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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio es el resultado de la investigación realizada a la empresa SESEPRO S.A. de C.V., 

cuyo propósito es el desarrollo de los programas de auditoría de cumplimiento para que estos sirvan de 

herramienta en la realización del examen de aspectos legales y normativos, mediante la revisión 

exhaustiva de la operatividad de la empresa. 

 

     La investigación se llevó acabo con la finalidad que este documento guie al auditor externo e interno en 

el proceso de ejecución de una auditoría de cumplimiento, y a la vez contribuya que los programas de 

auditoría específicos ayuden a detectar aquellos errores e irregularidades sobre el incumplimiento de las 

leyes y normas aplicables a las empresas de servicios de seguridad privada para una oportuna toma de 

decisiones por parte de la gerencia. 

 

     El proceso de investigación se divide en dos etapas: la información recabada bibliográficamente en 

donde se destaca los aspectos más relevantes relacionados a las empresas de servicio de seguridad 

privada en la que destaca información importante para conocer a profundidad el entorno y la 

implementación de auditorías a  las empresas de servicios de seguridad. Por otra parte se realizó el 

estudio de campo, en donde se observa, estudia y analiza la implementación de programas de auditoría 

idóneos por parte de los profesionales ya sean personas naturales y jurídicas; para dicho estudio se 

efectuó la recolección de datos por medio de un cuestionario en donde fueron abordados cincuenta y 

nueve contadores públicos, proporcionando información determinante que contribuyó a profundizar en la 

problemática existente sirviendo de insumos para poder establecer los parámetros y análisis adecuado 

para determinar el diagnóstico del tema de estudio. 

 

     Con los resultados obtenidos se logró determinar las áreas de deficiencias que permitió optimizar y 

enfatizar la elaboración de programas de auditoría en áreas críticas, de tal forma que se expusieran los 

elementos principales a detectar sobre la legalidad, legitimidad y responsabilidad en sus operaciones y 

actuaciones a fin de garantizar los adecuados niveles de control que permitan el cumplimiento íntegro de 

las disposiciones que rigen al sector. 
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     El capítulo tres aborda la propuesta la cual puede ser implementada por los auditores al desarrollar una 

auditoría a estas empresas; la cual consiste en una herramienta que evalúa el cumplimiento de leyes y 

normas aplicables a la entidad. 

 

     Finalmente a raíz de la investigación el equipo concluye y recomienda aspectos importantes con 

respecto al tema abordado. Una de las conclusiones más importantes en cuanto a la investigación es que 

los contadores públicos actualmente no  con un programa de auditoría para brindar el servicio de auditoría 

de cumplimiento a leyes específicas para el sector de seguridad privada. 

 

Una de las recomendaciones más significativas para poder llevar a cabo una auditoría de cumplimiento 

preventivo a las empresas de servicios de seguridad privada es que los profesionales de la contaduría 

pública se apoyen y utilicen esta herramienta para la ejecución de sus trabajos especiales o de carácter 

preventivo con el fin de brindar insumos a las empresas de seguridad y que estas subsanen la 

problemática identificada de forma oportuna. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El auditor al momento de adjudicársele una auditoría asume la firme convicción de la responsabilidad 

que se debe cumplir según los términos establecidos en el encargo de auditoría, por ello es de suma 

importancia que cuente con una herramienta que le sirva de apoyo en el desarrollo de su labor 

profesional. Por lo tanto, debe considerar la implementación de procedimientos que evalúen el 

cumplimiento de aspectos legales y normativos aplicables a las empresas de servicios de seguridad 

privada, permitiendo detectar riesgos en los que puedan incurrir estas empresas. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de una herramienta para la ejecución de una auditoría de cumplimiento 

dirigida a las empresas de servicios privados de seguridad se ha distribuido el documento en IV capítulos, 

que contienen la siguiente información:  

 

     Capítulo I: trata sobre el origen y evolución de la auditoría para dar al lector una base en la 

comprensión del trabajo de investigación; incorporando aspectos teóricos, técnicos, legales y normativos 

que sustenten la problemática de estudio, con el objeto de profundizar en la revisión literaria referente a 

los servicios privados de seguridad. 

 

Capítulo II: comprende la metodología que se utilizó para abordar el objeto de estudio la cual facilitó la 

aproximación a los elementos fundamentales,el tipo de investigación que se efectuó para desarrollar el 

trabajo y además de las técnicas de muestreo estadístico. Posteriormente se procedió a la elaboración de 

un instrumento de recolección de datos prediseñado llamado cuestionario el cual estuvo dirigido a las 

personas naturales y jurídicas en su calidad de auditores que permitió determinar un diagnóstico para 

medir el grado de necesidad de programas de auditoría de cumplimiento de aspectos legales y normativos 

en las empresas que brindan el servicio de seguridad privada, y así poder establecer la utilidad del 

documento. 

 

      Capítulo III: consiste en el cuerpo principal del trabajo, el cual expone una herramienta práctica que 

sirve como modelo para una auditoría de cumplimiento a estas empresas abordando el estudio y 

valuación del control interno y los programas de auditoría de cumplimiento de los servicios de seguridad 

privada. 
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      Con la ejecución de un programa de auditoría de cumplimiento de aspectos legales y normativos 

específicos se pretende que los contadores públicos en su calidad de auditores puedan verificar que las 

empresas cumplan con los requerimientos de ley por medio de la herramienta que se presenta como 

modelo de procedimientos. 

 

     Capítulo IV: finalmente se presentan las conclusiones que el trabajo de investigación ha generado y las 

recomendaciones que se consideran puedan coadyuvar a superar las deficiencias y problemas 

detectados. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL, TÉCNICO Y LEGAL 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1. Antecedentes de las empresas de seguridad privada 

 

 A nivel internacional  

 

     No existe una fecha en particular para determinar el nacimiento de las empresas de servicios de 

seguridad privada, pero esta forma de operar se comenzó a dar desde la antigüedad cuando los 

emperadores de la Antigua Roma, mantenían personas a su disposición siendo su rol el de proteger al 

emperador y su patrimonio, además del orden en la cuidad.  

 

     Durante el siglo XIX se da la implementación del Estado centralista, que buscaba controlar la 

seguridad, esto no implicó la desaparición de las empresas de servicios de seguridad privada. Por el 

contrario, debido al proceso de industrialización y desarrollo económico de la sociedadestas empresas 

han tenido que ampliar sus servicios progresivamente para combatir así los nuevos riesgos. 

 

A medida ha evolucionado este sector se van creando empresas que han logrado obtener un gran impacto 

mundial, para ello se puede mencionar una de las principales fundadas en el año de 1901 en Dinamarca 

conocida actualmente como G4S una de las mayores en la industrias de la seguridad privada. 

 

     En la región centroamericana existe una similitud en la evolución de las empresas dedicadas a brindar 

seguridad, y es que para la época de 1970 y 1980, en la región se sufrían enfrentamientos internos en los 

países, tal es el caso de la búsqueda exhaustiva de cambios ante los conflictos en Nicaragua, por el 

contrario Costa Rica que aún sin sufrir conflictos buscó alternativas para mejorar la seguridad de la 

población.En la región los conflictos internos, el problema de la delincuencia y del narcotráfico 

ocasionaron que la población demandara seguridad pero los gobiernos no eran capaces de satisfacer 

estas exigencias, de tal forma que se empezó a tener una mayor presencia  de las empresas de servicios 

de seguridad privada para lograr cubrir la necesidades que se demandaban, fue así que se incrementaron 

sus operaciones y  se expandieron en toda Centroamérica. 
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 En El Salvador 

 

     A inicios del siglo XX se originaron los servicios de seguridad privada, con los denominados “serenos 

nocturnos” los cuales prestaban el servicio de protección en las colonias y parqueos a la población que así 

lo solicitaba, estos cobraban una tarifa determinada en el área urbana, mientras que en el área rural 

también se brindaban servicios de seguridad mediante la custodia de las fincas o haciendas.  Con el paso 

del tiempo este servicio se fue organizando a tal grado que para el año de 1975 se legaliza la primera 

agencia privada de seguridad, el surgimiento de estas agencias se ve influenciado por el incremento en la 

violencia política y social que se vivía en El Salvador. 

 

     En la época de 1980, cuando la población atravesaba una situación difícil a consecuencia del conflicto 

armado, estos demandaban seguridad al grado de pagar por ella, y es en este período de 12 años de 

conflicto (1980-1992)que se inscribieron un total de 15 empresas de seguridad en el Registro de 

Comercio.  Para el año 1986 se comienza a ver un incremento significativo de la delincuencia un agregado 

más a la situación de guerra, tanto fue así, que para la población el principal problema era la inseguridad 

en el país, siendo este más crítico que la situación que se enfrentaba en cuanto a  economía, a medida la 

inseguridad incrementaba, las personas iban buscando soluciones para la protección de la vida misma así 

como para los bienes materiales, es allí donde la demanda de seguridad da la pauta para que se oferten 

los servicios de seguridad privada.  

 

En El Salvador las empresas pioneras en el servicio de seguridad privada son las mencionadas en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla N° 1  Empresas Pioneras en el Servicio de Seguridad Privada 
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     En los años noventa en la etapa de post-guerra aun llegando a arreglos entre las partes intervinientes 

del conflicto armado mediante los Acuerdos de Paz de 1992, la situación de delincuencia y criminalidad 

genera un impacto negativo en la población, buscando ésta salvaguardarse. Con el paso del tiempo las 

empresas que se inscribían y se encontraban en operaciones lo realizaban sin mayor control por parte de 

las autoridades estatales, es hasta el año 2001 en donde se crea una ley mediante la cual se regulaba el 

funcionamiento y autorización de estas empresas, ley que otorga competencias a la Policía Nacional Civil 

de autorizar estas entidades y realizar inspecciones que permitan verificar el correcto funcionamiento de 

las mismas. 

 

     Pese a que para el año 2001 entra en vigencia la Ley de los Servicios Privados de Seguridad, se 

dieron problemas en las empresas de este ramo, puesto que las entidades venían funcionando desde 

mucho tiempo atrás y esta ley les exigía el cumplimiento de la misma para la autorización, es ahí que 

mediante decretos legislativos pospusieron la exigencia de requisitos en particular, tal es el caso del Art. 

20 literal g) de la referida ley que ha sido el principal obstáculo de estas entidades. 

 

 Tal es la demanda que mantienen estas empresas, que en la actualidad existen 327 Agencias de 

Seguridad Privada según datos oficiales de la División de Registro y Control de Servicios Privados de 

Seguridad. 

 

     En la figura 1, se muestra la estructura general de una empresa de seguridad que por lo habitual 

cuenta con una junta directiva o en otros casos por un solo administrador en su mayoría son miembros 

que en algún tiempo tuvieron algún grado militar, por otro lado se encuentra la gerencia general 

encargada de controlar a la gerencia de operaciones que tiene a su cargo la realización de exámenes de 

poligrafía, este tipo de pruebas se realizan para verificar el estado sicológico de la persona a contratar y a 

su vez se cuenta con un departamento de supervisión en el cual se lleva control de los agentes en los 

lugares donde se requieren sus servicios; por otra parte la gerencia de finanzas se encarga de los cobros, 

facturación, tesorería y logística para la empresa y finalmente la gerencia de recursos humanos que tiene 

la responsabilidad de capacitar al personal en el manejo de armamento, además de llevar un archivo 

donde se documente cada agente contratado al cual hay que elaborarle un expediente de documentación 

personal  exigida por la ley antes de contratar sus servicios por  la entidad. 
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A continuación se muestra una estructura de estas empresas. 

 

Fuente: Empresa de Seguridad y Servicios de Proteccón (SESEPRO, C.A. DE C.V)  de El Salvador. 

 

1.1.2. Antecedentes de la auditoría 

 

 A nivel internacional en auditoría 

 

La auditoría es reconocida desde los tiempos más remotos, teniéndose conocimiento de su existencia 

durante la época de la civilización sumeria. Durante la edad media, en diversos países de Europa, muchas 

eran las asociaciones profesionales que se encargaban de realizar funciones de auditoría, destacándose 

entre ellas en 1310 los Consejos Londinenses (Inglaterra); y en el 1581 el Colegio de Contadores de 

Venecia (Italia). 

 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE 

ACCIONISTAS

JUNTA 
DIRECTIVA 

GERENCIA 
GENERAL

GERENCIA DE 
OPERACIONES

POLIGRAFÍA SUPERVISION

AGENTES

GERENCIA DE 
FINANZAS

CONTABILIDAD LOGISTICA TESORERÍA
FACTURACIÓN Y 

COBROS

GERENCIA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

CAPACITACIÓN ARCHIVO

AUDITORÍA 
EXTERNA 

Ilustración N°  1 Estructura General de una Empresa de Seguridad Privada 
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La auditoría tiene sus orígenes en Inglaterra durante el siglo XV, debido a la necesidad de las familias 

burgueses de asegurarse que no existiera fraude en las cuentas que eran manejadas por los 

administradores de sus bienes. 

 

La revolución industrial llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII, dio nuevas direcciones a las 

técnicas contables, logrando cubrir las necesidades creadas por la aparición de las grandes 

empresas.(Whittington, 2000)“Durante la revolución industrial a medida que el tamaño de las empresas 

aumentaba, sus propietarios empezaron a utilizar los servicios de gerente contratado. Con esta 

separación de grupos de propiedad y gerencia, acudieron con mayor frecuencia a los auditores para 

protegerse contra el peligro de errores no internacionales, lo mismo que para evitar los fraudes cometidos 

por gerentes y empleados”. 

 

El término auditor, evidenciando del título que practica esta técnica apareció a finales del siglo XVIII, en 

Inglaterra durante el reinado de Eduardo I. 

 

     En 1845, RailwayCompaniesConsolidetationAct, obligaba la verificación anual de los balances. Sin 

embargo, en 1900 cuando se introdujo la auditoría en Estados Unidos, ésta tuvo un enfoque diferente, el 

cual consistía en cerciorarse si los estados financieros presentaban un panorama completo y razonable de 

la posición financiera, los resultados de la operación y los cambios en ésta, conservando en menor grado 

el objetivo de la prevención y detección de fraude. 

 

 A nivel nacional de la auditoría 

 

En El Salvador la auditoría fue reconocida por primera vez bajo la promulgación del Decreto N° 57, del 21 

de septiembre de 1940, publicado en el Diario Oficial N° 233 del 15 de octubre del mismo año, con lo que 

se creó la Ley del Ejercicio de las Funciones del Contador Público, la que establecía los requisitos legales 

para ejercer la profesión. 

 

     En 1970 se promulgó el Código de Comercio por medio de Decreto Legislativo N° 510, publicado en el 

Diario Oficial N° 140 del 31 de julio de 1970, el cual contenía una serie de artículos que regulaban las 

funciones del contador público respecto del manejo de la contabilidad de los comerciantes. 
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     De conformidad a lo anterior la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, aprobada según Decreto 

Legislativo N° 828, del día 26 de enero del 2000, publicado en el Diario Oficial N° 42 tomo 346, del 26 de 

febrero del año 2000 que entró en vigencia el día uno de abril del mismo año, establece que la función de 

auditoría la podrán ejercer sólo quienes estén autorizados a ejercer la contaduría pública, los auditores 

también deberán cumplir los requisitos que establezcan otras leyes y estar debidamente inscritos en los 

registros correspondientes para poder ser autorizados a ejercer la auditoría externa especializada. 

 

     Esta ley, en sus considerandos expresa que los profesionales podrán ejercer ciertas funciones públicas 

dentro de la modernización del Estado, siempre y cuando cuya vigilancia sea debidamente supervisada 

para colaborar de esta manera con los fines del Estado en distintas áreas. 

 

1.2 Marco conceptual 

 

     Una auditoría especial, como es la de cumplimiento está planteada de forma inevitable para brindar 

una seguridad razonable que la entidad verifica aspectos legales, regulaciones y otro tipo de 

requerimientos de importancia para la consecución de sus objetivos. Si bien es cierto que la 

administración lleva consigo la responsabilidad de afirmar si las operaciones realizadas por la entidad se 

llevan a cabo de acuerdo a leyes y regulaciones, el papel del auditor es sumamente determinante para 

poder disminuir el riesgo que estos incumplimientos sean de impacto relativo. 

 

     En este marco, según (Luna, Normas y Procedimientos de Auditoría Integral, 2004) el término 

denominado “auditoría de cumplimiento” es la realización de un examen de las operaciones financieras, 

administrativas o de otro tipo, que se le efectúa a una empresa con la finalidad de comprobar que se han 

realizado conforme a normas legales, reglamentarias y otros procedimientos que le aplican directamente.   

 

     La realización de su práctica se lleva a cabo mediante documentos de soporte legal, técnico, financiero 

y contable de los procedimientos realizados por la entidad; he ahí que el objetivo central de la auditoría de 

cumplimiento esdeterminar si han sidoejecutados y si las medidas de control interno que se han llevado a 

cabo están con base alas normas que aplican y si estas se están operando de manera segura y confiable. 
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1.2.1. Responsabilidad de la administración del cumplimiento con leyes y normas 

 

     Su principal labor se encuentra dada en asegurar que las operaciones de la entidad se ejecutan de 

acuerdo con las leyes y normas que le aplican.  El acatamiento de leyes y normas provoca que la 

administración se encuentre en constante actualización, debido al comportamiento cambiante de la 

normativa. 

 

     Tanto leyes que giran alrededor de estas empresas como la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad, Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares y otras 

leyes que rigen su correcto funcionamiento; además del cumplimiento de normas, entre los cuales se 

puede mencionar el Código de Comportamiento Interno del Personal de los Servicios de Seguridad 

Privada y la Política de Ética Empresarial mediante la cual se dispondrá de lineamientos para los agentes. 

