. 

b. El personal se encuentra bastante motivado, tanto el área comercial como 

el operativo consideran que la institución esta pendiente por su seguridad, 

salud ocupacional y desarrollo laboral. 

c. El área comercial se enfoca en cumplir sus metas sin tomar en cuenta los 

procedimientos establecidos para cada producto; lo que puede ocasionar 

inconvenientes legales para la institución así como también inconformidad 

con los clientes por demora o reprocesos innecesarios. 

d. El supervisor operativo no cumple con todo el proceso de verificación y 

control debido a la excesiva cantidad de trabajo que tiene. 
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AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

PT 

2.3  1/3 

 

 

FUNCIONES GERENTE 

 
1. Actuar como representante legal de 
la institución. 
 
 
 
 
 
2. Autorizar sobregiros bancarios que 
soliciten los clientes en sus cuentas 
corrientes. 
 
3. Realizar la calificación de cámara. 
 
 
 
4. Realizar un cronograma de  las 
visitas domiciliarias que deben  
realizar sus ejecutivos. 
 
 
 
5. Monitorear y garantizar el 
cumplimiento de los indicadores de: 
gestión, calidad, servicio y 
productividad. 
 
 
 

 
El gerente hará las veces de 
representante legal de la institución, 
será firma autorizada para certificados 
o documentos legales solicitados por 
los clientes y ante instituciones 
públicas. 
 
Se encarga de autorizar sobregiros 
bancarios realizando una pre 
evaluación del cliente que solicita. 
 
El último día del mes junto con un 
asesor se realiza la calificación de la 
cartera vencida. 
 
Programa las visitas domiciliarias a los 
clientes de manera que no afecte la 
atención de los clientes en las 
agencias y de acuerdo a las metas 
establecidas para ese mes. 
 
La institución establece las metas que 
deben cumplir el área comercial tanto 
en monto como en productividad y en 
cada producto; el gerente debe 
monitorear que se cumplan las metas 
fijadas e ir coordinando en caso de 
que algún producto necesite mayor 
seguimiento. 
 

 

El gerente con el 90% de las funciones asignadas de acuerdo a su cargo. 
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AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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ELAB.- G.A. 

 

 

PT 

2.3  2/3 

 

 

FUNCIONES SUPERVISOR OPERATIVO 

 
 
1. Autorizar transacciones y pagos de 
acuerdo a la matriz de Firmas 
Autorizadas tanto en Cajas como en 
Balcones. 
 
 
2. Supervisar y asegurar el 
cumplimiento de las Normas y 
Procedimientos Operativos. 
 
 
 
 
3. Monitorear y garantizar el 
cumplimiento de los indicadores de: 
gestión, calidad, servicio y 
productividad. 
 
 
 
4. Asegurar que toda la 
documentación de visado sea enviada 
al Centro de Operaciones TATA, 
cumpliendo los plazos y 
procedimientos determinados por la 
institución. 
 
5. Garantizar la disponibilidad de 
efectivo para la normal operatividad 
de las oficinas, cumpliendo con el 
cupo asignado 
 
 

 
 
El supervisor se encarga de verificar 
la identidad del cliente a través de 
verificación de firmas, huella digital y 
preguntas de desafío. 
 
 
A través de arqueos sorpresivos tanto 
al balcón como a las cajas y 
verificación de documentos a través 
de muestreo pero esto no ocurre ya 
que tiene demasiada carga de trabajo. 
 
 
Toda la información requerida se la 
obtiene en los diferentes aplicativos lo 
que le permite conocer la gestión de 
cada colaborar y proporcionar 
feedback. 
 
 
La documentación se revisa una vez a 
la semana o a fin de mes lo que 
ocasiona demora en los procesos, 
reprocesos o pérdida de documentos. 
 
 
 
El manejo de efectivo de la agencia se 
lo hace a través de estadísticas e 
información histórica abasteciéndose 
de efectivo suficiente en días de 
mayor afluencia de clientes como fin 
de mes. 
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PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 
ELAB.- G.A. 

 
 

PT 
 

2.3  3/3 
 

 

 

FUNCIONES SUPERVISOR OPERATIVO 

 
 
6. Incrementar el promedio mensual 

de niveles de servicios de los 
ATMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Cumplimiento de campañas. 
 

 
 
Se monitorea los ATMS en el sistema 
BANRED, que tengan el efectivo 
suficiente y siempre mantenga papel 
para comprobantes, de generarse 
algún requerimiento por problemas 
técnicos se debe dar solución 
inmediata o comunicarse con el 
técnico especializado. 
 
 
 
El Banco establece campañas  para 
promocionar los diferentes productos 
que comercializa; para lo cual es 
supervisor  motiva a los colaboradores 
a ofrecer estos productos a los 
clientes. 
 