 

     Para que la administración pueda efectuar un control de sus responsabilidades en cuanto a la 

prevención y descubrimiento de incumplimientos se puede auxiliar de las siguientes políticas y 

procedimientos: 

 

 Estar en constante vigilancia de las regulaciones legales y cerciorarse que los procedimientos de 

operación aplicados en la entidad se encuentren diseñados para cumplir con estasregulaciones; 

 

 Instituir y operar sistemas apropiados de control interno; 

 

 Crear un código de conducta empresarial; 

 

 Cerciorarse que los empleados estén debidamente capacitados y entienden el código de 

conducta empresarial para darle el debido cumplimiento; 

 

 Vigilar y controlar el cumplimiento del código de conducta y actuar de manera apropiadaen el 

caso de sancionar a los empleados; 
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 Contratar asesorías legales para que estas puedan servir como auxilio en la vigilancia de los 

requisitos legales que deban cumplirse; y 

 

 Conservar una recapitulación de las leyes importantes que la entidad tiene que cumplir dentro de 

la industria donde se desarrolla. 

 

Definitivamente es necesario el diseño una auditoría de cumplimiento que certifique de forma objetiva que 

la entidad cumple en su conjunto con las leyes, regulaciones y otros requerimientos relevantes. Puesto 

que este tipo de auditorías se somete a innumerables riesgos de infracciones e incumplimientos no 

encontrados en su momento, y que pueden ser generados por algunos de los factores mencionados a 

continuación: 

 

 La efectividad de los procedimientos de auditoría que se han ejecutado se ven afectados  por las 

limitaciones que traen consigo los sistemas de contabilidad y de control interno por el uso de 

comprobaciones. 

 

 El incumplimiento de las operaciones realizadas por la entidad puede generar tipos de conducta 

entre las cuales pueden destacarse como la intención de ocultarlo, colusión, falsificación, falta 

deliberada de registro de transacciones o manifestaciones erróneas intencionales hechas al 

auditor con la finalidad de entorpecer su labor. 

 

     Entonces, se puede decir que un marco completo determinante con el que se espere obtener una 

comprensión general y completa del marco legal y regulador que sea aplicable a la entidad. Este debería 

contener lo siguiente: 

 

a) Utilizar el conocimiento que se tiene de la industria y negocio de la entidad. 

b) Identificar el marco de leyes y regulaciones que debe tomar en cuenta la entidad como lo son: 

 Leyes comerciales sobre sociedades. 

 Leyes tributarias o fiscales. 

 Leyes laborales. 

 Códigos de conducta, normativos entre otros. 
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1.2.2. Procedimientos de auditoría 

 

     El auditor debe diseñar la auditoría de cumplimiento para proporcionar una seguridad razonable de que 

la entidad cumple con las leyes, normas y otros requerimientos importantes. Para lograr la seguridad 

razonable en el auditor, es inevitablemente necesario que se ejecuten procedimientos de auditoría que 

satisfagan las exigencias. 

 

Debido a que este tipo de auditoría está sujeta a innumerables riesgos de alguna violación o 

incumplimiento de importancia relativa a leyes y regulaciones no sean encontradas aun cuando la 

auditoría esté apropiadamente planteada y desarrollada de acuerdo a las normas técnicas debido a 

factores como: 

 

 La existencia de muchas leyes y regulaciones sobre los aspectos de operación de la entidad que 

no son capturadas por los sistemas de contabilidad y de control interno; 

 

 Muchas de la evidencias obtenidas por el auditor es de naturaleza persuasiva y no definitiva; y 

 

 Conductas negativas como la intención de ocultarlo, como colusión, falsificación, falta deliberada 

de riesgo de transacciones o manifestaciones erróneas intencionales al auditor. 

 

     Una vez definido el marco por el cual debe regirse el auditor al realizar una auditoría de cumplimiento, 

es necesario poder desarrollar programas para obtener una comprensión general del marco legal que rige 

a la entidad que evaluará y reconocer que algunas leyes o regulaciones pueden llegar a tener un efecto 

fundamental sobre las operaciones que realiza la entidad; asimismo de considerar el momento clave para 

realizar dicha auditoría.  Ese diseño debe de estar estrictamente relacionado tanto a la planificación de la 

auditoría (NIA 300) por la razón que se lleva un proceso sistemático en donde cada una de las actividades 

deben de estar programadas adecuadamente, así como también a la identificación y valoración del riesgo 

(NIA 315) siendo de esta manera lo más adecuado para identificar los riesgos de la entidad, a través de 

procedimientos que ayuden a comprender el entorno de las empresas de seguridad y su control interno 

logrando identificar qué áreas son de mayor cuidado por las debilidades que se detectan en esta fase. 
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     Después de obtener una comprensión de qué áreas de la empresa posee debilidades y que pudiesen 

ser de importancia relativa, el auditor deberá desarrollar procedimientos que ayuden a determinar casos 

de incumplimiento de aquellas leyes o regulaciones que le apliquen a la entidad y a la vez minimizar el 

riesgo de auditoría de no lograr identificarlos.  Cada uno de los procedimientos que se determinen por los 

socios del encargo de auditoría, deben de estar encaminados a la obtención de evidencia suficiente y 

adecuada, según lo establecido en la Norma Internacional de Auditoría 500, teniendo en cuenta que la 

evidencia es lo que sustentará el trabajo realizado, además de cumplir con este aspecto de relevancia 

para la auditoría, el desarrollo de los procedimientos deben de ir formando en el auditor la base para 

fundamentar su opinión con la razonabilidad de que la entidad se encuentra cumpliendo o no con las leyes 

y normas aplicables. 

 

Es por ello que la finalidad de realizar procedimientos de auditoría, es obtener suficiente evidencia para 

poder llegar a conclusiones razonables en las que pueda fundamentar la opinión de auditoría. Los 

procedimientos se utilizan principalmente para: 

 

a) Adquirir un entendimiento claro de la entidad y su entorno; 

b) Realizar pruebas de la efectividad operativa de los controles que sirvan para prevenir, detectar o 

corregir representaciones erróneos de importancia relativa 

 

     El auditor deberá desempeñar procedimientos de evaluación del riesgo con el objetivo de alcanzar una 

base satisfactoria de los estados financieros y aspectos legales y normativos. 

 

     Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se desarrollan en el marco de una 

auditoría, la cual incluye técnicas que son necesarias dadas las circunstancias que le rodeen, y con el cual 

aspire a obtener evidencia capaz de dar los mejores resultados. Los procedimientos pueden agruparse en: 

 

a) Procedimientos analíticos; 

b) Pruebas de control; y 

c) Pruebas sustantivas de detalle 
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1.2.3. Procedimientos de auditoría de cumplimiento 

 

     En una auditoría de cumplimiento lo primero con lo que se debe iniciar es planificar el tiempo, estudio y 

alcance de la auditoría, posteriormente recolectar toda la información suficiente y adecuada que le pueda 

permitir al auditor emprender la etapa de ejecución. Otro punto importante es la realización de la revisión, 

estudio y recopilación de las principales normativas jurídicas que sean de obligatorio cumplimiento para la 

empresa auditada; con el fin de comprobar la existencia de las normativas aplicables, aspectos 

identificados y documentos del funcionamiento y la organización de la entidad. 

 

      Debido al riesgo inevitable de situaciones que lleven a violaciones e incumplimientos por parte de la 

entidad, y que estas sean de importancia relativa, el auditor debe tener mucho cuidado del tipo de leyes a 

manejar y de la información que recolecte. 

 

       Para planear una auditoria de cumplimiento, el auditor deberá obtener una comprensión general del 

marco legal y regulador que le aplique a la entidad en particular. Por lo que es necesario hacer la siguiente 

mención: 

 

 Leyes sobre sociedades. 

Su estudio está relacionado directamente en comprobar si la empresa ha cumplido con las normas legales 

relevantes en materia de sociedades o normas legales del sector al que pertenece la organización. 

 

 Leyes tributarias. 

 Establecen la relación entre las autoridades tributarias y la empresa como sujeto pasivo. La auditoría 

tiene como objeto comprobar si todos los impuestos, contribuciones, retenciones, han sido declarados y 

contabilizados de acuerdo con la leyes sobre la materia. 

 

 Leyes laborales.  

 Establecen las relaciones entre las organizaciones y su personal. La auditoría debe estudiar la regulación 

laboral y los acuerdos colectivos para comprobar su aplicación de conformidad con los mismos. Dentro de 

este estudio deben realizarse una serie de pruebas capaces de detallar la responsabilidad laboral 

contraída por el patrono en situaciones como aguinaldos, vacaciones, indemnizaciones, pago de horas 

extras entre otros. 
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     Este trabajo se puede realizar como una auditoría en sí o como complemento de otra auditoría. Como 

todos los procedimientos de auditoría, no son más que el conjunto de técnicas de investigación aplicadas 

a las partidas, grupo de hechos, circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, 

documentos legales, reglas estatutarias, mediante los cuales el auditor obtiene las bases para 

fundamentar su opinión. Se pueden combinar dos o más técnicas, mientras que si se fusionan dos o más 

procedimientos de auditoría, se derivan lo que se conoce como programas de auditoría. 

 

Otro factor de suma trascendencia es tomar en consideración el ciclo de auditoría, como una herramienta 

que resulta efectiva en las revisiones de las operaciones. Se puede considerar la evaluación de este tipo 

de auditoría según la importancia y ciclos que manejen en la entidad con la cual se pueda beneficiar el 

obtener dicho informe de manera oportuna que a la vez contribuya a una adecuada decisión. 

 

     En lo que respecta al informe acerca del cumplimiento se basa en las pruebas que ejecutan los 

auditores sobre el acatamiento de leyes, reglamentos, concesiones y contratos que tiene un impacto 

directo sobre los montos que aparecen en los estados financieros o bien que dichos incumplimientos 

puedan traer consigo sanciones e infracciones que afecten directamente el negocio en marcha de la 

entidad auditada. 

 

     La estructura que deben poseer los informes de auditoría de cumplimiento varía de acuerdo a la forma 

de trabajo de cada especialista, y sobre todo, de acuerdo a lo auditado.  

 

     Por otra parte una auditoría de cumplimiento se encuentra inevitablemente arraigado al término de 

normas el cual según (Máynez, 2000) el término norma se usa en dos sentidos: uno amplio y otro estricto.  

En el primero la norma es “toda una regla de comportamiento obligatoria o no”; en sentido estricto, norma 

es, la regla “que impone deberes o confiere derechos”. A las reglas de conducta que son obligatorias o 

que conceden facultades se les llama normas, mientras que las reglas cuyo cumplimiento es potestativo 

se les conoce como reglas técnicas.     
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1.3 Conceptos 

 

     Algunos de los principales conceptos claves de esta investigación son los siguientes: 

 

 Auditoría externa: (Arens, 2007)lo conceptualiza como la realización de un examen sobre los 

estados financiero, de manera que el auditor certifica si estos están conforme con los principios y 

normas contables. Dicha auditoría es realizada por un contador público que no tiene vínculos 

laborales con la entidad auditada, el cual es responsable de dar fe pública y emitir una opinión en su 

dictamen acerca de los estados financieros. 

 

 Empresas de seguridad: son entidades encargadas de brindar servicios relacionados a la custodia, 

vigilancia tanto de bienes materiales, personas, o para cualquier individuo que pueda remunerar sus 

servicios. 

 

 Ley:(Martín, 2001)conceptualiza el término ley como laregla pronunciada por una autoridad superior, 

con la cual se confiere algún poder jurídico para infraccionar y sancionar a personas o entidades, todo 

esto con el fin de mantener en armonía el estado cívico de algún país. 

 

 Sanción:(Maynez, 1974) de acuerdo a Teoría General del Derecho, la sanción es la consecuencia o 

el efecto originado por alguna conducta que infringe alguna ley o norma, la cual lleva consigo algún 

tipo de castigo o pena por un acto considerado inapropiado, ilegal o peligroso. 

 

 Programas de auditoría: es una guía en la cual se establecen los procedimientos y pruebas que un 

auditor realiza, para cumplir con el encargo de auditoría. 

 

 Normas:(Española, 2014) regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades, etc. 
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1.4 Problemática actual de las empresas de seguridad privada 

 

En El Salvador según la División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad, de la Policía 

Nacional Civil, actualmente existen más de 327 agencias de seguridad privada reguladas por la Ley de los 

Servicios Privados de Seguridad, de las cuales según los datos proporcionados por la División de 

Servicios privados de la Policía Nacional Civil, 215 están vigentes a la fecha, 41 poseen vencido el 

permiso de operar y las 71 restantes ya no están operando. Cabe mencionar que estas empresas que se 

encuentran vigentes puede variar en la cantidad tanto disminuyendo como aumentando, debido que al 

poseer su permiso vencido no precisamente se refiere al incumplimiento de la falta de renovación que 

exige la ley cada tres años sino más bien a la falta de agilización de los procedimientos de autorización 

por parte de la mencionada división de la PNC. 

 

     Estas autorizaciones se vuelven un tanto tardadas puesto que la división apenas cuenta con 21 

elementos los cuales deben de darle seguimientos a las 327 empresas, por tal razón el proceso se torna 

un tanto ineficiente, los elementos destacados en la División de Servicios Privados, además de cubrir sus 

responsabilidades de supervisión a las empresas, deben de estar a la disposición de los procedimientos 

policiales como operativos entre otros. 

 

     Las empresas de este rubro aparte de mantener vigente el permiso de operación deben de cumplir con 

requerimientos establecidos en la ley que las regula, entre estos es de mantener permisos de armas, 

informar a la División de Servicios Privados de las armas que se extravían, asimismo de las nóminas 

actualizadas del personal que posee la entidad tanto de los agentes con los que se cuenta así como del 

personal administrativo, todo esto de manera periódica. 

 

     El fenómeno de delincuencia en el país se ha desatado, a tal grado que la demanda de servicios a 

estas empresas en la actualidad se encarga de brindar protección y vigilancia tanto a personas e 

instituciones privadas, así como también a instituciones estatales las cuales someten a licitación el 

resguardo de las instalaciones. 

 

     Se mantiene un problema significativo en estas empresas por el grado de participación en la seguridad, 

el uso de armas, debe ser supervisado por la institución estatal responsable de mantener el orden, 

además de estar sujetos a regulaciones de leyes por la naturaleza de sus servicios. Estas empresas se 
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ven involucradas en el cometimiento de infracciones determinadas por la ley y son identificadas en el 

momento que la división realiza una especie de auditoría dándole cumplimiento a la facultad atribuida 

mediante la Ley de los Servicios Privados de Seguridad en su artículo 12 que establece la realización de 

inspecciones por lo menos cada seis meses previa coordinación con la empresa; también se establece la 

realización de inspecciones sin previo aviso en la cual solamente bastará con la presentación de una 

orden administrativa la cual obliga a la empresas a brindar toda la información requerida. 

 

     El Código de Trabajo establece parámetros para la jornada laboral, el salario mínimo, entre otros.  Esto 

es retomado en las inspecciones que realiza la división, donde las empresas de servicios de seguridad 

privada se ven en los mayores incumplimientos  las cuales están siendo sancionadas por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social donde se encuentran entre los principales rubros más denunciados por el 

cometimiento de infracciones laborales. 

 

     Es ahí donde se ve la necesidad imperante de la realización de una auditoría de cumplimiento con 

carácter preventivo, anticipándose la empresa en la detección de los incumplimientos y mitigarlos, 

evitando las sanciones correspondientes. 

 

1.5 Principales servicios de seguridad brindados por las empresas de seguridad privada 

 

Principalmente los servicios de seguridad privados se clasificarán en: 

 

a) Física: El objetivo de las soluciones de seguridad física es resguardar la seguridad patrimonial de 

las personas, comunidades y organizaciones con agentes de seguridad y tecnologías innovadoras 

de vídeo vigilancia y control de acceso. 

 

Además también se entiende como mecanismos generalmente de prevención y detección destinados a 

proteger físicamente cualquier recurso del sistema; estos recursos son desde un simple teclado 

hasta una cinta de backup con toda la información que hay en el sistema 

 

b) Investigaciones privadas: es una profesión en la que se trabaja para particulares, empresas, 

despachos de abogados, aseguradoras, realizando investigaciones de hechos y conductas 
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privadas, con el fin de obtener pruebas para su cliente, que se reflejarán en un informe, y, si fuera 

necesario, ratificar dicho informe ante el tribunal competente. 

 

c) Custodia y transportadoras de valores: son sociedades especializadas en el depósito y custodia 

de valores, que se constituyen como sociedades anónimas, que tienen como objetivos básicos 

minimizar el riesgo que para los titulares de valores representa el manejo físico de los valores, y 

maximizar la información, agilizando las transacciones en el mercado bursátil. 

 

d) En eventos masivos: los eventos masivos son actividades que generan grandes concentraciones 

y movilización de personas congregadas para asistir a espectáculos artísticos, culturales, 

deportivos, religiones o políticos. La organización y la seguridad de los mismos merecen especial 

cuidado y de ello dependerá su éxito 

 

e) Patrimonial:es la resultante de la adopción de una serie de previsiones tendientes a obtener 

efectos que demoren las detecciones de aquellos puntos vulnerables de los objetos por parte de 

agresores de todo tipo, tanto reales como potenciales. 

 

La seguridad patrimonial puede dividirse en dos grandes aspectos: 

 Aquello que hace vulnerable el objetivo a proteger, y 

 Las actividades que neutralizarían o minimizarían dichos efectos 

 

     Pero este aspecto se vuelve cada vez más difícil, ya que la complejidad de los riesgos y amenazas que 

pueden afectar a dichos activos se incrementa cada día y los recursos y personas asignados a esta 

función tienden a ser cada vez menores. 

 

1.6 Normativas internas que utilizan en las empresas de servicios de seguridad privada 

 

Además de adherirse a las leyes y reglamentos vigentes que regulan a estas empresas, muchas de estas 

optan por crear sus propias normativas en donde regulan ciertos parámetros a cumplir para los agentes y 

personal administrativo algunos ejemplos de ellos son: 
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 Políticas de ética empresarial, 

 Políticas de calidad y seguridad, y 

 Reglamentos de conducta 

 

1.7 Beneficios económicos de las empresas de servicios de seguridad privada 

 

     Uno de los principales objetivos que han perseguido las empresas es brindar protección a los bienes y 

resguardar la seguridad física de las personas, actividad que conlleva a que se pueda esperar obtener los 

siguientes beneficios económicos: 

 

a) Generación de empleo 

     Las empresas de servicios de seguridad privada generan empleo a través de la contratación de 

personal capacitado para ofrecer un mejor servicio a las unidades productivas y que estas trabajen con 

más confianza, permitiendo una mayor productividad del personal al mismo tiempo el resguardo de los 

bienes. Así el Estado, empresas privadas y toda persona que requiera seguridad puede optar por 

contratar este servicio. 

 

     Este sector se ha vuelto uno de los que más generan empleo, debido al auge delincuencial, 

permitiendo la expansión de las empresas de seguridad privada, lo que les permite la participación en el 

mercado laboral con la generación de nuevas empresas que ofrezcan este servicio, y un mayor número de 

empleados, absorbiendo gran cantidad de mano de obra, teniendo mayor participación en el ámbito 

laboral la población masculina. En cuanto a la remuneración que percibe el personal de estas empresas 

es relativamente bajo con relación a las jornadas de trabajo efectiva de ocho horas. 

 

b) Generación de recursos económicos para el gobierno 

Como se ha mencionado existen empresas de servicios de seguridad privada con el propósito principal de 

cuido y custodia de los activos físicos, infraestructura y personal humano que lo conforman, lo que 

contribuye al aumento de los ingresos para el Estado a través de la recaudación de impuestos de las 

ganancias que obtienen las empresas. 
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c) Desarrollo social 

     Contribuye en el aspecto social, evitando que se cuente con un mayor número de población 

desempleada, logrando de esta manera una mejor calidad de vida para los individuos que buscan la 

manera de ganarse la vida digna y honradamente, contribuyendo al crecimiento económico del país. 

 

1.8 Aspectos laborales en las empresas de seguridad privada 

 

En El Salvador existe una institución encargada denormar la actividad laboral en beneficio de todos 

aquellos trabajadores, para ello se basan en una serie de normas, leyes y reglamentos con la finalidad de 

darle el debido cumplimiento. En cuanto a las empresas de servicios de seguridad privada debido a la 

peculiaridad del servicio que prestan se ven obligadas a regirse y darle cumplimiento a las exigencias 

laborales, por parte de los dueños para con los trabajadores. 

 

Sujetos que intervienen en el proceso  

 

Se ha determinado que los sujetos e instituciones que intervienen en la problemática son: 

 

a) Los propietarios o empleadores de las empresas de servicios de seguridad privada, a través de su 

representante legal, los cuales, vulneran principios rectores relativos a la jornada laboral, violentando 

con ello los derechos de los vigilantes de seguridad privada. 

 

b) El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como organismo facultado para el control y vigilancia del 

cumplimiento de la normativa legal del país sobre los derechos y prestaciones del trabajador, en lo 

que concierne a la problemática, del cumplimiento de las jornadas de trabajo, el pago de horas extras, 

descanso semanal, días de asueto y vacación anual remunerada. 

 

     En lo que respecta a las empresas de seguridad inspeccionadas y multadas en los últimos años por el 

Ministerio de Trabajo se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla N° 2 Empresas inspeccionadas del año 2012 al año 2015 

 
NÚMERO DE INSPECCIONES EN 

EMPRESAS DE SEGURIDAD 

EXPEDIENTES PARA MULTA 

AÑO 2012 490 88 

AÑO 2013 428 98 

AÑO 2014 233 42 

AÑO 2015 HASTA 
JUNIO  

188 23 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador 

 

En la tabla N° 3 según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo las sanciones más cometidas 

por las entidades de seguridad privada en el país son según el detalle mostrado a continuación: 

Tabla N° 3Informe sobre las inspecciones realizadas en Empresas de Seguridad Privada 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO  

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO  

   MOTIVOS  2012 A LA FECHA   MULTA  

SALARIOS 
149 19 

VACACIONES 
76 18 

AGUINALDO 5 0 

HORAS EXTRAS 
56 10 

MALOS TRATOS 
1 0 

SITUACIÓN LABORAL  
39 3 

Fuente: Departamento de Inspección de Industria y Comercio de El Salvador 
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1.9 Auditoría de cumplimiento 

 

(Luna, Normas y Procedimientos de Auditoría Integral, 2006)Define: 

“Auditoría de cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas 

legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables”. (p.189). 

 

     En relación a la auditoría de cumplimiento podemos destacar que en el año de 1975 en El Salvador se 

iniciaba a hablar de dictamen fiscal y este tipo de dictámenes se basaban en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias que mantiene una semejanza con la denominada auditoría de cumplimiento, aun 

sin la existencia del Código Tributario para esa época, se practicaban auditorías partiendo de las leyes de 

materia tributaria para garantizar el adecuado cumplimiento de obligaciones tanto formales como 

sustantivas. 

 

     A partir del año 2001 con la entrada en vigencia del Código Tributario, se plasma en el la obligación 

que contraen los contribuyentes de dictaminarse fiscalmente por lo establecido en el artículo 131 del 

referido Código, que en primera instancia señala el requerimiento de dictaminarse si cumple con los 

aspectos contemplados en este artículo, además de exigir el cumplimiento de la totalidad del Código 

Tributario, este mismo, da la pauta para que por medio de ese examen sistemático se evalúen las 

exigencias de otras leyes especiales que aplican a las empresas y estas dependerán del giro al que se 

dediquen. 

 

     Según Decreto Legislativo N° 117 de fecha 11 de diciembre del 2001, publicado en el Diario Oficial N° 

234, tomo 353 se dio el Reglamento de Aplicación del Código Tributario en el cual se hace mención de la 

figura del dictamen fiscal y los requisitos generales a cumplir por el auditor nombrado y contribuyente 

obligado a dictaminarse.  

 

El  27 de junio del año 2002 es emitida la Norma para Auditoría de Cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias (NACOT), por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, 

conforme a la potestad legal establecida en los literales f) y j) del artículo 36 de la Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría; siendo su objetivo establecer el marco de referencia a observar por los 

contadores públicos respecto a los métodos y procedimientos que deberán utilizar para la realización de 
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auditorías fiscales, a efecto de garantizar que los trabajos de auditorías de cumplimiento sean realizados 

con profesionalismo y así, el dictamen y el informe fiscal a emitir por éstos sea comprensible para los 

sectores involucrados, revelando de manera adecuada el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

los contribuyentes. 

 

     Las exigencias de cumplir con las leyes que regulan a las empresas dependen de varios factores como 

pueden ser cumplimientos meramente de tributos públicos, por grado de complejidad de la industria como 

el caso de las droguerías que deben de cumplir con permisos y leyes por la manipulación de productos 

controlados, así como también el caso de las empresas objeto de estudio de esta investigación que por el 

servicio de seguridad brindado a la población deben de cumplir con permisos especiales.  

 

     A medida han pasado los años cada vez se van diversificando las exigencias de las empresas y las 

actividades que desarrollan y se vuelve de gran importancia la práctica de una auditoría de 

cumplimientode carácter preventivo, por la razón de minimizar el riesgo de incumplir con disposiciones de 

ley que le ocasionarían sanciones a la entidad y dependiendo que tan grave fuere el incumplimiento así 

sería el impacto ocasionado a la entidad por medio de la sanción interpuesta por el ente regulador que en 

este caso es la División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad.  

 

     Es importante destacar que este tipo de auditorías le beneficia en gran manera a las empresas 

dedicadas a la seguridad, logrando evitar sanciones y participando en licitaciones tanto gubernamentales 

como privadas que demandan el cumplimiento de leyes. 

 

1.9.1 Objetivos de la auditoría de cumplimiento con enfoque preventivo 

 

     El desarrollo de una auditoría de cumplimiento con un enfoque de prevención, tiene objetivos que se 

pretenden alcanzar por medio de la participación oportuna del contador público. 

 

Entre los objetivos a cumplir con el desarrollo de la auditoría se pueden mencionar los siguientes: 

 

a) Examinar la correcta actuación de las empresas de servicios de seguridad privada conforme a lo 

establecido en las leyes aplicables a las mismas, identificar qué aspectos se pueden corregir y 

además mejorar los aspectos relevantes en el funcionamiento de las entidades; 
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b) Identificar oportunamente las omisiones, errores o falsedades en la documentación requerida por la 

autoridad encargada de inspeccionar a estas entidades que implique una infracción en torno a la 

legislación que les aplica; 

 

c) Perfeccionar los procedimientos de auditoría conforme a las exigencias legales aplicables; 

 

d) Confirmar el cumplimiento de las obligaciones atribuidas a las entidades en cuanto a condiciones 

mínimas en el desarrollo de sus operaciones; 

 

e) Valorar los controles internos establecidos en la entidad por parte de la administración con el 

propósito de brindar recomendaciones que coadyuven a erradicar las deficiencias encontradas; y 

 

f) Brindar a la entidad auditada información relacionada a las áreas deficientes para subsanarlas y 

contribuir con información oportuna para la adecuada toma de decisiones en la entidad. 

 

1.9.2 Alcance de la auditoría de cumplimiento con enfoque preventivo 

 

     El alcance establecido en el desarrollo de este tipo de auditoría debe cubrir la verificación y evaluación 

del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad privada, considerando cada una de las leyes 

vigentes y sus respectivos reglamentos, además de establecer informes a presentar y la documentación 

que se le debe de facilitar al ejecutor de la auditoría. 

 

     Esencialmente el alcance dependerá del criterio profesional del auditor asignado a llevar a cabo el 

encargo de auditoría, este alcance se deberá establecer al igual que cualquier otro tipo de auditoría en la 

fase de planificación. Todo con el propósito de definir que se considerará en la evaluación y delimitará el 

campo de acción en la ejecución 

. 

1.9.3 Características de la auditoría de cumplimiento con enfoque preventivo 

 

     Se vuelve un tanto relevante que al tratar sobre un tema en particular, que cotidianamente no es muy 

discutido, se especifiquen teóricamente aspectos con el fin de dejar en firme y lo más claro posible el 

desarrollo del mismo. 



23 

 
 

     Es por lo antes mencionado que se presentan algunas de las características de la auditoría de 

cumplimiento con enfoque preventivo: 

 

a) Verificar que la empresa ha cumplido con las obligaciones estipuladas en las diferentes leyes 

aplicables; 

b) Debe de realizarse en períodos previamente establecidos logrando anteponerse a las posibles 

infracciones; 

c) Puede abarcar una amplia variedad de asuntos, o limitarse en los mismos, de acuerdo a los términos 

pactados entre las partes; 

d) Se puede establecer un alcance de la seguridad a proporcionar en la entidad ya sea esta una 

seguridad razonable o una limitada; y 

e) Detectar deficiencias en los controles internos establecidos por la entidad, brindando 

recomendaciones para el mejoramiento. 

 

1.9.4 Ventajas de la auditoría de cumplimiento con enfoque preventivo 

 

     La aplicación de este tipo de auditoría en las empresas dedicadas a brindar los servicios privados de 

seguridad trae consigo una serie de ventajas entre las cuales podemos mencionar: 

 

a) Disminución de infracciones  

Esta se logrará a través de la detección oportuna de las infracciones por parte de la auditoría preventiva la 

cual se anticiparía a la revisión ejecutada por la autoridad competente; 

 

b) Promueve las asesorías constantes 

Por medio de la participación de auditores, el personal de la entidad pudiese necesitar subsanar 

deficiencias y auxiliarse del personal de auditoría para tratar de solucionarlas. 

 

c) Mejoramiento en los controles internos de la entidad 

Este mejoramiento se da a consecuencia de las deficiencias encontradas en la ejecución de la auditoría 

que permite la comunicación oportuna y adecuada a los altos mando de la entidad para la toma de 

decisiones encaminadas a subsanar los problemas. 
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1.9.5 Importancia de la auditoría 

 

     En cuanto a la importancia de la auditoría, radica principalmente en que esta aumenta la credibilidad de 

las cifras presentadas en los estados financieros, realizado por medio de un análisis con lo que la 

auditoría proporciona evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las 

actividades realizadas por la entidad con lo que contribuye a la administración para una adecuada toma de 

decisiones. 

 

 Importancia de la auditoría de cumplimiento para las entidades 

 

     Para las organizaciones es de suma importancia que se lleven a cabo auditorías de cumplimiento, 

porque le brinda una seguridad sobre la legalidad y otros documentos pertinentes a la constitución, su 

funcionalidad, actividad comercial, marcos normativos específicos, evitando de esta manera en 

situaciones futuras sanciones fiscales y penales que pudieran perjudicar el negocio en marcha de la 

entidad. 

 

     De esta manera se pretende beneficiar a la empresa y sus intereses, procurando de esta forma que 

dicha auditoría realice revisiones de declaraciones, retenciones y otro tipo de leyes que le pudieren 

perjudicar al no acatarlas, es decir el darle una correcta interpretación de las leyes correspondientes que 

le apliquen. 

 

Otro aspecto determinante en este tipo de auditoría es el fiel cumplimiento sobre las políticas y normas 

empresariales, por parte de la estructura organizativa para el logro de objetivos. Es de suma importancia 

conocer las reglas bajo las cuales se maneja y aplica una auditoría de cumplimiento en cada una de los 

contextos de las organizaciones, y determinar de esta forma que tan apegados se encuentran a las leyes 

y control, verificando que el ente auditado se encuentre ajustado a las normas de cumplimiento exigidas 

por cada país para el desempeño de las mismas. 

 

1.9.6 Tipos de riesgo en auditoría 

 

En una auditoría es inevitable, los riesgos de importancia relativa por lo que estos se clasifican en: 

 



25 

 
 

 Riesgo Inherente:(Públicos, 2011, pág. 109)susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de 

transacción, saldo contable u otra revelación de información a una incorrección que pudiera ser 

material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, antes de tener en 

cuenta los posibles controles correspondientes. 

 

 Riesgo de control:(Públicos, 2011, pág. 109)riesgo de que una incorrección pudiera existir en una 

afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de información, y que 

pudiera ser material ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, no sea 

prevenida, o detectada y corregida oportunamente, por el sistema de control interno de la entidad. 

 

 Riesgo de detección: (Públicos, 2011, pág. 106)riesgo de que todos los procedimientos aplicados 

por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecte la 

existencia de una incorrección que podría ser material, considerada individualmente o de forma 

agregada con otras incorrecciones. 

 

1.9.7 Riesgo en auditoría de cumplimiento 

 

El riesgo que no se detecten irregularidades, errores y otros aspectos ilegales que puedan tener un gran 

impacto en la situación legal de la entidad, y que pudieren ocasionar el pago de multas, sanciones y cierre 

permanente o temporal de la entidad. 

 

 Errores:Declaraciones erradas u omisiones de cifras que se dan por mala interpretación o mal 

procesamiento de datos (cálculos de horas extras, aguinaldos, etc.). 

 

 Fraude: Actos intencionales que ocasionen y perjudiquen la legalidad de la entidad como omisiones 

de información, malversación de fondos o mala utilización de los activos. 

 

 Aspectos ilegales: Violaciones por la empresa, o por las gerencias o empleados que actúan en 

nombre de la entidad, de leyes, regulaciones, normativas y reglamentos que tienen jurisdicción sobre 

la entidad. 
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1.10 Base técnica y legal 

 

1.10.1. Base técnica 

 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s) 

     En el desarrollo de la auditoría de cumplimiento de aspectos legales, se toman en cuenta elementos 

importantes contemplados en las Normas Internacionales de Auditoría, como: 

 

a) Fase pre-inicial, 

 Actividades previas 

b) Planificación, 

 Conocimiento de la entidad 

 Estudio y evaluación del control interno 

 Detección y valoración de los riesgos de incorrección material 

c) Ejecución, e 

 Correr los procedimientos 

d) Informe de auditoría  

 Emitir dictamen 

  

Tabla N° 4 Normas Internacionales de Auditoría 

NIA DETALLE 

250 
Consideración de las 
disposiciones legales 
y reglamentarias en 
la auditoría de 
estados financieros 

 

El auditor en relación al cumplimiento de leyes y regulaciones que no están 

directamente relacionadas con las cifras de los estados financieros, pero que 

afectan a las operaciones del negocio efectuará procedimientos de auditoría 

específicos que ayuden a identificar el incumplimiento de estas leyes que 

pueden llevar a multas, sanciones o litigios. 

 

Sin embargo es la administración la responsable de asegurar que las 

operaciones de la entidad se realizan de acuerdo a las leyes y regulaciones 

vigentes; de tal manera que el auditor debe obtener evidencia suficiente y 

apropiada de que los estados financieros cumple a cabalidad con las leyes y 
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regulaciones, en tanto que no es responsabilidad del auditor prevenir 

cualquier incumplimiento a las leyes y regulaciones. 

 

Es importante destacar que las leyes se pueden dividir según su influencia en 

los estados financieros: las que tienen un efecto directo sobre los estados 

financieros como por ejemplo los beneficios a empleados y por otro lado las 

que no afectan directamente la información de los estados financieros pero si 

el funcionamiento de la entidad. 

NIA 300 
Planificación de la 
auditoría de estados 
financieros 
 

 

Esta NIA tiene por alcance planificar una auditoría considerando los siguientes 

aspectos:  

 

 Establecer una estrategia global para el desarrollo del trabajo. 

 Responsabilidad del auditor para la planificación y ejecución de la 

auditoría. 

 

La planificación involucra establecer la estrategia general y desarrollar el plan 

de trabajo para la auditoría lo que le permite al auditor organizar y administrar 

de manera apropiada el trabajo de auditoría garantizando un trabajo eficiente 

y efectivo. 

 

En consecuencia la planificación le permite obtener un entendimiento del 

marco de referencia legal y determinar procedimientos de evaluación del 

riesgo en aspectos importantes para el desarrollo de la auditoría. 

NIA 315 
Identificación y 
valoración de los 
riesgos de 
incorrección material 
mediante el 
conocimiento de la 
entidad y de su 
entorno 

 

Mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, el auditor debe aplicar su 

juicio profesional al evaluar los riesgos y la estructura de control interno como 

principio básico para decidir que procedimientos de auditoría aplicar. 

 
El auditor debe tener sumo cuidado de identificar los riesgos de error 

importante y significativo que pudieran existir, considerando tener una 

cuidadosa planeación, ejecución y supervisión asimismo, obtener el suficiente 

nivel de evidencia apropiada mediante pruebas de cumplimiento. 
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De igual importancia el auditor deberá considerar la probabilidad de error, 

incluyendo la posibilidad de múltiples errores, y si el error potencial es de tal 

magnitud podría dar lugar a errores importantes que estén relacionados con 

eventos significativos de tipo económico, contable o de otro tipo de 

acontecimiento que requiera una atención especial. 