 

 

El supervisor operativo cumple con el 71% de las funciones asignadas de acuerdo 

a su cargo. 
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OBJETIVOS RIESGOS PUNTOS DONDE 
CENTRAR LAS 

ACCIONES 

 
 Actualizar y mejorar el ٭

proceso de promoción 
de personal. 
 

 Actualizar y mejorar el ٭
proceso de selección 
de personal. 
 
 
 

 Garantizar el proceso ٭
de verificación física 
de los documentos en 
el área operativa. 

 

 

 
 Fuga de personal con ٭

buen perfil. 
 
 

 Contratación de ٭
personal no idóneo 
para el cargo. 
 
 
 

 Estafas y pérdidas ٭
económicas. 

 
 Dar a conocer al ٭

personal el proceso de 
medición de perfil. 
 

 Examinar la ٭
experiencia, 
conocimientos y 
habilidades de los 
candidatos. 
 

 Capacitar y supervisar ٭
que el personal utilice 
las herramientas para 
verificación de 
documentos. 
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FASE III.- EJECUCIÓN 

 

EVIDENCIAS ENCONTRADAS DE AUDITORÍA EXAMEN DE LAS ÁREAS 

CRÍTICAS. 

 

En esta etapa se determinarán los hallazgos de auditoría, basado en los criterios y 

procedimientos para sustentar las recomendaciones del informe. 

 

Objetivo: 

 

Realizar un análisis de las áreas críticas para poder sustentar las posibles 

falencias. 

 

Actividades: 

 

 Se realizará un análisis profundo de las áreas críticas siendo esta la 

actividad más frecuente. 

 Se buscará evidencia de los problemas y de deficiencias encontradas. 

 Se orientará las recomendaciones de tal forma que sean hábiles y prácticas 

en su ejecución. 

 

Productos: 

 

 Papeles de trabajo. 

 Hojas de resumen de hallazgos significativos. 
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AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO.- 01-01-2011 AL 31-12-2011 

ELAB.- G.A. 

 

 

PA 

3        1/1 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Objetivo: evaluar las posibles deficiencias que puedan existir en las áreas críticas 

seleccionadas, para determinar el grado de efectividad y eficiencia de las 

operaciones y para formular las conclusiones y recomendaciones. 
////////////////////// 

PROCEDIMIENTO REF. FECHA ELAB. OBSERVACIONES 

 

Arqueo de habilitantes al área 

operativa. 

 

3.1 

 

30\01\2012 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

Determine áreas críticas. 

 

3.2 

 

30\01\2012 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

Clasifique los posibles criterios 

de medición que se podrán 

utilizar, indicadores. 

 

3.3 

 

01\02\2012 

 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

Desarrolle los hallazgos de 

auditoría 

 

 

3.4 

 

03\02\2012 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

Convoque una reunión de 

resultados parciales a las 

funciones involucradas y deje 

constancia de lo tratado en el 

acta.  

 

3.5 

 

13\02\2012 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

Elabore el informe. 

 

3.6 

 

16\02\2012 

 

 

Gabriela 

Álvarez 
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AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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PT 
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  ACTA DE ARQUEO DE HABILITANTES BALCÓN SE SERVICIOS 
  

      
  

  FECHA  : 30-ene-12 
  

OFICINA: AMÉRICA   

  
NOMBRE 
RESPONSABLE ALEXANDRA VIVANCO HORA: 15:30   

  
      

  

  EN LA CIUDAD DE ____QUITO______ A LOS DÍAS __30-01-2012__ SE PROCEDE A REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA 

  
 DE LOS HABILITANTES EN CUSTODIA DEL BALCÓN DE SERVICIOS TARJETAS DE DEBITO, TARJETAS EKEY, 
TARJETAS 

  DE CRÉDITO, CHEQUERAS, CHEQUES DEVUELTOS, ESTADOS DE CUENTAS CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS 

  
      

  

  
HABILITANTE 

TOTAL  
FÍSICO 

TOTAL  
SISTEMA 

DIFERENCIA 
TIEMPO DE  

DEPURACIÓN   

  Tarjetas de débito 250 201 49 60 días   

  Chequeras 458 445 13  270 días   

  Tarjetas de crédito 9 9 0 30 días   

  Tarjetas e-key 358 358 0 no aplica   

  Cheques devueltos 145 128 17 
45 días en balcón 

 y se envía a bóveda   

  ESTADOS DE CUENTA 

   
    

  Banco Pichincha: 658 367 291 90 días   

  Fondos Pichincha: 123 75 48 90 días   

  Miami: 15 9 6 180 días   

  
      

  

  
      

  

  Observaciones:  

    
  

  
      

  

  No se están realizando las depuraciones de los habilitantes. 

 
  

  
      

  

  
      

  

  SUPERVISOR OPERATIVO RESPONSABLE DEL ARQUEO   

 

 

 



206 
 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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AGENCIA AMÉRICA 

 

AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO.- 30\01\2012 

ELAB.- G.A. 

 

 

PT 

3.1        2/2 

 

 

              

  ACTA DE ARQUEO DE HABILITANTES CAJAS   

  
     

  

  FECHA  : 30-ene-12 
 

OFICINA: AMÉRICA 

  
NOMBRE 
RESPONSABLE ALEXANDRA VIVANCO HORA: 8:30   

  
     

  

  
EN LA CIUDAD DE ____QUITO______ A LOS DÍAS __30-01-2012__ SE PROCEDE A REALIZAR LA VERIFICACIÓN 
FÍSICA 

  
 DE LOS HABILITANTES EN EL ÁREA DE CAJAS; FIUSSERS, LÁMPARA ULTRAVIOLETA, LIBRETAS BANCO 
PICHINCHA, 

  LIBRETAS BANCO RUMIÑAHUI, LUPA, 

   
  

  LA AGENCIA CUENTA CON 5 CAJAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y UNA VENTANILLA EN EL AUTO BANCO. 

  
     

  

  

HABILITANTE 

No  CAJAS 

OBSERVACIONES 

  

  

TIENEN  
MATERIAL 

NO TIENEN  
MATERIAL   

  Fiussers 4 2 

Se utiliza para verificar que los 
cheques sean originales y no 

tengan alteraciones como 
micro borrados 

  

  Lámpara Ultravioleta 5 1 

Se utiliza para verificar los 
cheques, libretas y billetes 

falsos. 

  

  Lupa 1 5 

Sirve para verificar los billetes 
de 100   

  Libreta Banco Pichincha 6 0 

No mantienen un kárdex para 
verificación   

  Libreta Banco Rumiñahui 2 4 

No mantienen un kárdex para 
verificación   

  
     

  

  
     

  

  Observaciones:  

    
  

  
     

  

      
 

      

  
SUPERVISOR 
OPERATIVO     RESPONSABLE DEL ARQUEO 
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AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.- DETERMINACIÓN DE LAS 

ÁREAS CRÍTICAS 

PERÍODO.- 30\01\2012 

ELAB.- G.A. 

 

 

PT 

3.2        1/1 

 

 

 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

 
RIESGO 

 
EFECTO 

 
VALORACIÓN 

 
ÁREA 

CRITICA 
SI      NO 

 
El personal no conoce cual 
es su perfil de competencias 
para poder aplicar a otra 
posición. 

 
Inherente 

 
Que el empleado sienta 
desmotivación ya que al 
momento de aplicar 
alguna vacante no sea 
tomado en cuenta por no 
cumplir el perfil 

 
45% nivel de 
confianza 
bajo riesgo 
alto. 

 
 
 
SI 

 
Las actividades dentro de la 
agencia no cuentan con una 
adecuada supervisión 

 
Inherente 

 
Que los empleados no 
realicen adecuadamente 
su trabajo. 

 
50% nivel de 
confianza 
bajo riesgo 
alto. 

 
 
SI 

 
Los habitantes del balcón de 
servicios no se encuentran 
en custodia de la bóveda al 
final del día 

 
Inherente 

 
Que se pierdan los 
documentos y sean 
utilizados para estafas. 

 
50% nivel de 
confianza 
bajo riesgo 
alto. 

 
 
SI 

 
No se depuran los 
habilitantes en el tiempo 
establecido en el manual. 

 
Inherente 

 
Que la documentación e 
información del cliente se 
encuentre expuesta. 

 
60% nivel de 
confianza 
bajo riesgo 
alto. 

 
 
SI 

 
Los cajeros no utilizan los 
habilitantes entregados. 

 
Inherente 

 
Que sean estafados con 
documentos alterados. 

 
60% nivel de 
confianza 
bajo riesgo 
alto. 

 
 
SI 

 
Los asesores no verifican 
que la documentación este 
completa en créditos o 
inversiones 

 
Inherente 

 
Que se retrase los 
requerimientos del cliente, 
demandas legales y 
pérdidas económicas. 

 
60% nivel de 
confianza 
bajo riesgo 
alto. 

 
 
SI 
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ELAB.- G.A. 

 

 

PT 

3.3        1/7 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

1. Evaluación de la calidad del personal. 

 

 

INDICADOR 

 

PERIODO DE ENERO A 

DICIEMBRE 

 

PORCENTAJE 

 

Número de empleados que se invitaron al 

curso de capacitación 

 

Total de empleados de la organización 

 

 

(18/18)*100 

 

 

100% 

 

 

Número de empleados que asistieron a los 

cursos de capacitación 

 

Número de empleados invitados 

 

 

(15/18)*100 

 

 

83% 

 

 

Número de empleados que no asistieron a 

los cursos de capacitación 

 

Número de empleados invitados 

 

 

(3/18)*100 

 

 

17% 
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CONCLUSIÓN.- Aplicado el indicador se observa que la institución en el 2011 

realiza capacitación a los empleados teniendo como asistentes el 83% e 

inasistentes el 17%; lo que se evidencia el interés de los colaboradores. 