NIA 330 
Respuestas del 
auditor a los riesgos 
valorados 

El auditor mediante la valoración de los riesgos de conformidad a la NIA 315 

tendrá que diseñar e implementar respuestas adecuadas a dichos riesgos. 

Asimismo el auditor deberá incluir en la documentación de la auditoría: 

 

a) Las respuestas globales, 

b) La conexión de los procedimientos con los riesgos valorados, y 

c) Los resultados de los procedimientos de auditoría.  

 
El profesional debe diseñar los procedimientos de auditoría que respondan a 

los riesgos; asimismo, debe documentar el resultado del diseño y las 

conclusiones de los procedimientos ejecutados. 

 

El alcance al diseñar los procedimientos de auditoría debe de responder al 

riesgo evaluado siendo proporcional al  nivel del riesgo; esto es si ha aumenta 

el riesgo de errores de importancia relativa el alcance debe de aumentar. 

 
 
 

NIA 500 
Evidencia de 
auditoría 

 

 

La evidencia obtenida durante el transcurso de la auditoría debe ser suficiente 

y adecuada capaz de revelar incumplimientos cometidos por la entidad. 

Dándole cumplimiento  a lo establecido en el alcance de la referida NIA, para 

que le sirva de fundamento para poder sustentar de manera objetiva las 

conclusiones que le servirán de base para elaborar el dictamen. 

 

Parte de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada se obtiene aplicando 

procedimientos de auditoría para verificar los registros contables y así 

garantizar que esta sea relevante y confiable. La confiabilidad de la evidencia 
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depende de la naturaleza y fuente así como de las circunstancias bajo las que 

se obtiene, es por esto que la evidencia de auditoría es más confiable cuando 

se obtiene de fuentes independientes de la entidad, cuando el auditor la 

obtiene directamente 

 

NIA 620 
Utilización del trabajo 
de un experto del 
auditor 

El trabajo de una persona u organización especialista en un campo diferente 

al de la contabilidad y auditoría se caracteriza por tener habilidad, 

conocimiento y experiencia suficiente que de alguna manera ayude al auditor 

a obtener evidencia apropiada sobre situaciones específicas para poder 

dictaminar. 

 

El auditor al apoyar su trabajo con el uso de un experto no significa que al 

expresar una opinión de auditoría disminuya la responsabilidad de la misma, 

sin embargo este puede llegar a la conclusión que el trabajo del experto es 

adecuado para los propósitos de auditoría, aceptando los hallazgos o 

conclusiones del experto como un argumento válido de soporte de evidencia. 

 

Es importante que el auditor determine si el uso del trabajo del experto es 

adecuado, pertinente y coherente con los propósitos que tiene para el 

desarrollo de la auditoría. 

 

 

1.10.2. Base legal 

Las leyes y reglamentos que son de aplicabilidad en las empresas de servicios de seguridad privada 

vigentes El Salvador son las detalladas a continuación: 

 

Tabla N° 5 Leyes y Reglamentos 

Legislación Artículos Detalle 

Ley de los Servicios Privados 
de Seguridad 

 
Art. 18 

 

Requisitos para dedicarse a la prestación de servicios 

privados de seguridad detallados a continuación: 
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a) Presentación de solicitud a la Policía Nacional  Civil; 

b) Indicación del tipo de servicio que prestará la 

empresa, plan de funcionamiento, programa de 

capacitación y adiestramiento del personal; 

c) Estudio de factibilidad;  

d) Matrícula de comercio; 

e) Constancia de carencia de antecedentes penales y 

policiales del propietario la empresa; y 

f) Recibo de cancelación de los servicios fiscales 

 

 
 

Art. 19 

 

Para autorización del inicio de operaciones se debe 

presentar ante el Director de la Policía Nacional Civil lo 

siguiente: 

 

a) Nómina de personal de seguridad y administrativo, 

inventario de armas, municiones y equipo con el que 

se cuenta; 

b) Diseño de uniformes; y 

c) Constancia de seguros para cubrir daños a terceros y 

seguro de vida colectivo para el personal. 

 
 

Art. 20 

Requisitos para contratación de personal: 

a) Ser salvadoreño o extranjero con residencia     

definitiva; 

b) Ser mayor de 18 años; 

c) Poseer un estudio no menor de sexto grado; 

d) Presentar certificación médica que avale buen       

estado de salud mental y física;  

e) Constancia de carencia de antecedentes penales y 

policiales; 
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f) Aprobación de la prueba psicotécnica de la ANSP; 

g) Aprobación de curso de capacitación; y 

h) Poseer licencia para uso de armas de fuego 

 

 
 

Art. 48, 
Art 49 y 
Art. 50 

Tipos de faltas cometidas por las empresas de servicios 

de seguridad: 

 

a) Leves 

 No notificar a la PNC sobre el cambio de 

representante legal dentro de los 30 días 

hábiles a la elección; 

 No dar a conocer al personal el Código de 

Comportamiento y otras normas; 

 No informar a la División correspondiente 

del retiro  o despido del personal; 

 No preveer a sus empleados del carnet de 

identificación; 

 No presentar los informes trimestrales a la 

División; 

 No informar a la PNC del extravío, robo, 

hurto o sustracción de armas y 

documentación propiedad de la empresa; y 

 No permitir el examen de control de 

consumo de alcohol, drogas o de sustancias 

análogas cuando sea requerido por las 

autoridades competentes. 

b) Graves 
 No informar a la FGR y PNC y de los hechos 

delictivos cometidos por el personal de la 

entidad; 

 No informar  a la PNC sobre las sanciones 

penales que haya sido objeto el propietario; 
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 No cumplir con prestaciones de ley por el 

personal. 

c) Muy graves 

 Emplear armamento y municiones no 

permitidas por la ley; y 

 Interferir dolosamente en las investigaciones 

realizadas por el Órgano  

Judicial, la FGR  y la PNC. 

Ley de Control y Regulación 
de Armas, Municiones, 
Explosivos y Artículos 

Similares 
 

Art. 7 

Tipos de armas y calibres autorizados: 

 

a) Revólver y pistolas de acción mecánica o 

semiautomática, calibre permitido hasta 11.6 

milímetros; 

b) Fusiles y carabina de acción mecánica o 

semiautomática, calibre permitido hasta 11.6 

milímetros; y 

c) Escopetas de acción mecánica o semiautomática, 

calibre permitido desde 0.410 hasta 0.775 pulgadas 

siempre que el cañón no sea mayor a 18 pulgadas. 

 

 
 
 
 
Art. 8 

Uso de munición con ojiva y proyectil prohibidas  

a) Perforantes; 

b) Incendiarias; y 

c) Explosivas, ya sean pre fragmentado o detonantes. 

Art. 23 
Inciso 
Final 

 

Renovación de licencia cada tres años para lo que debe 

presentar la siguiente información a la Oficina de Registro 

y Control de Armas de Fuego: 

 

a) Licencia vencida  y 

b) Cancelación de los derechos fiscales 

correspondientes 
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Reglamento de la Ley de 
Control y Regulación de 

Armas, Municiones, 
Explosivos y Artículos 

Similares 
 

Art. 80 

Las armerías deberán cumplir con las medidas de 

seguridad siguientes:  

 

a) Poseer una caja de seguridad o bóveda de concreto 

de quince centímetros de espesor, para almacenar 

apropiadamente las armas que se encuentren 

depositadas para su reparación; 

 

b) Contar con un área específica y el equipo necesario 

para efectuar las pruebas pertinentes; 

 
c) Deberán estar ubicadas a una distancia no menor de 

cien metros de viviendas, escuelas, hospitales, 

iglesias instalaciones deportivas; y 

 
d) Deberán contar con las medidas de seguridad 

necesarias para la protección del personal, armas, 

equipo, repuestos y accesorios. 

Código de Trabajo 

 
Art. 161 
incisos 
2o y 3o 

 

Jordana ordinaria de trabajo efectivo diurno, salvo las 

excepciones legales no excederá  de ocho horas diarias 

ni la nocturna de siete horas. La jornada que comprende 

más de cuatro horas será considerada nocturna para el 

efecto de su duración. 

 

La semana laboral diurna debe ser de cuarenta cuatro 

horas diurnas y la nocturna de treinta nueva horas. 

Art. 164 

 

En casos especiales la jornada de trabajo podrá dividirse 

hasta en tres partes comprendidas en no más de doce 

horas previa autorización del Director General de Trabajo. 
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Art.  171 

El trabajador tiene derecho a un día de descanso 

remunerado por cada semana laboral. Si este no 

completa su semana laboral sin causa justificada no 

tendrá derecho a la remuneración establecida. 

Art. 173 

Los patronos de las empresas del trabajo continuo o que 

prestan un servicio pública, o de aquellas que por sus 

actividades laboral el día domingo tienen la facultad de 

señalar el día de descanso que les corresponda en la 

semana, previa autorización a la Dirección General de 

Trabajo. 

Art 177 

El trabajador tiene derecho después de un año de trabajo 

en una misma empresa o establecimiento o bajo la 

dependencia de un mismo patrono a un período de 

vacaciones cuya duración será de quince días, los cuales 

serán remunerados con una prestación equivalente al 

salario ordinario correspondiente a dicho lapso más un 

treinta por ciento del mismo. 

 

 

     En la actual coyuntura, las nuevas exigencias y necesidades producto del avance del desarrollo 

humano, han creado nuevas prácticas laborales en la cual se han impuesto extensas jornadas de trabajo, 

los empresarios salvadoreños se vieron casi obligados a tomar medidas emergentes ante los altos índices 

delincuenciales para proteger sus bienes, contratando servicios de seguridad privada. Esto generó que los 

vigilantes de seguridad privada trabajaran jornadas de hasta veinticuatros horas al día 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

     La presente investigación se realizó utilizando el enfoque hipotético-deductivo, bajo este método, el 

desarrollo del trabajo estuvo orientado a explicar el porqué de la problemática a investigar, identificar la 

variabilidad del problema a través del análisis de los datos e información del entorno de las unidades de 

auditoría externa y las empresas que prestan el servicio de seguridad privada. 

 

2.2 Tipo de estudio 

 

     El estudio se desarrolló utilizando el enfoque analítico-descriptivo, el cual permitió la posibilidad de 

estudiar los factores importantes que rigen los aspectos legales de estas empresas para observar las 

causas, naturaleza y efecto del problema; los cuales sirvieron para obtener resultados que permitieron 

descubrir y explicar determinadas situaciones que aquejan al sector servicios de seguridad privada, por 

medio de la recolección de datos a través de cuestionario, tabulación y análisis de ellos.  

 

     Dicho estudio se realizó por medio de la compilación de información documental, a través del internet y 

la proporcionada por diferentes contactos, además de la realización del trabajo de campo. Es así, que se 

llevó a cabo en las empresas de servicio de seguridad privada ubicadas en los departamentos de San 

Salvador y La Libertad, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

específicas para este sector,  asimismo la existencia de programas de auditoría preventiva para estas 

entidades. 

 

     En general, el desarrollo del trabajo de investigación estuvo orientado a explicar el porqué de la 

problemática a investigar; identificar la variabilidad del problema a través del análisis de los datos e 

información del entorno de las unidades de auditoría externa y las empresas que prestan el servicio de 

seguridad privada. 
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2.3 Unidad de análisis 

 

     La unidad de análisis son los contadores públicos inscritos según el listado emitido por el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría en su página web al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil catorce, el cual está constituido por cuatro mil ochocientos cuatro personas 

naturales y jurídicas autorizadas para ejercer la profesión. 

 

     El sujeto de estudio se enfocó en las empresas de servicios de seguridad privada de los 

departamentos de San Salvador y La Libertad, debido que en estos departamentos se concentran la 

mayoría de estas entidades, siendo su constante el incumplimiento de las leyes que las regula. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

2.4.1 Universo 

     La investigación fue dirigida a los contadores públicos los cuales son 4804 inscritos en el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, con el fin de identificar los problemas que 

enfrentan para realizar una auditoría de cumplimiento específico a estas empresas. 

(Ver anexo 1) 

 

2.4.2 Muestra 

     Debido a que el sujeto de estudio se enfocó a los contadores públicos, se empleó un modelo 

probabilístico, desarrollándose sobre una fórmula estadística para poblaciones finitas. La selección de la 

muestra se hizo bajo el método aleatorio simple, en el cual todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser escogidos. 

 

La fórmula que se utilizo fue la siguiente: 

 

 n=
N.P.Q.Z

2

(N -1)e2+P.Q.Z
2
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n  = Tamaño de la muestra. 

N  = Universo (4804) 

𝑍2= Coeficiente de confianza (0.95) 

 𝑒2= Margen de error (0.05) 

P  = Probabilidad de éxito (0.96) 

Q  = Probabilidad de fracaso (0.04) 

 

Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula, se obtuvo: 

 

n=
(4804)(0.96)(0.04)(1.96)

2

(4804-1)(0.05)
2
+(0.96)(0.04)(1.96)

2
 

 

(184.4736)(3.8416)

12.0075+0.14751744
 

 

708.6737818

12.15501744
 

 

n= 58.3029 

 

     De acuerdo con la información anterior se tomaron  59 contadores públicos los cuales fueron sujetos 

de investigación. 

 

2.5 Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

La técnica que se utiliza es una encuesta que ayudó como procedimiento de investigación, por medio de 

un instrumento de recolección de datos prediseñado llamado cuestionario que contiene preguntas 

cerradas y de opción múltiple, para conocer las diferentes opiniones según la naturaleza del estudio, el 

cual fue dirigido a los auditores externos. 

(Ver anexo 2) 
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Las fuentes de información a las que se acudieron son las siguientes: 

 

a) Documental 

     Con el propósito de fundamentar el marco teórico, se realizó una investigación documental la cual 

consiste en la revisión y análisis de literatura fuente, que comprende las leyes, libros, trabajos de 

graduación e información publicada en los periódicos del país. 

 

b) Virtual 

    Información adquirida a través de páginas web; por las características del tema de investigación se 

pudo obtener diversidad de información. 

 

c) De campo 

     El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario, dirigido a firmas auditoras y 

auditores independientes inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 

Auditoría para  identificar si poseen un instrumento para realizar una auditoría de cumplimiento preventiva 

a empresas de servicios de seguridad privada, también de entrevistas al personal de estas entidades; 

además identificar el control interno que estas tienen para determinar las áreas vulnerables de 

infracciones. 

 

2.6 Procesamiento de la información 

 

     Los datos  recolectados  en las encuestas se procesaron y tabularon, generando cuadros estadísticos 

en Microsoft Excel, presentando gráficos de pastel y de barra para efectos de interpretar y analizar los 

resultados obtenidos en los datos cuantitativos. 

 

2.7 Análisis e interpretación de los resultados 

 

     A partir de los resultados obtenidos se analizó e interpreto la información de cada pregunta formulada, 

lo que permitió elaborar las tablas que representan la respuesta de la población de estudio, llegando a un 

diagnóstico que describe la realidad en la que operan las empresas de prestan el servicio de seguridad 

privada, siguiendo la siguiente estructura: 

(Ver anexo 3) 
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2.8 Diagnóstico de la investigación 

 

A raíz de las interpretaciones alcanzadas por medio de la investigación de campo, se ha elaborado un 

diagnóstico basado en los resultados del cuestionario; las preguntas han sido agrupadas con la finalidad 

de facilitar la comprensión de la problemática y la necesidad de crear los mecanismos para resolverla, 

como se detallan a continuación: 

 

 Conocimiento y capacitación de los auditores en el cumplimiento de leyes y normas aplicables a las 

empresas de servicio de seguridad privada; 

 

 Percepción respecto a la capacidad para evaluar aspectos legales y normativos de las empresas de 

servicios de seguridad privada; y 

 

 Percepción para la creación de la propuesta. 

 

a) Conocimiento y capacitación de los auditores en el cumplimiento de leyes y normas aplicables 

a las empresas de servicios de seguridad privada. 

 

Partiendo del análisis efectuado a los datos recopilados en la investigación, se logra identificar que 83% 

de los auditores (Pregunta  N° 1),prestan servicios de auditoría de cumplimiento y por ende cuentan con 

un grado de experiencia en la misma, pese a ello  58% (Pregunta N° 2) no ha realizado directamente una 

evaluación de cumplimiento en empresas de servicios de seguridad privada, por lo que efectivamente se 

puede observar que el problema de la falta de implementación de auditorías de cumplimiento a este sector 

dificulta al auditor elaborar una herramienta necesaria que contribuya a minimizar los incumplimientos por 

parte de las empresas de servicios de seguridad privada. 

 

  Al mismo tiempo ocurre que 85% de los profesionales (Pregunta N° 3), no realizan auditorías a las 

empresas de servicios de seguridad privada, y los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la causa 

principal para no llevarla a cabo es que no solicitan este servicio, descuidando a tal grado estas empresas  

la continuidad para realizar sus labores en un futuro previsible. 

 



40 

 
 

     Por otro lado es importante mencionar que 63% de los auditores (Pregunta N° 4), reciben 

capacitaciones en temas de auditorías de cumplimiento, pero entendiendo que la misma abarca áreas 

como lo son ámbito tributario, labores y mercantiles; aun cuando en los resultados de las encuestas 

muchos de los profesionales no especificaron que tipo de capacitación, al indagar con alguno de los 

encuestados nos externaban que reciben capacitaciones en áreas tributarias; por lo que se puede 

observar la necesidad que tienen los profesionales en capacitarse en aspectos legales y normativos de 

estas empresas. 