En base a este anális continuará con este insentivo. 

 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda crear y dar a conocer el cronográma de 

capacitaciones para que los empleados  puedan organizar sus actividades fuera 

de la institución. 

 

 

ASISTENTES 
83% 

INASISTENTES 
17% 

Capacitación de Personal 
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PT 

3.3        3/7 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE PERSONAL 

 

 

 

INDICADOR 

 

PERIODO DE ENERO A 

DICIEMBRE 

 

PORCENTAJE 

 

Número de empleados con título de tercer 

nivel 

 

Total de empleados de la organización 

 

 

(3/18)*100 

 

 

17% 

 

 

Número de empleados con título 

profesional 

 

Total de empleados de la organización 

 

 

(5/18)*100 

 

 

28% 

 

 

Número de empleados que realizando sus 

estudios universitarios 

 

Total de empleados de la organización 

 

 

(10/18)*100 

 

 

55% 
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PT 

3.3        4/7 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN.- En el proceso de selección de personal es fundamental que el 

candidato tenga titulo profesional o se encuentre realizando sus estudios 

superiores. 

En base a esta política en la agencia América el 55% del personal se encuentra 

realizado sus estudios en la universidad, el 28% ya ha obtenido su título 

profesional y el 17% han obtenido un título de tercer nivel. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda que la línea de supervisión de seguimiento a 

los empleados que se encuentran estudiando, motivándolos para la culminación y 

así puedan mejorar su perfil y poder aplicar a alguna vacante. 

 

28% 

17% 

55% 

Nivel de Educación del Personal 

PROFESIONALES

TERCER NIVEL

ESTUDIANDO
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AGENCIA.- AMÉRICA 

TIPO DE EXAMEN.-  DETERMINACIÓN DE 

INDICADORES 

PERÍODO.- 01\02\2012 

ELAB.- G.A. 

 

 

PT 

3.3        5/7 

 

 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO 

 

Cumplimiento de los objetivos. 

 

Área Comercial: 

 

NOMBRE CARGO PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Silvia Espinosa Gerente 100% 

 Alba Cano Asistente de Gerencia 98% 

Jessenia Mendoza Asesor Preferencial 100% 

Walter Jácome Asesor Preferencial 95% 

Ricardo Meza Asesor Preferencial 90% 

Mauricio Valverde Asesor PYMES 99% 

Mauricio Cepeda Asesor Masivo 100% 

Danila Paredes Asesor Masivo 95% 

Promedio  97.12% 
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ELAB.- G.A. 

 

 

PT 
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Área Operativa: 

 

NOMBRE CARGO PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Alexandra Vivanco Supervisor Operativo 90% 

Cristina Pérez Ejecutivo de Servicios 95% 

Gabriela Torres Ejecutivo de Servicios 98% 

Damariz  Álava Ejecutivo de Servicios 85% 

Martha Samaniego Cajera 100% 

Catherine Barbosa Cajera 100% 

Leslie Olivo Cajera 85% 

Diego Rivera Cajera 80% 

Carolina López Cajera 100% 

Viviana Delgado Cajera 75% 

Promedio  90.80% 
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CONCLUSIÓN.- Se puede evidenciar que el personal se encuentra bastante 

comprometido con la institución y su esfuerzo por cumplir los objetivos. El área 

comercial tiene el mayor porcentaje en cumplimiento representando el 52% de la 

agencia y el área operativa el 48%. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda dar seguimiento a los empleados que tienen 

un bajo porcentaje en el cumplimiento de sus objetivos, especialmente en el área 

operativa que tienen un menor cumplimiento. 

 

 

48% 

52% 

Evaluación de Rendimiento 

ÁREA OPERATIVA

ÁREA COMERCIAL
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CONDICIÓN.-  El personal no conoce cual es su perfil de competencias y a que 

puesto puede aplicar. 

 

CRITERIO.- Banco Pichincha incentiva a sus colaboradores a través del 

crecimiento profesional dentro de la institución; y tiene como política definir en 

cada puesto un perfil duro, es decir las capacidades y habilidades que debe tener 

cada persona para desempeñar un puesto. 

 

CAUSA.- El personal no conoce cual es su perfil duro, no saben cuales son sus 

habilidades y deficiencias. 

 

EFECTO.- Existe desmotivación en los colaboradores, no conocen a que área o 

puesto pueden aplicar; y cuando aplican a una vacante no conocen el motivo por 

el que no fueron tomados en cuenta. 

 

CONCLUSIÓN.- Luego de las encuestas realizadas al personal se evidencia la 

desmotivación  y el desacuerdo en el proceso de promociones dentro de la 

institución. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda realizar una reunión con el personal de la 

agencia y el consultor de Recursos Humanos para que se explique el proceso de 

medición de perfiles, el perfil de cada colaborador y que puesto es adecuado  para 

su perfil. 
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CONDICIÓN.- La relación entre el área comercial y el área operativa es bastante 

conflictiva, no existe un buen ambiente de trabajo. 

 

CRITERIO.-  Por práctica sana se debe mantener una buena relación laboral entre 

los compañeros. 

 

CAUSA.- El área operativa da continuidad a los requerimientos de los clientes 

ingresados en el área comercial. 

Por el afán del ejecutivo de negocios de cumplir sus metas no tienen cuidado al 

momento de solicitar la documentación al cliente lo que no permite al balcón de 

servicios continuar con el proceso. 

 

EFECTO.- Retraso en los requerimientos del cliente, pérdidas económicas para el 

banco en caso de demandas por estar la documentación incompleta o incorrecta. 

 

CONCLUSIÓN.- Un buen ambiente laboral, el trabajo en equipo y la empatía  son 

la base para el desarrollo de una institución. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda que los empleados realicen actividades 

extra laborales de integración con la coordinación de la gerencia y la supervisora; 

es importante el cumplimiento de los procedimientos para evitar conflictos y malos 

entendidos. 
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CONDICIÓN.- La supervisión no realiza arqueos periódicos y sorpresivos de los 

habilitantes que se encuentran en el balcón de servicios. 

 

CRITERIO.- Por política de control interno se deben realizar dos arqueos al mes al 

balcón de servicios. 

 

CAUSA.- La supervisora tiene demasiada carga laborar, no tiene un cronograma 

de las actividades para realizar en el día. 

 

EFECTO.-  Pérdida de documentos, información confidencial expuesta, errores en 

los procesos de entrega y activación de habilitantes; lo que puede ocasionar 

estafas  y pérdidas económicas. 

 

CONCLUSIÓN.- Después del arqueo realizado se pudo identificar que existe 

bastante deficiencia y que los ejecutivos no están cumpliendo con su trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda que se supervisor tenga una persona de 

apoyo, puede ser mediante la división de funciones con un supervisor para cajas y 

otro supervisor para balcón; o un backup para el supervisor que pueda apoyar en 

algunas funciones. 
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CONDICIÓN.-  El personal de cajas no utiliza su material de seguridad como son: 

fiusser, lámpara ultravioleta, lupa. 

 

CRITERIO.- Como política de seguridad la institución entrega a cada empleado de 

cajas un fiusser, una lámpara ultravioleta y una lupa; adicional recibe capacitación 

de como utilizar cada uno de estos materiales. 

 

CAUSA.- El personal no le da la importancia necesaria de la utilidad de estos 

materiales. No los utilizan por mejorar su productividad. 

 

EFECTO.- Al no utilizar estos materiales el cajero se expone a ser estafado al 

presentarse al cobro cheques falsos o con micro borrado, billetes falsos o libretas 

de ahorros con alteraciones. 

 

CONCLUSIÓN.- El personal antiguo asume tener la experiencia necesaria y no 

utiliza el material de seguridad; el personal nuevo por mejorar su productividad no 

lo utiliza. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda realizar un comité para recordar al personal 

como utilizar el material de seguridad, la importancia y al riesgo que se exponen 

de no utilizarlo. El supervisor debe control que el personal utilice el material. 
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Quito, 10 de febrero del 2012 

 

Señora 

Silvia Espinoza 

Gerente 

Agencia América 

Banco Pichincha 

Presente.- 

 

Asunto Convocatoria a comunicación de resultados parciales. 

 

Una vez que he concluido la auditoría de gestión a la Agencia América  del Banco 

Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 

2011 y la diligencia que se efectuó en cumplimiento al plan anual de auditoría, me 

permito convocar a usted, a la sesión de trabajo en la que se dará a conocer los 

resultados parciales de la auditoría mencionada. 

 

Este evento tendrá lugar en las instalaciones de la Agencia América, ubicada en la 

ciudad de Quito, Av. América y Las Casas, el día lunes 13 de febrero del 2012 a 

las 17 h 00. 

 

Atentamente,  

 

 

Gabriela Álvarez.   
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ACTA DE CONFERENCIA DE RESULTADOS PARCIALES DE LA 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN A LA AGENCIA AMÉRICA DEL BANCO PICHINCHA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2011. 

 

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 13 días del mes de febrero del 

2012, a partir de las 17h00 en las instalaciones de la Agencia América del Banco 

Pichincha, ubicada en la Av. América y Las Casas. 