 

Pregunta Opciones de respuestas 
Frecuencia 

Absoluta % 

1  

Prestación del servicio de auditoría de cumplimiento 

Si 49 83% 

No 10 17% 

2  

Ha realizado auditorías de cumplimiento preventiva para evaluar leyes y normas en las 

empresas de seguridad privada 

Si 25 42% 

No 34 58% 

3  

Causas para no realizar una auditoría de cumplimiento en las empresas de seguridad 

No se cuenta con personal capacitado 4 7% 

No se tiene experiencia para realizarla 5 8% 

No se lo ha solicitado la entidad 50 85% 

Otros 0 0% 

 

 

4 

 

 

 

Reciben alguna capacitación para desarrollar una auditoría de cumplimiento preventiva 

para evaluar leyes y normas 

Si 37 63% 

No 22 37% 
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4.1 

 

Tipo de capacitación 

No especificaron 28 76% 

Mercantiles y laborales 2 5% 

Normativa y leyes aplicables a la entidad 2 5% 

Lavado de dinero 1 3% 

Leyes Tributarías 4 11% 

 

b) Percepción respecto a la capacidad para evaluar aspectos legales y normativos de las 

empresas de seguridad. 

 

En lo que se refiere a los parámetros determinados por los auditores para la aceptación de un cliente 

nuevo, es primeramente la consideración por medio de una entrevista además de conocer datos 

importantes como los antecedentes de los accionistas, sin descuidar un punto fundamental, como lo es, el 

entendimiento del entorno del cliente; así mismo se debe definir la planificación del trabajo de auditoría 

que considerará prioritariamente el alcance que tendrá para la evaluación del cumplimiento de leyes y 

normas aplicables a las empresas de servicios de seguridad privada, el cual estará enmarcado en primer 

lugar por las obligaciones formales y en segundo lugar por el control interno que mantiene implementado 

la entidad. 

 

     Partiendo de los datos obtenidos,  83% de los profesionales (Pregunta N° 5), posee programas de 

auditoría para evaluar leyes y normas, sin embargo es necesario enfatizar que los referidos programas 

cubren áreas de cumplimiento como lo son: ámbito tributario, seguido de las laborales y mercantiles. Al 

indagar a profundidad con algunos encuestados se determinó que estos en su mayoría no cuentan con 

programas de auditoría de cumplimiento para las empresas de servicios de seguridad privada debido a 

que no existe una herramienta que sirva como base para evaluarlas. 

 

     Según su experiencia los auditores destacan que se utilizan técnicas como confirmaciones, programas 

de auditoría y valuación de control interno las cuales son de gran utilidad para arrojar los mejores 

resultados, y en cuanto a otras formas en que la administración puede garantizar la detección de 

incumplimientos de actos ilícitos a falta de una auditoría de cumplimiento resaltan el análisis, una auditoría 

interna y la valuación de control interno; pero indagando con los profesionales manifiestan que dentro de 

estas empresas no se aplican análisis exhaustivos para detectar algún problema, por otro lado en su 
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mayoría no contratan servicios de auditoría interna y los controles internos que aplican no revelan 

inconsistencias que perjudican a estas entidades. Por consiguiente es necesario entonces contar con 

programas específicos para la realización de una auditoría de cumplimiento a las empresas de servicios 

de seguridad privada. 

Pregunta Opciones de respuestas 
Frecuencia 

Absoluta % 

12 

Parámetros para aceptación de un nuevo cliente 

Entrevista al cliente 49 83% 

Antecedentes de accionistas 34 58% 

Entendimiento del entorno 24 41% 

Solidez Financiera 4 7% 

Otros 2 3% 

13 

Criterios  para establecer el alcance de auditoría 

Obligaciones formales 47 80% 

Riesgos 13 22% 

Pruebas selectivas 8 14% 

Control Interno 42 71% 

Otros 1 2% 

5 

Posee programas de auditoría para evaluar el cumplimiento de obligaciones legales y 

normativas 

Si 49 83% 

No 10 17% 

8 

Tipo de técnicas para realizar auditorías de cumplimiento  

Observación 7 12% 

Confirmaciones 31 53% 

Muestreo 6 10% 

Verificación 11 19% 

Programas de auditoría 37 63% 

Entrevistas 34 58% 

Valuación de control interno 40 68% 
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Todas las anteriores 14 24% 

11 

Como garantiza la administración de una empresa de seguridad, la detección de 

incumplimiento de actos ilícitos a falta de una auditoría de cumplimiento 

Observación 4 7% 

Análisis 33 56% 

Auditoría Interna 49 83% 

Investigación  7 12% 

Entrevistas 28 47% 

Valuación del control interno 22 37% 

Otros 0 0% 

 

 

c) Percepción para la creación de la propuesta. 

 

Es de considerar que 96% (Pregunta  N° 7), no evalúan la efectividad cuando realizan auditorías de 

cumplimiento a estas entidades, por lo que queda demostrado que los auditores no cumplen los objetivos 

que se plantean al momento de realizar estas auditorías, dejando de lado muchos factores que en el 

futuro perjudican a estas entidades. 

 

En definitiva  98% de los encuestados (Pregunta N° 14), afirma que es de mucha importancia la existencia 

de programas de auditoría específico para el desarrollo de una auditoría preventiva de cumplimiento de 

leyes y normas en las empresas de seguridad privada, por lo que se determina la necesidad de crear e 

implementar programas de auditoría de cumplimiento para que con ello se facilite la toma de decisiones 

de estas empresas; de esta forma se comprueba que la mayoría no cuenta con los elementos necesarios 

para el desarrollo de una auditoría de cumplimiento de aspectos legales y normativos eficientes para estas 

entidades. 

 

     Además 95% de los profesionales (Pregunta N° 15), consideran que es de gran utilidad la existencia de 

los programas enfocados a las empresas de servicios de seguridad privada para que ayuden a los 

auditores a detectar riesgos de incorrección material y sirvan como herramienta de control, supervisión y 

seguimiento más eficaz del trabajo realizado, y por último 85% (Pregunta N° 10),  manifiesta que con la 
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aplicación de una auditoría de cumplimiento a las empresas de servicios de seguridad privada, se lograría 

minimizar significativamente las incorrecciones materiales y realizar con suficiente detalle los 

procedimientos de auditoría que el contador público considera necesario por lo que se pone en evidencia 

que los profesionales requieren de un programa de auditoría para aplicarlo a estas empresas. 

 

 

Pregunta Opciones de respuestas 
Frecuencia 

Absoluta % 

7 

Se evalúa la efectividad con que se realizan las auditorías de cumplimiento 

Si 1 4% 

No 24 96% 

10 

Disminución de infracciones al realizar auditorías de cumplimiento en las empresas de 

seguridad 

Significativamente 50 85% 

Ligeramente 7 12% 

Sin impacto alguno 2 3% 

14 

Importancia de programas de auditoría de cumplimiento  

Muy importante 58 98% 

Poco importante 1 2% 

No es importante 0 0% 

15 

Utilidad generada al crear un programa de auditoría enfocado al cumplimiento de leyes 

y normas del sector  

De gran utilidad 56 95% 

Poca utilidad 3 5% 

Irrelevante 0 0% 
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CAPÍTULO III: CASO PRÁCTICO PROGRAMAS DE AUDITORÍA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS APLICADOS A LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. 

 

3.1 Propuesta 

 

Luego de confirmar la necesidad de implementar una guía de programas de auditoría para evaluar el 

cumplimiento de leyes y normas aplicables a las empresas de servicios de seguridad privada como una 

herramienta de prevención, definiendo la importancia que brinda el modelo propuesto específicamente 

para los auditores externos en su calidad de personas naturales y jurídicas volviéndose un instrumento 

necesario para llevar a cabo el encargo de auditoría con la finalidad de evaluar el control interno de la 

empresa. 

 

     Este capítulo presenta una clara visión de los cuestionarios de control interno lo cual permitirá 

orientarse hacia la elaboración de los programas de auditoría para las empresas que brindan los servicios 

de seguridad privada, que sean útiles para auditores en el desempeño del trabajo de auditoría. Por otra 

parte contar con el diseño de programas de auditoría de cumplimiento enfocados a mejorar las 

deficiencias y hallazgos determinados en la actividad de auditoría, a fin de detectar errores sustanciales 

que puedan perjudicar las operaciones futuras de la entidad lo que conlleva a crear herramientas útiles 

que brinden resultados oportunos y apropiados para la toma de decisiones de las empresas de servicios 

de seguridad privada. 

 

3.2 Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

Proporcionar una herramienta de auditoría encaminada a servir de apoyo para evaluar el cumplimiento de 

las disposiciones legales exigidas a empresas que se dedican a brindar los servicios de seguridad privada, 

a fin de detectar los errores de importancia relativa en lo que este incurriendo la empresa que serán útil 

para la toma de decisiones oportunas y adecuadas por la dirección. 
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Objetivos Específicos  

 

 Proporcionar el diseño de procedimientos de auditoría a los profesionales de la contaduría 

pública para evaluar el cumplimiento de las leyes que le son impuestas a las empresas de 

seguridad privada.  

 

 Diseñar una herramienta para lograr identificar los errores y omisiones que impliquen una multa o 

sanción en términos de legislación que pudieran ser de importancia relativa para la empresa. 

 

3.3 Alcance 

 

La propuesta contiene todos los procedimientos necesarios para evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones legales que son exigidas a las empresas de servicios de seguridad privada, los puntos 

presentados en esta incluye: 

 

Leyes y reglamentos generales 

Con base a las leyes aplicables en nuestro país se menciona a continuación  la legislación que debe 

cumplir la empresa como parte del desarrollo de su actividad económica: 

 

 Código de Trabajo en particular con las prestaciones que se deben de otorgar a los trabajadores, 

la flexibilidad que se tendrán con los mismos y el ámbito de relación entre trabajador y patrono. 

 

 Ley de los Servicios Privados de Seguridadcomo toda empresa que brinda servicios de seguridad 

privada debe regirse por esta ley ya que le enmarca todo el actuar que tienen que realizar estas 

empresas desde su creación, hasta los permisos y demás exigencias que debe cumplir para 

funcionar. Esta ley ha sido creada específicamente para este tipo de entidades. 

 

 Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares se basa en 

esta ley con el objetivo de dar cumplimiento a todas las regulaciones en cuanto a la portación y 

manejo de armas, la autorización de licencia de portación de armas y sus diferentes tipos, la 

matrícula entre otros aspectos. Además del respectivo reglamento de esta ley. 
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La propuesta está dirigida tanto para personas naturales como jurídicas profesionales en contaduría 

pública y auditoría que hayan sido nombrados para ejercer su labor como auditores externos. 

 

3.4 Importancia 

 

     En la actualidad las firmas de auditoría carecen de herramientas para poder llevar a cabo un encargo 

de auditoría con enfoque de cumplimiento de leyes y normas en el sector de las empresas de servicios de 

seguridad privada, no logrando garantizar a las empresas la confianza en que el desarrollo de sus 

actividades se encuentran apegada a las exigencias de las regulaciones; situación que puede afectar la 

continuidad de la empresa en el desarrollo de sus actividades en el futuro previsible, así como también 

limitar a la empresa a extenderse en su mercado de acción.  Ante esta realidad, con la implementación de 

los programas de auditoría preventiva para evaluar aspectos legales y normativos que aplican a las 

empresas de servicios de seguridad privada como una herramienta base para ejecutar un encargo de 

auditoría contribuirá a la detección oportuna de incumplimiento que afecte el funcionamiento normal de las 

empresas, logrando subsanar las deficiencias para mejorar la operatividad de la misma 

 

3.5 Justificación 

 

Partiendo de la investigación y en particular de los resultados obtenidos, en los cuales se deja entre ver la 

situación actual en la que se encuentran los auditores, al no contar un porcentaje considerable de ellos 

con una herramienta que contribuya a detectar incorrecciones materiales en el incumplimiento de las leyes 

que rigen a las empresas de servicios de seguridad privada; pues es relevante considerar la gran 

importancia que han ido cobrando estas empresas producto de la situación de inseguridad en el país y 

que el Estado se ve en la necesidad de emitir leyes a través de las cuales logre mantener una actuación 

correcta de las mismas, por lo que los auditores están obligados indirectamente a contar con herramientas 

que permitan cubrir las necesidades que presentan las empresas de seguridad. 

 

     No obstante, mediante información recolectada, esta herramienta debería de poseerla cada firma de 

auditoría para realizar un examen completo y sistemático a las empresas para lograr con ello la detección 

de las incorrecciones materiales y comunicarlas al personal clave de manera adecuada y oportuna para la 

toma de decisiones a niveles gerenciales y operativos. 
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     Al contar con una herramienta de este tipo el auditor podrá brindar un servicio de calidad y con el 

menor riesgo posible de no detectar incorrecciones materiales, además de brindar un aporte esencial a la 

empresa que le permita lograr obtener un ambiente de estabilidad en cuanto al cumplimiento de las 

regulaciones que les aplican.  Por otro lado, el auditor debe de mantenerse a la vanguardia y contar con 

todas las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo por la creciente demanda de servicios 

profesionales y agregado a eso también la considerable oferta de los servicios por parte del gremio de 

auditores. 

 

     Además de esto la empresa debe de contar con políticas que permitan la realización de auditorías las 

cuales proporcionaran una seguridad razonable que sus operaciones se encuentras bajo los términos que 

establecen las leyes que le aplican, logrando evitar sanciones económicas que afecten su situación 

financiera, así como también la continuidad de sus operaciones en el tiempo. 

 

     Por lo antes mencionado, es de suma importancia que el contador público cuente con programas de 

auditoría para evaluar cada una de las leyes que aplican al sector de seguridad privada para realizar un 

encargo de auditoría de cumplimiento que valide las operaciones de la empresa y se mejore en los 

aspectos donde se encuentren incumplimientos. 

 

3.6 Estructura de la propuesta 

 

La propuesta está centradaen los programas de auditoría en la fase de ejecución dando respuesta a los 

riesgos identificados, insumos que se han recopilado a partir del caso práctico aplicado a la entidad de 

servicios de seguridad privada SESEPRO S.A. DE C.V 
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Ilustración N°  2  Modelo de Auditoría Externa 
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3.7 Estudio del control interno 

 

Una auditoría de cumplimiento se fundamenta en la comprobación sistemática de las operaciones 

administrativas, económicas, operativas y financieras o de otro tipo con el finde fundamentar que las 

actividades que se han ejecutado sean conforme a las leyes, normas, estatutos o procedimientos que le 

son aplicables a determinada empresa que así lo solicite. 

 

El objetivo principal del estudio del control interno es evaluar el sistema como tal del control interno, la 

aplicabilidad y el funcionamiento.  Por lo cual se realizará una revisión de documentos que soportan la 

actuación de la empresa así, para corroborar si los procedimientos utilizados y las medidas de control se 

encuentran en concordancia con las leyes y normas que le son aplicables, si se están ejecutando y si 

están planteados de manera adecuada para la consecución de los objetivos fijados por la empresa, con la 

finalidad de comunicar esta para su mejoramiento en cuanto a eficiencia y competitividad.  El desarrollo 

mediante un sistema de evaluación será ejecutado de manera adaptable a las exigencias propias de cada 

empresa, considerando tamaño, cultura organizativa, tipos de operaciones, como todo lo demás que gire 

en torno del funcionamiento. 

  

      Además un análisis de la puesta en práctica de los controles internos establecidos, verificando que 

estos funcionen correctamente y satisfagan su objetivo, permitiendo identificar posibles deficiencias o 

limitaciones y exponiendo procedimientos a seguir dirigidos a las empresas de servicios de seguridad 

privada para propiciar mejoras en el control interno o cambios en el mismo. 

 

Examen del sistema de control interno 

 

La firma de auditoría evaluará si la existencia de un sistema de control interno y su funcionamiento en la 

empresa de servicios de seguridad privada a auditar, verificando que este sistema al ejecutarse garantice 

a la empresa el cumplimiento de cada una de las leyes vigentes a las que se encuentra sometida, además 

de cumplir con requerimientos particulares que defina la dirección de la misma como normas de 

comportamiento del personal, formas o medios de comunicación entre el personal operativo y las 

gerencias. 
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El auditor al llevar a cabo esta revisión, tendrá que ejecutar pruebas de cumplimiento con el objetivo de 

confirmar los datos obtenidos además de sustentar las afirmaciones con evidencia suficiente y apropiada.  

Dentro de la actuación del auditor podrá definir sus propios parámetros de actuación previo entendimiento 

del entorno en cuanto a organización y actividades que llevan a cabo. 

 

Identificación y análisis de los riesgos 

 

Es una parte fundamental la identificación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en 

la consecución de los objetivos trazados por ella o por influencias externas. La determinación de los 

riesgos es un proceso donde se ve integrado con la estrategia a seguir y planeación establecida por el 

ejecutor de la auditoría. Para llevar a cabo este proceso es recomendable partir de cero, es decir, no 

tomar como base estudios anteriores que en su momento pudiese haber identificado deficiencias o no.  Su 

proceso debe partir desde un mapeo de cada una de las áreas que conforman la sociedad, para indagar 

en cada una de ellas respecto de posibles fallos tanto en los lineamientos establecidos como en la puesta 

en práctica en el desarrollo de las actividades empresariales.  Por otra parte identificar procesos o 

mecanismos de control claves en donde se vea involucrada las actuación de la empresa ante terceros, 

que en su caso podrían ser aquel proceso que mantenga interacción con clientes, áreas estratégicas en 

donde se observe la evolución del mercado y su competencia. 

 

Estimación del riesgo 

 

Se debe valorar la ocurrencia con que se presentarán los riesgos identificados a la vez se cuantificará la 

posible pérdida económica que pudiese ocasionar. Luego de identificados los riesgos se deberá proceder 

a su análisis con la utilización de aspectos como: 

 La estimación de su importancia 

 Probabilidad de ocurrencia  

 La pérdida que pudiere resultar en la entidad 

 La manera en que se le dará tratamiento a los riesgos identificados 

 

Posteriormente, a la clasificación de los riesgos aquellos que fueron catalogados como de bajo impacto, 

no traen consigo mayores preocupaciones para la entidad, mientras que los que se consideren de alto 

impacto merecerán una atención preferente. Entre estos dos puntos se encuentran riesgos de impacto 
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medio los cuales deben merecer una atención cuidadosa en la cual se apliquen el buen juicio y el sentido 

común, para determinar si brindar atención o no a estos aspectos.  Se definen clasificaciones como grave, 

moderado y leve, pero en ocasiones se podrían caer en el error de clasificarlos en no medibles, en este 

caso en particular se deberá de evaluar con especial cuidado hasta lograr la clasificación satisfactoria.  