 

Una vez cumplidos los procedimientos establecidos se procede a la lectura del 

borrador del informe de la auditoría de gestión a la Agencia América del Banco 

Pichincha comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.011, con la 

asistencia de los convocados. 

 

Una vez concluida la lectura, las personas que han emitido sus criterios y 

aclaraciones sobre los comentarios, conclusiones y recomendaciones contenidos 

en el presente borrador del informe, tendrán el plazo de cinco días laborables, a 

partir de la presente fecha, para presentar su exposición escrita y cualquier 

documento o prueba debidamente certificada. 
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1.- ALCANCE: 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

 

2.- ÁMBITO: Agencia América del Banco Pichincha. 

 

 

3.- OBJETIVOS: 

 Emitir una opinión sobre la veracidad de los procesos utilizados en la 

administración de la Agencia América. 

 

 Determinar la eficiencia administrativa y; de gestión sobre los 

procedimientos concernientes a esta agencia. 

 

 Mejorar los procedimientos de la agencia. 

 

 

4.- ENFOQUE.- El examen efectuado se orientó a evaluar la eficiencia y eficacia, 

de las actividades propias de la Agencia América. 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Prepara el informe o esquema. 

 

2. Realizar la conferencia final de resultados de auditoría. 

 

3. Tramitar la organización pertinente. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

PROCEDIMIENTOS   

 

REF. 

 

FECHA 

 

ELAB. 

 

OBSERVACIÓN 

 

4.1 Prepare el esquema o 

formato del informe 

Final. 

 

4.1 

 

22-02-2012 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

4.2 Elaboración del informe 

final 

 

4.2 

 

23-02-2012 

 

Gabriela 

Álvarez 

 

 

4.3 Convoque a los 

funcionarios involucrados 

del Dto. De Recursos 

Humanos para la 

comunicación de resultados 

y dejar constancia de 

dichos resultados. 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

24-02-2012 

 

 

 

 

 

Gabriela 

Álvarez. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 MOTIVO DE A AUDITORÍA 

 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 ÁMBITO DE LA AUDITORÍA 

 BASE LEGAL 

 

CAPITULO II 

GENERALIDADES. 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

 

 

Elaborado por      Aprobado por 

 

 

 

Jefe de Equipo                          Supervisado 
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CAPITULO I   INTRODUCCIÓN 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normas vigentes aplicables a las operaciones de la administración y los 

procedimientos utilizados. 

 

 Alcanzar el aprovechamiento de los recursos y materiales. 

 Promover a la utilización  de programas y sistemas modernos. 

 Evaluar el control interno de la organización. 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Al elaborar nuestro plan de control, hicimos requerimientos al área operativa y 

comercial de agencia que destacaba la necesidad de que sea evaluado a fin de 

optimizar su gestión. 

La auditoría de gestión se realizó en base al plan de anual de actividades y de 

acuerdo a la orden de trabajo No. 001 (del 14 de mayo del 2008). 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de gestión a la Agencia América del Banco Pichincha cubre el período 

comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 
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ÁMBITO DE LA AUDITORÍA 

El examen efectuado orienta a evaluar la eficiencia y eficacia de las actividades 

desarrolladas por la organización. 

 

 

BASE LEGAL 

La empresa esta basada en disposiciones legales, como son: 

 Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Servicios de rentas internas. 

 Ley del Seguro Social. 

 Ministerio de Relaciones Laborales 
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CAPITULO II GENERALIDADES 

 

Banco Pichincha se constituye el 11 de abril de 1906 como compañía anónima. 

 

Constituida entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, la 

entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de divisas.  

 

Gracias a las gestiones del entonces vicepresidente, la institución consiguió 

colocar fondos en el extranjero por un capital inicial de 600 mil sucres, lo que 

marcó el comienzo de la vida legal del Banco Pichincha y el inicio de la presencia 

mundial que lo caracteriza.  

 

La Agencia América se encuentra ubicada en la Av. América y Las Casas, es 

agencia tipo “B” ya que cuenta con 3 cajeros automáticos, un depositario de 

cheques, 5 cajas, un autobanco, 3 balcones de servicios, 2 asesores de negocios 

masivos, 3 asesores de negocios preferenciales y 1 asesor PYMES. 

 

Las actividades de la agencia se dividen en dos áreas: el área operativa y el área 

comercial. 

 

Las actividades que se realizan en el área operativa son las siguientes: 1.) retiros 

de cuentas de ahorros, ganadólar, electrónica; 2.) pagos de cheques; 3.) depósitos 

en efectivo o cheques a cuentas de ahorros, gana dólar, electrónica, corrientes; 4.) 

cobro de empresas afiliadas; 5.) depósitos en el sector público; 6.) transferencias  
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entre cuentas Banco Pichincha y a otros bancos; 7.) giros al exterior; 8.) entrega 

de habilitantes; 9.) visados y desembolsos de créditos. 

 

En el área comercial se realiza las siguientes actividades: 1.) apertura de cuentas 

de ahorros, corrientes, gana dólar, electrónicas, e-kids, e-teens; 2.) apertura de 

cuentas ahorro futuro; 3.) inversiones; 4.) créditos; 5.) negociación de euros; 6.) 

calificación de cámara; 7.) gestión de cobro de cartera. 

 

OBJETIVOS DEL BANCO PICHINCHA 

 

 Identificar y maximizar el valor de clientes actuales y potenciales durante su 

ciclo de vida. 

 

 Generar  ventaja competitiva en calidad y productividad entregando productos 

y servicios más rápido, mejor y más barato que la competencia. 

 

 Obtener resultados financieros sostenidos y superiores garantizando la 

solvencia y el adecuado manejo de riesgos. 

 

VISIÓN DEL BANCO PICHINCHA 

 

El Banco Pichincha es el líder de su mercado en imagen, participación, productos 

y calidad de servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, anticipándose a sus 

necesidades, desarrollando a su personal y otorgando rentabilidad sostenible a 

sus acciones.  
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CAPITULO III INFORME DE AUDITORÍA 

 

GERENCIA 

 

El objetivo del Banco Pichincha es satisfacer las necesidades de sus clientes 

ofreciendo servicios de calidad. 

 

La gerencia de la Agencia América hace las veces de representante legal del 

banco en caso de requerirse; viene desempeñando funciones vinculadas con el 

área comercial. 

 

La gerencia no interviene en las decisiones del área operativa, se enfoca en la 

colocación de créditos e inversiones de acuerdo al desarrollo del mercado y lo que 

el banco establezca para la consecución de sus objetivos y metas. 

 

 

SUPERVISIÓN 

 

La supervisión está pendiente de los procesos del área operativa, de supervisar 

que se procesen los productos y servicios generados por los diferentes 

segmentos, optimizando los recursos disponibles. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

El proceso de reclutamiento, selección, promociones, capacitación del personal se 

encuentra a cargo del área de Recursos Humanos del Banco Pichincha. 

 

Este proceso lo realizan a través de un manual estructurado donde se define las 

políticas para cada proceso, trabajan de acuerdo a un plan de acción que se 

procura que se cumplan a cabalidad. 

 

CONCLUSIÓN 

El área de Recursos Humanos procura mantener motivado a su personal, confía 

en que el recurso más importante de una institución es el humano; es por esto que 

su política de contratación de personal busca contratar al personal más idóneo 

para cada puesto. 

El crecimiento profesional dentro de la institución es la mejor manera de motivar a 

los colaboradores, para un ascenso el personal debe pasar por un proceso de 

medición de perfil, pero la falta de conocimiento de este proceso por parte del 

colaborador no le permite entender y conocer para que posición es apto. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda que el consultor de Recursos Humanos realice una reunión con 

cada uno de los colaboradores de la agencia para dar a conocer el proceso de 

medición de perfil  y cual es la posición a la que pueden aplicar. 
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ÁREA COMERCIAL 

 

El área comercial tiene relación directa con el cliente, brinda apoyo en todos los 

productos requeridos para desarrollar ágil y eficientemente sus actividades e 

impulsar el sector productivo del país. 

 

Se encarga de servir a los clientes a través del financiamiento principalmente de 

actividades de corto y mediano plazo, así como ofrecer toda la gama de productos 

y servicios que el Banco dispone con un servicio personalizado, especializado y a 

costos razonables.  

 

CONCLUSIÓN 

El ejecutivo de negocios por cumplir sus metas mensuales no tiene la precaución 

de verificar la documentación entregada por los clientes para el proceso del 

producto requerido, ya sea para un crédito o una inversión lo que puede ocasionar 

para el banco pérdidas económicas e incluso demandas; así como también 

demora y reproceso en el requerimiento ocasionando malestar al cliente.  

 

RECOMENDACIÓN 

Se debe dar retroalimentación al ejecutivo de negocios en cuanto a la 

documentación requerida para cada uno de los productos que ofrece el banco; el 

gerente debe dar seguimiento en este proceso y establecer sanciones en el caso 

de incumplimiento. 
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ÁREA OPERATIVA 

 

El área operativa trabaja con una orientación por procesos, fundamentalmente en 

aquellos temas relacionados con el nivel de efectividad y eficiencia del servicio. 