 

3.8 Cuestionario estudio y evaluación del control interno. 

Tabla N° 6 Área general 

Fecha: 22 de octubre de 2015 Área: General 

Dirigido a: José Roberto Pérez Vides Cargo: Gerente general 

Realizado por: Josué Ismael Calderón Serrano Cargo: Auditor externo 

A continuación se presenta el cuestionario con preguntas cerradas las cuales están encaminadas a 
identificar la actuación de la empresa con relación a las exigencias que se le imponen por medio de las 
leyes y normar que rigen el sector de servicios de seguridad privada. 

Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

¿La entidad cuenta con una visión y misión 
empresarial? 

X   
 

¿Se cuenta con un plan estratégico? X    

¿Posee una estructura organizacional? X    

¿La empresa ha establecido manuales en 
los cuales plasma las funciones por área 
de trabajo? 

X   
 

¿Se cuenta con manuales o código de 
ética que regulen la conducta de los 
trabajadores en el desarrollo de sus 
actividades? 

X   

 

¿Se da a nivel de las gerencias y altos 
mandos de la organización un ejemplo 
positivo de conducta ética? 

X   
 

¿Existe una separación física entre al área 
administrativa de la entidad y el área 
operativa? 

X   
 

¿La empresa mantiene la autorización de 
funcionamiento vigente emitida por la 
Policía Nacional Civil? 
(art. 9 LSPS) 

X   

 

¿La autorización otorgada por la PNC es 
publicada en dos de los periódicos de 
mayor circulación? 
(art. 7 inc. 2 LSPS) 
 
 

 X  

 
 
 
 
 
 

Fecha: 22 de octubre de 2015 Área: General 
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Dirigido a: José Roberto Pérez Vides Cargo: Gerente general 

Realizado por: Josué Ismael Calderón Serrano Cargo: Auditor externo 

A continuación se presenta el cuestionario con preguntas cerradas las cuales están encaminadas a 
identificar la actuación de la empresa con relación a las exigencias que se le imponen por medio de las 
leyes y normar que rigen el sector de servicios de seguridad privada. 

Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

¿Se elabora un informe mensual donde se 
detalla los contratos de servicios 
celebrados con personas naturales o 
jurídicas? (art. 4 d) LSPS)  
 

 X  

Se elabora pero no se realiza 
mensualmente 

¿Se actualiza el informe mes a mes a la 
División de servicios privados de seguridad 
(PNC)? 
(art. 4 inc. 2) 
 

X   

 

¿Se elabora un informe trimestral de las 
actividades que ha realizado la entidad? 
(art. 7 inc. 3 LSPS) 
 

X   

 

¿Se presenta ante la PNC este informe 
trimestral de actividades de la empresa? 
(art. 7 inc. 3 LSPS) 
 

X   

 

¿Se lleva un libro de salida y entrada de 
comisión? 
(art. 48 l) LSPS) 
 

X   

 

¿Se lleva un libro de nombramiento de 
servicio y relevo de personal? 
(art. 48 l) LSPS) 
 

X   

 

¿Se lleva un libro de salida y entrada de las 
instalaciones de la empresa de armas de 
fuego, municiones y equipo? 
(art. 48 l) LSPS) 
 

X   

 
 
 
 
 
 

¿Se lleva un libro de las novedades 
diarias? 
(art. 48 l) LSPS) 

X   

 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 22 de octubre de 2015 Área: General 
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Dirigido a: José Roberto Pérez Vides Cargo: Gerente general 

Realizado por: Josué Ismael Calderón Serrano Cargo: Auditor externo 

A continuación se presenta el cuestionario con preguntas cerradas las cuales están encaminadas a 
identificar la actuación de la empresa con relación a las exigencias que se le imponen por medio de las 
leyes y normar que rigen el sector de servicios de seguridad privada. 

Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

¿Se lleva un libro de control de permisos y 
licencias de personal? 
(art. 48 l) LSPS) 
 

X   

 

¿Se lleva un libro de control de inventario? 
(art. 48 l) LSPS) 
 

X   
 

¿Se lleva un libro de entrada y salida de 
correspondencia? 
(art. 48 l) LSPS) 
 

X   

 

¿Se lleva un libro de asistencia diaria del 
personal con funciones operativas y 
administrativas? (art. 48 l) LSPS) 
 

X   

 

¿Los ocho libros de control mencionados 
en las preguntas anteriores, se mantienen 
autorizados por la división de servicios 
privados de seguridad de la PNC? 
(art. 48 l) LSPS) 

X   

 
 
 
 
 
 

¿Los ocho libros mencionados en la 
pregunta anterior se mantienen 
actualizados? 

 X  

 
 
 
 

¿Se establecen procedimientos para 
brindar servicios adicionales a los clientes 
cuando lo soliciten (extender las horas 
laborales pactadas de los guardias, ante un 
evento inesperado, apoyo temporal de más 
agentes de los pactados)? 

X   

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Se tiene interés por la integridad y valores 
éticos del personal? 
 
 

X   

 
 
 
 
 
 

Fecha: 22 de octubre de 2015 Área: General 
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Dirigido a: José Roberto Pérez Vides Cargo: Gerente general 

Realizado por: Josué Ismael Calderón Serrano Cargo: Auditor externo 

A continuación se presenta el cuestionario con preguntas cerradas las cuales están encaminadas a 
identificar la actuación de la empresa con relación a las exigencias que se le imponen por medio de las 
leyes y normar que rigen el sector de servicios de seguridad privada. 

Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

¿Se ponen a disposición inmediata de la 
PNC las personas que son detenidas, por 
ser aprehendidos en flagrancia dentro de 
las instalaciones que son vigiladas por los 
agentes? 
(art. 49 n) LSPS) 
 

X   

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Se elaboran bitácoras de hora de entrada 
y salida del personal, así como el 
respectivo cambio de turno? 
 

X   

Este no se elabora diariamente 
sino hasta el final de la semana 
 
 

¿La dirección de la empresa informa a la 
PNC de sanciones penales en las que se 
encuentren involucrados el propietario, 
socios o personal de gerencia? 
(art. 49 c) LSPS) 
 

X   

 
 
 
 
 
 
 

¿Se somete a consideración de la gerencia 
de operaciones cada uno de los 
acontecimientos relevantes en los puestos 
de trabajo de los agentes para brindar 
soluciones? 
 

X   

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Se crean políticas partiendo de los 
sucesos para reducir la probabilidad de que 
ocurran dificultades en el puesto de trabajo 
de los agentes?  
 

X   

 
 
 
 
 

¿Estas nuevas políticas que surgen para 
reducir riesgos, se dan a conocer de 
manera inmediata en cada uno de los 
puestos donde están destacados los 
agentes? 
 

X   

 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 22 de octubre de 2015 Área: General 



 
56 

 
 

Dirigido a: José Roberto Pérez Vides Cargo: Gerente general 

Realizado por: Josué Ismael Calderón Serrano Cargo: Auditor externo 

A continuación se presenta el cuestionario con preguntas cerradas las cuales están encaminadas a 
identificar la actuación de la empresa con relación a las exigencias que se le imponen por medio de las 
leyes y normar que rigen el sector de servicios de seguridad privada. 

Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

¿Se realiza monitoreo a cada uno de los 
puestos donde se encuentran los agentes? 
 

X   
 

¿Se reporta de inmediato a los jefes los 
percances ocurridos en el desempeño de 
las actividades en el puesto de trabajo del 
agente? 

X   

 

¿Se brinda apoyo de inmediato, a los 
agentes si estos lo solicitan? 
 

X   
 

¿Existe buena comunicación entre el 
personal y la gerencia? 

X   
Se  realiza por medio de la 
gerencia de operaciones 

 

Tabla N° 7 Área de recursos humanos 

Fecha: 22 de octubre de 2015 Área: Recursos Humanos 

Dirigido a: José Roberto Pérez Vides Cargo: Gerente general 

Realizado por: Josué Ismael Calderón  Cargo: Auditor externo 

A continuación se presenta el cuestionario con preguntas cerradas las cuales están encaminadas a 
identificar la actuación de la empresa con relación a las exigencias que se le imponen por medio de las 
leyes y normar que rigen el sector de servicios de seguridad privada. 

Preguntas  
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

¿La empresa cuenta con un departamento 
de recursos humanos? 

X   
 

¿Cuenta el departamento de recursos 
humanos con personal competente? 

X   
 

¿La empresa posee políticas a cumplir, 
para la contratación de personal? 

X   
 

¿Se exige al personal a contratar como 
agentes de seguridad que posean licencia 
para el uso de armas? 
(art. 48 h) LSPS) 
 

X   

Se observó que algunos agentes 
son contratados sin licencia 
cuando existe mayor demanda 

¿Están definidos parámetros para 
consideración de nuevos curriculum? 

X   
 
 

¿El personal recién ingresado se envía a X   Sólo se envía al personal a 
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capacitación? 
 

capacitación si la empresa a la 
que le brindan el servicio se los 
exige 

¿La empresa mantiene en constante 
capacitación a sus empleados? 
 

 X  
 

¿Se han implementado políticas y 
procedimientos para la promoción del 
personal?  
 

X   

 

¿Cuentan con un expediente personal de 
cada uno de los empleados 
administrativos? 
(art. 4 b) LSPS) 
 

X   

 

¿Cuenta con un expediente personal de 
cada uno de los agentes de seguridad 
contratados por la empresa? 
(art. 4 b) LSPS) 

X   

Muchas veces estos expedientes 
no se elaboran en el momento de 
contratación 

¿Se exige la presentación de antecedentes 
penales y policiales a los gerentes de la 
entidad, agentes de seguridad y personal 
de administración y operación? 
(art. 18 e), 20 e) LSPS) 
 

X   

En ocasiones debido a la 
demanda contratan a personas 
sin pedirles los antecedentes y 
posteriormente se los exigen 

¿Ante una huelga de los agentes de 
seguridad o paro de labores existe un 
programa a segur para enterar de lo 
ocurrido a la PNC? 
(art. 16 LSPS) 

X   

 
 
 
 
 
 

¿El arma es proporcionada por la empresa, 
para que el agente de seguridad 
desempeñe sus labores? 
 

X   

 

¿Es requisito para laborar en la empresa, 
que el agente de seguridad posea un arma 
de fuego propia? 
(art. 27 inc. 2 LSPS) 
 

 X  

 

¿Se cuenta con agentes, los cuales portan 
armas que son de su propiedad? 
 

X   
 

¿Se elabora un informe de los agentes que 
desempeñan su trabajo con armas de su 
propiedad? 

 X  
 

¿Se informa a la PNC del armamento de  X   



 
58 

 
 

propiedad individual de los agentes? 
(art. 27 inc. 1 LSPS) 

¿Se realizan pruebas psicológicas 
periódicas a los agentes de seguridad, 
respaldadas por una certificación médica 
exigida por la Ley de los Servicios Privados 
de Seguridad? 
(art. 20 d) LSPS) 

X   

En algunos casos no se realizan 
pruebas psicológicas. 

¿Se realizan pruebas de condiciones físicas 
de los agentes de seguridad, con respaldo 
de una certificación médica? 
(art. 20 d) LSPS) 

X   

En algunos casos no se realiza ni 
se exige la certificación médica 

¿Se verifica el historial de cada uno de los 
agentes de forma periódica? 

X   
 

¿Existen procedimientos para la 
contratación de personal eventual? 

X   
 

¿Se informa a la PNC de la incorporación 
de agentes de seguridad, que solo 
trabajaran de forma eventual por alguna 
demanda en específico de la sociedad? 

 X  

 

¿Existe procedimientos a seguir a las bajas 
temporales de los agentes por caso de 
enfermedad? 

X   
 

¿El uniforme de los agentes de seguridad 
cuenta con la aprobación de la División de 
los servicios privados de seguridad? 
(art. 19 b) LSPS) 

X   

 

¿Se le proporción el uniforme al trabajador 
como parte de un instrumento a utilizar para 
desempeñar su trabajo? 

X   
Estos uniformes son 
descontados del salario del 
trabajador 

¿Se cuenta con un seguro para cubrir 
daños a terceros? 
(art. 19 c) i) LSPS) 

X   
 

¿La empresa mantiene contratado un 
seguro colectivo para el personal que labora 
en la misma? 
(art. 19 c) ii) LSPS) 

X   

Sólo se le brinda a este seguro a 
las personas que cumplen con 
todos los requisitos. 
 

¿Existe una declaración jurada por parte de 
la entidad en la cual asuma la protección 
del personal? 
(art. 19 c) ii) LSPS) 

X   

 

¿Se realizan verificaciones de vigencia a los 
documentos legales de los agentes? 
(art. 48 h) LSPS X   

Si se verifican pero no se 
concretizan acciones para que se 
renueven documentos que ya se 
han vencido. 
 

¿Se proporciona la matricula del arma a los  X  Se les da una copia de la 



 
59 

 
 

agentes de seguridad? 
(art. 48 h) LSPS) 

matrícula 

¿Se realiza verificación improvisada de la 
licencia de portación de armas a los 
agentes, así como de la matrícula del arma 
cuando se encuentran en sus puestos de 
trabajo? 
(art. 48 h) LSPS) 

X   

 

¿Se brinda carnet de identificación a los 
agentes de seguridad que los acredita como 
personal de la empresa? 
(art 48 e) LSPS) 

X   

 

¿Se exige la portabilidad del carnet de 
acreditación en un lugar visible en el 
uniforme del agente? 

X   
 

¿Se cuenta con un equipo capacitado de 
seguridad y salud ocupacional? 

 X  
 

¿Se brindan capacitaciones de primeros 
auxilios? 

 X  
 

¿Cuenta con código interno de 
comportamiento de los agentes de 
seguridad? 

X   
 

¿Es del conocimiento de los agentes este 
código de comportamiento? 
(art. 48 b) LSPS) 

X   
 

¿Se cuenta con mecanismos que permitan 
informar a la división de los servicios 
privados de la PNC acerca de la renuncia o 
despido del personal contratado? 
(art. 48 c) LSPS) 

X   

 
 
 
 
 

¿Si el personal es despedido por haber 
cometido faltas, estas se informan a la 
división de la PNC? 
(art. 48 c) LSPS) 

X   

 

¿Se practican aleatoriamente pruebas de 
consumo de alcohol, drogas o sustancias 
análogas? 
(art. 48 k) LSPS) 

 X  

 

¿Se ha presentado solicitud de aprobación 
de horarios de trabajo especiales que 
sobrepasen las 8 horas diurnas y de 7 para 
las nocturnas?  
(art. 161, art 165, art. 170 CT) 

X   

 
 

No se logró verificar dicho 
permiso 

 

¿Son brindadas a los agentes de seguridad 
de la empresa las prestaciones de ley 
(ISSS, AFP)? 

X   
Sólo los que cumplen con todo 
los requisitos exigidos por la ley 

¿Se brinda a los agentes de seguridad el X    
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Tabla N° 8 Área de bodega 

Fecha: 22 de octubre de 2015 Área:  Bodega 

Dirigido a: José Roberto Pérez Vides Cargo: Gerente general 

Realizado por: Josué Ismael Calderón Serrano Cargo: Auditor externo 

A continuación se presenta el cuestionario con preguntas cerradas las cuales están encaminadas a 
identificar la actuación de la empresa con relación a las exigencias que se le imponen por medio de las 
leyes y normar que rigen el sector de servicios de seguridad privada. 

Preguntas  
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

¿La empresa mantiene un control de 
revisión periódica del armamento en 
almacenamiento? 
 

X   

 

¿Se posee un inventario del armamento 
almacenado, así como del asignado al 
personal? 
(art. 4 c) LSPS) 
 

X   

 

¿Cada una de las armas almacenadas tiene 
junto con ella su respectiva matrícula? 
(art. 45 LEY DE ARMAS) 
 

X   

 

¿Las armas que son propiedad de la 
empresa cuentan con la matrícula vigente? 
(art 48 h) LSPS) 

X   
Algunas de las armas no poseían 
matrícula vigente 

¿El personal encargado del almacenaje de 
las armas y municiones cuenta con 
capacitación en uso y resguardo de armas? 

X   
 

¿Existe restricción de acceso al personal no 
autorizado en las áreas de almacenaje de 
armamento? 
(art. 44 inc. 3 LEY DE ARMAS) 

X   

 

pago de horas extras? 

¿Se respeta el día de descanso semanal 
del trabajador? 
(art. 165, art. 170 CT) X   

Algunos agentes muestran 
descontento ya que no les 
cumplen su día de descanso 
cuando no hay personal 
suficiente 

¿Se imponen sanciones disciplinarias 
contra aquellos agentes que muestran una 
conducta profesional impropia? 

X   
 

¿Existen mecanismos de comunicación 
entre los agentes y la dirección de la 
entidad para atender cualquier inquietud? 

X   
Por medio de memorándum  
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¿Se cuenta con una adecuada clasificación 
de las armas y municiones (escopetas, 
pistolas, fusil)? 

X   
 

¿Las armas resguardadas en bodega son 
inhabilitadas de forma que no puedan 
ocasionar un accidente? 

X   
 

¿Existe señalización de área restringida? 
 

X   
 

¿Se cuenta con utensilios para controlar 
cualquier siniestro (incendio u otros)? 
 

X   
 

¿El área de resguardo del armamento 
cuenta con las instalaciones adecuadas de 
seguridad y sobreguarda de las mismas? 
(art. 24 LSPS) 
 

X   

 

¿Se mantiene un estricto control de las 
entradas y salidas de armas o municiones? 
(art. 44 inc. 1 LEY DE ARMAS) 
 

X   

 

¿El departamento de bodega cuenta con 
procedimientos para el desecho de 
instrumentos defectuosos? 
 

X   

Si son quemadas los desechos 

¿Se cuenta con una política de 
mantenimiento preventivo a las armas? 
 

X   
 

¿Son controladas las armas asignadas a los 
agentes así como las municiones? 
(art. 48 l) LSPS) 

X   
 

¿Existe registro de las municiones que han 
sido utilizadas por los agentes en el 
cumplimiento de sus deberes? 
 

X   

 

¿Existen mecanismos para controlar el 
extravío, robo o hurto de las armas de 
fuego? 

X   
 

¿Se informa a la PNC del robo, hurto o 
extravío de arma, matricula o licencia dentro 
de las 24 horas hábiles a partir de sucedido 
el hecho? 
(art 48 g) LSPS)  

X   

 

¿Las armas y municiones utilizadas en el 
desempeño de las actividades de la 
empresa son las permitidas por la ley de 
armas? 
(art. 50 c) LSPS) 

X   

 



 
62 

 
 

¿Posee pistolas o revólveres  de acción 
mecánica? 
(art. 7 a) LEY DE ARMAS) 
 

X   

 

¿Posee pistolas o revólveres de acción 
semiautomática? 
(art. 7 a) LEY DE ARMAS) 

 X  
 

¿El calibre de las pistolas y revolver es 
hasta los 11.6 milímetros? 
(art 7 a) LEY DE ARMAS) 
 

X   

 

¿Posee fusiles y carabinas de acción 
mecánica? 
(art. 7 b) LEY DE ARMAS) 
 

X   

 

¿Posee fisiles y carabinas de acción 
semiautomática? 
(art. 7 b) LEY DE ARMAS) 
 

 X  

 

¿El calibre de los fisiles y carabinas son de 
hasta 11.6 milímetros? 
(art. 7 b) LEY DE ARMAS) 
 

X   

 

¿Posee escopetas de acción mecánica? 
(art. 7 c) LEY DE ARMAS) 
 

X   
 

¿Posee escopetas de acción 
semiautomática? 
(art. 7 c) LEY DE ARMAS) 

 X   

¿El calibre de las escopetas es desde los 
0.410 hasta 0.775 pulgadas, si el cañón no 
es mayor de 18 pulgadas? 
(art. 7 c) LEY DE ARMAS) 

X    

¿Se mantiene control sobre los vehículos 
que son utilizados para prestar los servicios 
de seguridad por parte de la empresa? 
(art. 48 i) LSPS) 
 

X    

¿Los equipos poseen distintivos autorizados 
que no mantengan similitud con los 
vehículos de la PNC así como los de la 
Fuerza Armada? 
(art. 49 q) LSPS) 
 

X    
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3.9 Programas de auditoría 

 

 Evaluación de la solidez y/o debilidades del control interno y con base en dicha evaluación.  

 

 Realización de las pruebas de cumplimiento para determinar la extensión y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría aplicables de acuerdo con las circunstancias.  

 

 Preparación de un memorando con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los 

comentarios acerca de la solidez y/o debilidades del control interno, que requieran tomar una 

acción inmediata o puedan ser puntos apropiados para la carta de recomendación. 

 

a) Auditoría de cumplimiento 
 

 Objetivo general: la finalidad de este programa es la comprobación y verificación  de las operaciones 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole para establecer que se han realizado 

conforme a las normas legales, reglamentarias, y de procedimientos que le son aplicables para el 

logro de los objetivos de las empresas de servicios de seguridad privada  

 

 Obligatoriedad: estos programas deben ser desarrollados para efectuar la auditoría de cumplimiento 

a todas las empresas que brindan el servicio de seguridad privada y estará a cargo de las personas 

naturales y jurídicas  profesionales que ejercen la auditoría externa.  

 

 Sanciones: es importante anotar que al desarrollar adecuadamente y con oportunidad estos 

programas aseguran la existencia de evidencia suficiente y adecuada que le sirva para verificar el 

cumplimiento de las leyes y normas por parte de la entidad y formarse una opinión para el informe de 

auditoría, además de evitar sanciones de tipo administrativo, penal, financiero y hasta disciplinario. 

 

Además como valor agregado de la auditoría de cumplimiento una vez  se realice la aplicación de los 

procedimientos de auditoría se puede proceder a la verificación y evaluación de los resultados por el 

auditor externo asignado, en el caso que hubieren situaciones que deban comunicarse y revelarse a la 

administración de la empresa de servicios de seguridad privada deberá prepararse un memorando o una 

comunicación de control interno a la gerencia para comentar los hallazgos, así como las recomendaciones 

correspondiente. 



 
64 

 
 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO. Completado por:  

Cliente:  Fecha PT:  

Nombre PT: Programa de auditoría de cumplimiento Revisado por:  

Año finalizado: _______________________ Fecha revisado:  

Norma a evaluar: Política de ética empresarial   

Objetivo: Evaluar por medio de pruebas específicas si la empresa cumple de manera efectiva 

todo lo establecido en la norma. 

 

N° Procedimiento Ref. P Trabajo Hecho por 

1 Indague con la administración si se ha implementado una 

política de ética que sea aplicable a los empleados no 

importando el cargo que desempeñen dentro de la 

empresa, además solicite los informes de las medidas 

disciplinarias que se toman cuando un empleado viola 

dicha política. 

  

2 Realice al personal de la empresa una evaluación a 

través de un cuestionario que determine si poseen las 

competencias generales en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

 Ley de Control y Regulación de Armas, 

Municiones, Explosivos y Artículos Similares. 

 Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

 Código de Trabajo. 

 Políticas y normas internas de ética empresarial. 

  

3 Solicite a la administración de la empresa las políticas 

sobre la comunicación entre el personal operativo y las 

jefaturas, al mismo tiempo elabore una cedula para 

verificar si cumple con los procedimientos a seguir para 

comunicar los sucesos relevantes que se den en los 

puestos de trabajo de los agentes, tales como: 

 

  



 
65 

 
 

 

Observaciones: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Robo. 

 Hurto. 

 Asalto. 

 Detención de personas. 

4 Verifique si la administración de la empresa cuenta con 

políticas para reducir los riesgos asociados al desarrollo 

de las actividades de los agentes de seguridad, además 

solicite fotocopia de las políticas y corrobore si cumplen 

con estas.  

  

5 Indague con la administración la existencia de políticas 

de comportamiento de los agentes, además  verifique la 

aplicabilidad de estas mediante visitas a los puestos de 

trabajo de los agentes sin previa programación.  

  

6 Indague con la administración de la empresa si han 

definido medidas de protección para los agentes en los 

puestos de trabajo como los siguientes: 

 Botas,  

 Chalecos antibalas, 

 Cinturones, 

Asimismo compruebe que estos son utilizados. 

  

7 Indague si la administración cuenta con una política de 

confidencialidad de información obtenida por el personal 

durante el desempeño de sus funciones y además 

solicite contratos de confidencialidad autenticados por 

notario. 

  

8 Indague con la administración si ha definido normas para 

abordar los conflictos internos, además verifique si la 

gerencia aplica estas.  
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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO. Completado por:  

Cliente:  Fecha PT:  

Nombre PT: Programa de auditoría de cumplimiento Revisado por:  

Año finalizado:  Fecha revisado:  

Norma a evaluar: Política de calidad y seguridad   

Objetivo: Comprobar que la empresa cumple de manera efectiva esta norma. 

 

N° Procedimiento Ref. P Trabajo Hecho por 

1 Indague con la administración la existencia de 

cuestionarios para la evaluación de la satisfacción del 

cliente y solicite documentación física o electrónica que 

respalde que el servicio proporcionado a los clientes 

cumple con lo establecido en el contrato. 

  

2 Indague con la administración cual es el seguimiento que 

le da a la respuesta de los clientes sobre la satisfacción 

del servicio prestado. 

  

3 Indague si la administración realiza evaluación de riesgo 

de la infraestructura donde funciona la empresa y solicite 

el informe que lo respalde, además compruebe si la 

opinión es emitida por un experto por lo menos una vez 

al año. 

  

4 Indague con la administración si han establecido como 

política realizar pruebas de consumo de alcohol y drogas 

a los agentes, además solicite al departamento de 

recursos humanos expedientes del personal y constate la 

documentación que respalde estas pruebas, asimismo, la 

periodicidad con que se realizan. 

  

 

Observaciones: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO. Completado por:  

Cliente:  Fecha PT:  

Nombre PT: Programa de auditoría de cumplimiento Revisado por:  

Año finalizado:  Fecha revisado:  

Ley a evaluar: Código de Trabajo   

Objetivo: Corroborar por medio de pruebas específicas el cumplimiento por parte de la empresa 

a las disposiciones del Código de Trabajo. 

 

 

N° Procedimiento Ref. P Trabajo Hecho por 

1 Indague con el departamento de recursos humanos si al 

contratar personal son emitidos tres ejemplares del 

contrato de trabajo y verifique que cada uno de ellos 

sean entregados a: 

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 

 Empleador; y 

 Empleado. 

  

2 Solicite al departamento de recursos humanos contratos 

individuales de trabajo y evalué que cumplan todos los 

aspectos establecido en el artículo 23 del Código de 

Trabajo: 

 Datos personales (nombre, apellido, sexo, edad, 

estado civil, profesión u oficio, domicilio, 

residencia y nacionalidad). 

 Número, lugar y fecha de expedición del 

Documento Único de Identidad. 

 Especificación del trabajo a desempeñar. 

 El plazo del contrato o su especificación por 

tiempo indefinido. 

 Fecha en que iniciara el trabajo. 

 Lugar o lugares en que se desempeñara el 
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trabajo. 

 El horario de trabajo. 

 El salario que recibirá el trabajador. 

 Forma, periodo y lugar de pago. 

 Cantidad, calidad y estado de las herramientas 

entregadas por el patrono. 

 Nombre y apellidos de las personas que 

dependan económicamente del trabajador. 

 Lugar y fecha de la celebración del contrato. 

 Firma o huella digital de los contratantes. 

3 Solicite al departamento de recursos humanos la nómina 

completa de empleados donde se detalle nombre, 

nacionalidad y salario, e identifique que el 85% de los 

empleados está comprendido con personas de 

nacionalidad salvadoreña, el 5% de personas 

discapacitadas y el 10% de extranjeros. De conformidad 

al art. 7 del Código de Trabajo y art. 24 de la Ley de 

Equiparación de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. 

  

4 Solicite al departamento de recursos humanos los 

finiquitos de los trabajadores despedidos y verifique si se 

les otorgan la indemnización equivalente a un salario 

básico de treinta días por cada año de servicio y 

proporcionalmente por fracción de año de conformidad a 

lo establecido en el artículo 58 del Código de Trabajo. 

  

5 Solicite las planillas de la primera quincena del mes de 

diciembre y realice cálculos que le permita verificar si la 

empresa ha pagado los aguinaldos de la siguiente 

manera:  

 Para quienes no tuvieren un año de servir a un 

mismo patrono tendrán derecho que se les 
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pague la parte proporcional al tiempo laborado 

de la cantidad que les habría correspondido su 

hubieren completado un año de servicio a la 

fecha indicada; 

 Para quienes tuvieren más de un año y menos 

de tres años de servicio, será una prestación 

equivalente al salario de quince días; 

 Para quienes tuvieren tres años o más y menos 

de diez años de servicio, será una prestación 

equivalente al salario de diecinueve días; 

 Para quienes tuvieran diez años o más se 

servicio, será una prestación equivalente al 

salario de veintiún días.  

De conformidad a lo establecido en el artículo 197 y 198 

del Código de Trabajo 

6 Solicite a la administración la resolución de aprobación 

de horarios de trabajo emitida por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social y verifique que los horarios de 

trabajo de los agentes se encuentre en concordancia con 

lo establecido en la resolución, basados en los Arts. 165 

y 170, Inciso 2 y 3, y Art. 130 del Código de Trabajo. 

  

7 Solicite a la administración los gastos o cheques donde 

este sustentadoel desembolso en concepto de salarios, 

asimismo solicite la planilla y verifique que el empleado 

ha firmado y si se encuentra acorde a la fecha que se 

establece en el contrato de trabajo. 

  

8 Identifique las horas extras que el personal ha laborado y 

verifique por cada hora si aplica lo establecido en el art. 

168 del Código de Trabajo en lo referente al recargo del 

25% sobre el salario establecido. 
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9 Verifique que la política adoptada por la empresa para 

otorgar el goce de vacaciones al personal se encuentre 

dentro de uno de los parámetros siguientes: 

 15 días por año laborado; 

 Vacaciones colectivas; 

 Fraccionadas en dos periodos que debe durar 

10 días cada uno; 

 Fraccionadas en tres o más periodos con 

duración de 7 días cada uno como mínimo. 

Además que el pago de las mismas se efectúe con el 

recargo del 30%, según lo establecido en los art. 177 y 

189 del Código de Trabajo. 

  

10 Indague con el departamento de recursos humanos la 

existencia de acuerdos entre el trabajador y el patrono 

para laborar el día de descanso semanal, así como el día 

de asueto y solicite una copia de ellos. 

  

11 Verifique a través de las planillas proporcionadas por el 

departamento de recursos humanos que el pago a los 

empleados se realice conforme al siguiente detalle: 

 Día de descanso que se pagara con salario 

básico más una remuneración del cincuenta por 

ciento, más un día de descanso compensatorio 

remunerado según lo establecido en el Art. 175 

del Código de Trabajo; 

 Día de asueto que se pagara con la 

cancelación del salario ordinario más un 

recargo del ciento por ciento de éste según 

establece el Art. 192 del Código de Trabajo. 

 

  

 

Observaciones: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO. Completado por:  

Cliente:  Fecha PT:  

Nombre PT: Programa de auditoría de cumplimiento Revisado por:  

Año finalizado:  Fecha revisado:  

    
Ley a evaluar: Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones , Explosivos y Artículos Similares 

Objetivo: El programa está encaminado a obtener una seguridad razonable de: 

a) La documentación que debe poseer la empresa se encuentre de acuerdo a 

lo establecido en la ley. 

b) El equipo adquirido e implementado para el desarrollo de las actividades, se 

encuentre dentro de los parámetros de legalidad. 

 

 

N° Procedimiento Ref. P Trabajo Hecho por 

1 Solicite a la administración las matriculas de tenencia y 

conducción o la de portación de las armas de fuego de 

acuerdo a lo plasmado en el artículo 24, además 

verifique si las matriculas se encuentran debidamente 

renovadas según lo siguiente: 

 Tenencia y conducción cada 5 años. 

 Portación cada 3 años. 

De acuerdo al art. 25 de la Ley de Armas. 

  

2 Solicite a la administración los documentos que 

contengan las características de las armas que son 

propiedad de la empresa y verifique con el apoyo de un 

experto que las especificaciones coincidan con los 

calibres máximos establecidos de la siguiente forma: 

 Para revolver y pistola hasta once punto seis 

milímetros de calibre o su equivalente en 

pulgadas. 

 Para fusiles y carabinas hasta once punto seis 

milímetros de calibre o su equivalente en 
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pulgadas. 

 Para escopetas desde los calibres de cero punto 

cuatrocientos diez hasta cero punto setecientos 

setenta y cinco de pulgadas siempre que el 

cañón no sea menor de dieciocho pulgadas o su 

equivalente en centímetros. 

De conformidad según  el artículo 7 de la Ley de Armas. 

3 Realice un levantamiento de inventario de municiones 

con el apoyo por parte de un experto y verifique que cada 

una de las municiones utilizadas por la empresa en el 

desarrollo de sus actividades no sean de las siguientes 

características: 

 Perforantes,  

 Incendiarias o 

 Explosivas,  

de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 

de Armas 

  

4 Analice selectivamente la licencia de portación de armas 

de los agentes a fin de detectar la vigencia del 

documento según lo establece la Ley de Armas en su 

artículo 23 inciso final. 

  

5 Solicite a la administración los registros de control donde 

se plasme que las matrículas de las armas que son 

propiedad de la empresa se han asignado a los agentes 

para el desarrollo de sus funciones, y verifique  que dicho 

documento este autenticado por notario en fiel 

cumplimiento con lo establecido en el art. 28 de la Ley de 

Armas. 

  

6 Solicite a la administración documentos de parte policial y 

constate si se realizaron las correspondiente denuncias 

ante la Policía Nacional Civil acerca del extravió, robo o 
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hurto de la licencia, matrícula o arma de fuego dentro de 

las 24 horas luego de identificado el acontecimiento de 

conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 

de Armas  

7 Corrobore que exista un manual que describa las 

medidas de seguridad que se deben de guardar en el 

almacenaje de las armas de fuego y las municiones  y 

verifique con el apoyo de un experto por medio de un 

checklist el cumplimiento de las medidas de seguridad 

establecidas en cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el artículo 80 del reglamento de esta Ley 

de Armas. 

 Poseer una caja de seguridad o bóveda de 

concreto de quince centímetros de espesor. 

 Deberá estar ubicada a una distancia no menor 

a cien metros de viviendas, escuelas, 

hospitales, iglesias o instalaciones deportivas. 

 Medidas de seguridad para el personal 

(chalecos). 

  

8 Solicite a la administración la colaboración de un experto 

para inspeccionar dentro de las armerías el cumplimiento 

de los siguientes aspectos: 

 Que las armas estén debidamente descargadas 

además que junto a ellas se encuentre su 

respectiva matrícula;  

 Que no se realicen modificaciones en el 

mecanismo de funcionamiento de armas para su 

conversión en automáticas; 

 Que no se alteren las características originales 

del arma de fuego, tales como: marca, modelos, 

tipo, calibre y número de serie; 
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 Que no se mantenga en depósito pólvora y 

explosivos 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 45 y 46 de la Ley 

de Armas 

 

Observaciones: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO. Completado por:  

Cliente:  Fecha PT:  

Nombre PT: Programa de auditoría de cumplimiento Revisado por:  

Año finalizado:  Fecha revisado:  

    
Ley a evaluar: Ley de los Servicios Privados de Seguridad 

Objetivo: Comprobar el buen funcionamiento de las actividades de la empresa mediante 

pruebas específicas de acuerdo con los lineamientos dictados a través de la ley 

 

N° Procedimiento Ref. P Trabajo Hecho por 

1 Solicite al departamento de recursos humanos los 

expedientes del personal y revise que estos contengan: 

 Datos personales (nombre, DUI, NIT, licencia de 

armas); 

 Huellas dactilares; 

 Así como toda la información necesaria para la 

identificación del personal de conformidad con 

la exigencia del artículo 4 literal b) de la Ley de 

los Servicios Privados de Seguridad. 

  

2 Solicite al departamento de recursos humanos los 

expedientes del personal que ostenten cargo de 

administración y verifique que cuente con amplios 

conocimientos en materia de seguridad pública y privada, 

acatando las exigencias del artículo 14 de la Ley de los 

Servicios Privados de Seguridad. 