 

Esta área se encarga de procesar los productos y servicios generados por los 

diferentes segmentos, optimizando los recursos disponibles en la cadena de 

producción, cumpliendo los acuerdos establecidos e impulsando la calidad de 

entrega del servicio enmarcados en la legislación vigente y en las políticas del 

banco. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El personal de esta área, tanto el cajero como el ejecutivo de servicios no se rige a 

los procesos establecidos en los manuales por el afán de cumplir la productividad 

establecida como parte del cumplimiento de los objetivos. 

 

El supervisor tiene exceso de responsabilidades lo que no le permite realizar una 

supervisión adecuada del área. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda establecer un supervisor para el área de cajas y otro para el área 

de balcón debido a que son áreas que necesitan una supervisión más minuciosa. 
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Quito, 24 de febrero del 2012 

 

Doctora. 

Silvia Espinoza 

GERENTE 

AG. AMÉRICA 

BANCO PICHINCHA 

Presente.- 

 

Asunto Convocatoria a la conferencia final. 

 

Una vez  concluido el trabajo de auditoría de gestión a la Agencia América  del 

Banco Pichincha,  por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2011 requerimiento que se efectuó de acuerdo  al  cumplimiento del 

plan anual de auditoría, me permito convocar a usted, a la sesión de trabajo en la 

que se dará a conocer los resultados parciales de la auditoría mencionada. 

 

Este evento tendrá lugar en las instalaciones de la Agencia América, ubicada en la  

Av. América y Las Casas, el día viernes 24 de febrero del 2012 a las 15h00. 

 

Atentamente,  

 

 

Gabriela Álvarez.   
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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la elaboración del presente trabajo se puede concluir lo siguiente: 

 

 El área de Recursos Humanos es el encargado del proceso de reclutamiento y 

selección de personal; quienes a través de procedimientos establecidos, se 

encargan de seleccionar al personal más idóneo, con las características, 

conocimientos y habilidades más adecuadas para poder desempeñar cada una 

de las posiciones requeridas dentro de la institución. 

Así también esta área es la encargada del proceso de capacitación a través de 

cronogramas establecidos, las capacitaciones virtuales son las más utilizadas y 

de acuerdo a la complejidad del tema se realizan capacitaciones en aulas. 

El área de Recursos Humanos también se encarga del crecimiento profesional 

de los colaboradores para lo cual ha planteado políticas de medición de perfil, 

lo que permite determinar las habilidades de cada persona y el puesto para el 

que es apto y donde se desarrollará de mejor manera. 

 

 De acuerdo al análisis realizado en la Agencia América se determinó que cada 

uno de los procesos esta determinado por un manual o un instructivo; que la 

institución entrega  a cada uno de los colaboradores la capacitación y los 

materiales necesarios para que puedan desarrollar cada una de sus funciones 

establecidas de acuerdo a su posición. 
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 En el área comercial se pudo identificar que la institución establece metas 

bastante retadoras; lo que ocasiona es que los ejecutivos no cumplan con los 

procesos establecidos por alcanzar dichas metas. 

 

 En el área operativa también tenemos el mismo desinterés por los 

colaboradores, de cumplir con los procesos establecidos por la institución; en 

esta área es mucho más compleja la importancia de cumplir los procesos 

establecidos ya que aquí el riesgo por estafas, pérdidas económicas, 

suplantación de identidad es más alto.  

 

 El proceso de análisis, investigación, verificación en la Agencia América del 

Banco Pichincha ha sido una experiencia bastante enriquecedora, el conocer 

como trabaja una institución financiera centenaria de tanto prestigio a nivel 

mundial, y que ha sabido manejar los riesgos financieros haciendo de ello una 

oportunidad para crecer en el mercado son conocimientos que únicamente se 

los adquiere en la práctica. 

En el desarrollo de este trabajo he podido aplicar cada uno de los 

conocimientos que poseo, así como también adquirir nuevos conocimientos lo 

que me ha permitido realizar un trabajo de manera analítica y crítica los 

procedimientos y políticas que se desarrollan en esta agencia. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 La Auditoría de Gestión es una buena herramienta para poder analizar que el 

trabajo que se realiza se lo desarrolle como lo indican las políticas de la 

organización. 

  

 Es importante que el área de Recursos Humanos de a conocer a sus 

colaboradores como desarrollo cada uno de los procesos, lo que permitirá que 

el personal se encuentre motivado y pueda desarrollarse y crecer en la 

institución de mejor manera. 

 

 Se recomienda que en el área operativa de la Agencia América cuente con el 

apoyo de dos supervisores; uno para el área de cajas y otro para el área de 

balcón de servicios. La alta transaccionalidad de la agencia y el riesgo al que 

esta área es vulnerable necesita de una supervisión constante  en especial al 

personal nuevo y en los casos de cambios de posición. 

 

 En el área comercial se recomienda una supervisión constante por parte de la 

gerencia para que los ejecutivos asuman el riesgo que implica no realizar cada 

una de sus funciones  como lo indican las políticas de la organización. 
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