  

3 Solicite al departamento de recursos humanos los 

expedientes y verifiquen lo siguiente: 

 Exámenes médicos que demuestren el buen 

estado de salud mental y condiciones físicas de 

los agentes de seguridad de acuerdo al art. 20 

literal d); 

 Certificado que exprese la aprobación de la 
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capacitación impartida por la Academia 

Nacional de Seguridad Publica según el art. 20 

literal g) ambos de la Ley de los Servicios 

Privados de Seguridad. 

4 Indague ante la gerencia de recursos humanos si es 

exigida para la contratación de agentes que posean 

licencia para el uso de armas y verifique que los 

expedientes del personal contengan fotocopia de la 

respectiva licencia en cumplimiento a lo establecido en el 

art. 48 literal h) de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad. 

  

5 Solicite a la administración inventarios de instalaciones, 

armamento, municiones y demás equipo de la entidad, al 

mismo tiempo verifique que los mantienen actualizados 

de forma mensual según establece el artículo 4 literal c) 

de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

  

6 Solicite a la administración una copia de la autorización 

de funcionamiento emitida por el Director General de la 

PNC, y a la vez verifique que se realicen los trámites de 

renovación cada tres años según lo establecido en el 

artículo 9 de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad. 

  

7 Indague con la gerencia la implementación de políticas 

que definan los pasos a seguir ante huelgas por parte de 

los trabajadores así como de paro de labores, y verifique 

que ante tales situacionesse informe y ponga a 

disposición de laPNC a través de la División de Registro 

y Control de los Servicios Privados de Seguridad el 

armamento, municiones y demás equipo de seguridad, 

de conformidad al artículo 16 de la Ley de los Servicios 

Privados de Seguridad. 
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8 Solicite a la administración: 

 Plan de funcionamiento; 

 Programas de capacitación; 

 Programas de adiestramiento del personal. 

Y a la vez verifique que se impartan las capacitaciones y 

adiestramiento al personal de acuerdo a lo establecido 

en el art. 18 literal b) de la Ley de los Servicios Privados 

de Seguridad. 

  

9 Solicite a la administración la resolución de la División de 

Registro y Control de servicios privados de seguridad 

que autoriza el uniforme a utilizar por los agentes y 

verifique que el diseño del uniforme utilizado concuerde 

con el autorizado, además de considerar que no posean 

similitud con los uniformes de la Fuerza Armada ni de la 

Policía Nacional Civil. Art. 19 literal b) de la Ley de los 

Servicios Privados de Seguridad. 

  

10 Indague con la administración si han contratado seguros 

de daños contra terceros y solicite copia de estos, 

además realice confirmaciones con empresas 

aseguradoras acerca de los contratos de seguros en 

donde se encuentren involucrada la empresa y verifique 

la legalidad y vigencia de la contratación. Art. 19) literal c) 

numeral i) de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad. 

  

11 Indague con la administración si mantiene contratado 

seguro de vida colectivo para el personal que labora en 

la empresa y verifique que se encuentre vigente, a falta 

de este solicite la declaración jurada por parte de la 

empresa en donde se asuma la protección de los 

empleados. Art. 19) literal c) numeral ii) de la Ley de los 

Servicios Privados de Seguridad. 
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12 Solicite a la administración los libros de registro de 

armas, municiones y equipo, además de los contratos 

celebrados por la empresa para prestar servicios a 

clientes en general, y verifique que estos libros son 

actualizados de conformidad al art. 23 de la Ley de los 

Servicios Privados de Seguridad. 

  

13 Solicite a la administración la certificación que acredite 

que las instalaciones utilizadas para el almacenaje de 

armas, municiones y demás equipo, cuentan con las 

condiciones mínimas necesarias de seguridad: 

 Que se encuentren alejadas como mínimo cien 

metros de viviendas, escuelas, hospitales, 

iglesias; 

 Poseer caja de seguridad o bóveda de concreto 

de quince centímetros de espesor; 

 Equipo contra incendio. 

Además que sea emitida por un experto en la materia. 

Art. 24 de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

  

14 Indague con la administración si elabora informe sobre el 

armamento propiedad individual del personal contratado 

para brindar los servicios de seguridad y verifique si el 

informe se presenta a la PNC. Art. 27 de la Ley de los 

Servicios Privados de Seguridad. 

  

15 Indague con la gerencia de recursos humanos si se exige 

a los agentes para su contratación que posean un arma 

de fuego propia para brindar los servicios de seguridad. 

Art. 27 de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

  

16 Solicite a la administración información de quien es el 

representante legal, además verifique que se ha 

comunicado a la PNC quien actualmente ostenta este 

cargo en la empresa. Art. 48 literal a) de la Ley de los 
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Servicios Privados de Seguridad. 

17 Indague con la administración si se ha adoptado por la 

empresa un código de comportamiento de los empleados 

y verifique que el personal es conocedor de la existencia 

de este código y de su obligación de cumplirlo en el 

desarrollo de sus funciones de trabajo. Art. 48 literal b) 

de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

  

18 Solicite al departamento de recursos humanos los 

documentos que sustenten los retiros o despidos de 

personal de la empresa, además evalué si estos se 

informan a la División de Registro y Control de los 

Servicios Privados de Seguridad, detallando en el caso 

de despido la falta cometida de conformidad al Art. 48 

literal c) de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad. 

  

19 Indague con la gerencia de recursos humanos si se le 

proporciona carné de identificación a sus agentes que los 

acredite como miembros del servicio privado de 

seguridad, al igual corrobore que los agentes lo porten en 

un lugar visible según lo determinado en el Art. 48 literal 

d) de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

  

20 Indague con  la administración si elabora informe de las 

actividades realizadas por la empresa (contratos de 

prestación de servicios, compra de armas y municiones, 

compra de uniformes para el personal) y verifique que 

referido informe se presente ante la División de Registro 

y Control de los Servicios Privados de Seguridad de la 

PNC. Art. 7 inc. 3, 48 literal e) de la Ley de los Servicios 

Privados de Seguridad. 

  

21 Solicite a la administración los documentos que 

respalden las denuncias interpuestas a la PNC y al 
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Ministerio de la Defensa Nacional acerca del extravío, 

robo, hurto o sustracción de armas de fuego de 

propiedad de la empresa, como también de los 

documentos que dan legalidad de las armas. Art. 48 

literal g) de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad. 

22 Solicite a los agentes de seguridad de la empresa en sus 

puestos de trabajo que muestren la licencia de portación 

como la respectiva matricula del arma a utilizar en el 

desarrollo de sus labores o en su defecto una copia de la 

matricula autenticada por notario. 

  

23 Solicite a la administración la resolución de la División de 

Registro y Control de los Servicios Privados de 

Seguridad que autorice los distintivos que deben poseer 

los vehículos de la empresa que se empleen en la 

prestación de los servicios de seguridad y compruebe 

que las unidades móviles cuenten con el detalle de los 

distintivos en su totalidad además de no poseer 

características similares a los de la PNC o Fuerza 

Armada. Art. 48 literal i) de la Ley de los Servicios 

Privados de Seguridad. 

  

24 Indague con la administración si esta no interfiere con 

que su personal sea sometido a examen de consumo de 

alcohol, drogas o sustancias análogas cuando sea 

requerido por la autoridad competente (PNC), según lo 

establece el Art. 48 literal k) de la Ley de los Servicios 

Privados de Seguridad. 

  

25 Solicite a la administración copia de la resolución emitida 

por la División de Registro y Control de los Servicios 

Privados de Seguridad que autorice los libros siguientes: 

 Salida y entrada de comisión;  
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 Nombramiento de servicios y relevo de 

personal;  

 Entrada y salida de armas de fuego, municiones 

y equipo;  

 Novedades diarias;  

 Control de permisos y licencias de personal;  

 Control de inventario;  

 Salida y entrada de correspondencia; y  

 Control de asistencia diaria de personal 

administrativo y operativo de conformidad al Art. 

48 literal l) 

Al mismo tiempo compruebe si los libros se encuentran 

debidamente actualizados. 

 

26 Indague con la administración si se dan instrucciones al 

personal de respetar en todo momento a los agentes de 

la Policía Nacional Civil además de brindar la 

colaboración que requiera el personal de esa institución 

en cumplimientos de procedimientos legales (siempre 

que estos estén debidamente identificados como 

miembros de la PNC). Art. 48 literal m), 49 literal g) y Art. 

49 literal h) de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad 

  

27 Indague con la administración si le comunican a los 

agentes que no deben de realizar lo siguiente en sus 

puestos de trabajo: 

 

 Soliciten documentos de identidad de manera 

arbitraria a personas, fuera de las atribuciones 

permitidas por ley. Art. 48 literal n) 

 Practicar requisas a personas y sus bienes 
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dentro de las atribuciones que la ley permite. 

Art. 48 literal o) 

 Restringir  o impedir el libre tránsito de personas 

particulares fuera de las atribuciones que la ley 

permite. Art. 48 literal p) 

 Tratar de manera incorrecta a las personas en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 48 

literal q) de conformidad a la Ley de los 

Servicios Privados de Seguridad. 

28 Solicite a la administración las denuncias interpuestas 

tanto a la PNC como a la Fiscalía General de la 

Republica de hechos delictivos cometidos por los 

agentes en el desarrollo de sus actividades. Art. 49 literal 

a) de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

  

29 Indague con la administración si informa a la División de 

Registro y Control de los Servicios Privados de 

Seguridad de la incorporación de agentes al desarrollo 

de las actividades de la empresa de conformidad al Art. 

49 literal b) de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad. 

  

30 Verifique que se informa a través de denuncia a la PNC, 

sobre las sanciones penales que haya sido objeto el 

propietario, socio o cualquiera de los miembros de 

organismos de dirección  de la empresa. Art. 49 literal c) 

de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

  

31 Indague con el departamento de recursos humanos si 

cumplen con el pago de las prestaciones de ley a los 

empleados: 

 Seguro social; 

 AFP; 

 Seguro de vida. 
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Según lo establecido en el Art. 49 literal e) de la Ley de 

los Servicios Privados de Seguridad. 

32 Indague con la administración que la remisión de 

información requerida por las PNC para esclarecer 

hechos delictivos se proporcione de manera completa sin 

ánimos de ocultar información. Art. 49 literal f) de la Ley 

de los Servicios Privados de Seguridad. 

  

33 Indague con la administración si las aprehensiones que 

realicen los agentes se dan dentro de las instalaciones 

donde presta su servicio, además verifique que estas 

personas se ponen a la disposición de la PCN por el 

cometimiento de algún ilícito. Art. 49 literal i), 49 literal n) 

de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

  

34 Indague con la administración si informa tanto a la PNC 

así como a la FGR de los delitos que hayan tenido 

conocimientos ciertos su personal (testigos de lo 

ocurrido). Art. 49 literal l) de la Ley de los Servicios 

Privados de Seguridad. 

  

35 Indague con la administración si el inicio de sus 

operaciones con los clientes requiere estrictamente la 

celebración de un contrato, en cumplimiento con el Art. 

49 literal o) de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad. 

  

36 Solicite a la administración los recibos de pago de las 

multan impuestas a la empresa y verifique que se 

cancelaron en el plazo establecido en la resolución que 

origino la sanción. Art. 49 literal p) de la Ley de los 

Servicios Privados de Seguridad. 

  

37 Indague con la administración que no permita que el 

personal cometa infracciones al código de conducta 

adoptado por la empresa, y además que el personal no 
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se niegue a brindar colaboración a funcionarios públicos. 

Art. 49 literal s) de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad. 

38 Indague con la administración si realiza 

subcontrataciones y compruebe que para llevarlas a 

cabo requiere que estas tengan la autorización de 

funcionamiento emitida por la División de Registro y 

control de los Servicios Privados de Seguridad. Art. 49 

literal v) de la Ley de los Servicios Privados de 

Seguridad. 

  

39 Solicite a la administración los documentos que detallen 

las características de las armas y realice un inventario 

con el acompañamiento de un experto que permita 

identificar si estas se encuentran dentro de los 

parámetros de legalidad que determina el art. 7 la Ley de 

Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y 

Artículos Similares y art. 50 literal c) de la Ley de los 

Servicios Privados de Seguridad. 

  

 

Observaciones: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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1.5 Resumen de debilidades de control interno 

 

Con base a la información recopilada anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 

 

 La empresa no publica en dos de los periódicos de mayor circulación la autorización otorgada por la 

PNC como lo exige la LSPS. Por otra parte la entidad no elabora mensualmente el informe donde 

detalla los contratos de servicios celebrados con personas naturales y jurídicas. 

 

 La empresa no mantiene actualizados los libros de manera oportuna generando deficiencias en la 

información que pudiesen brindar a la Policía Nacional Civil. 

 

 Las bitácoras de hora de entrada y salida, así como de cambio de turno de los agentes no es 

elaborada diariamente sino hasta el final de la semana. 

 

 Cuando la demanda de agentes es alta la empresa pasa por alto solicitar la licencia de uso de arma; 

además de poseer política de capacitación adecuada, además solo se envía a capacitación al 

personal que va estar destacado en las empresas que en sus contratos lo exigen. 

 

 En momentos de alta demanda la empresa contrata personal sin pedirle los antecedentes dejando así 

los expedientes incompletos.  

 

 En cuanto a las condiciones físicas y psicológicas de los agentes de seguridad la empresa no practica 

los exámenes pertinentes exigidos por la ley que son de vital importancia para el desempeño de las 

labores. 

 

 La empresa infringe las exigencias de informar a la PNC del personal que se incorpora a las labores 

de seguridad de manera eventual, así mismo el beneficio de contar con seguros colectivos solo se 

brinda a los agentes que cumplen con todos los requisitos exigido. 

 

 No se logró constatar la existencia de un permiso especial otorgado por el Ministerio de Trabajo para 

ampliar los horarios definidos por el Código. 
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 La empresa no le exige la renovación de licencia de armas, antecedentes penales, solvencia policía, 

etc.  

 

 Se detectó la falta de realización de pruebas de consumo de drogas y alcohol, a la vez no se cuenta 

con capacitación en  primeros auxilios así como seguridad y salud ocupacional. 

 

En general el ambiente control de la empresa está moderado con ciertas deficiencias en área importante 

en el cumplimiento de leyes que les aplican directamente a estas empresas, los cuales exigirán un mayor 

cuidado al hacer la auditoria y aplicar los procedimientos adecuados para encontrar las deficiencias e 

informarlas a las autoridades correspondiente para subsanarlas.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación que se realizó entre los profesionales de contaduría pública inscritos en el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría al treinta y uno de diciembre del 

año  dos mil catorce, se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. Los contadores públicos en su calidad de auditores actualmente no cuentan con un programa de 

auditoría para brindar el servicio de auditoría de cumplimiento a leyes en materia de seguridad pública 

y privada para el sector de seguridad privada. 

 

2. Las firmas de auditoría pese a estar en constante capacitación en temas de auditorías de 

cumplimiento solo abarcan el área tributaria, restando importancia a un área como es el capacitarse 

en materia de seguridad pública y privadade las empresas de servicios de seguridad privada. 

 

3. Los auditores pese a poseer programas de auditorías para evaluar leyes y normas, estos se limitan a 

acciones que solo cubren las áreas de cumplimiento tributario, laboral y mercantil. 

 

4. La División de los Servicios Privados de Seguridad no tiene la capacidad para verificar todos los 

aspectos considerados en la Ley de los Servicios Privados de Seguridad debido a que no cuenta con 

el personal suficiente para ejecutar una constante supervisión a las empresas de seguridad privada. 

 

5. La PNC  por medio de la División de los Servicios Privados de Seguridad no cuenta con una 

planeación estratégica para supervisar a las empresas de seguridad privada, limitando el accionar de 

la División ante casos de infracciones cometidas por estas entidades. 
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4.2 Recomendaciones 

 

1. A los auditores implementar los programas que se proponen en el trabajo de investigación como una 

herramienta que sirva de base para realizar una auditoría de cumplimiento de aspectos legales y 

normativos a las empresas de servicios de seguridad privada. 

 

 

2. Se recomienda que las firmas auditoras proporcionen la capacitación pertinente al personal  en 

aspectos legales y normativos que aplican a las empresas de seguridad privada, que contribuya a la 

realización de una adecuada auditoria de cumplimiento. 

 

 

3. De acuerdo a la investigación realizada, se sugiere la existencia de programas enfocados a las 

empresas de servicios de seguridad privada que ayude con la ejecución de una auditoría de 

cumplimiento. 

 

 

4. Se propone al director general de la PNC incorporar más elementos a la División de los Servicios 

Privados de Seguridad, lo que permitirá realizar supervisiones adecuadas y oportunas para verificar la 

correcta aplicación y cumplimiento de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

 

 

5. Se sugiere a la División de los Servicios Privados de Seguridad fortalecer el área de planeación 

estratégica, ya que esto sirve para supervisar a las empresas de seguridad privada y así identificar 

aquellas infracciones cometidas por estas entidades. 

 

 

6. Se recomienda que los profesionales de la contaduría pública se apoyen y utilicen esta herramienta 

para la ejecución de sus trabajos especiales o de carácter preventivo con el fin de brindar insumos a 

las empresas de seguridad y que estas subsanen la problemática identificada. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PROFESIONALES EN 

CONTADURÍA PÚBLICA, QUE EJERCEN LA AUDITORÍA 

 

TEMA: “PROGRAMAS DE AUDITORÍA PREVENTIVA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y 

NORMAS APLICABLES A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA” 

Por favor, dedique unos minutos a completar este pequeño cuestionario, la información que nos proporcione 

será muy útil para llevar a cabo el trabajo de investigación. Sus respuestas serán tratadas de forma 

confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación que llevamos a cabo como 

estudiantes de contaduría pública de la Universidad de El Salvador. De antemano le agradecemos su valiosa 

colaboración. 

 

OBJETIVO:  

Recolectar información para evaluar la aplicación de una auditoría de cumplimiento previa de aspectos 

legales y normativos en las empresas de servicios de seguridad privada.  

 

INDICACIONES: 

Marque con una “X” la respuesta según estime conveniente, en caso de que sea requerido puede seleccionar 

una o más opciones, utilice bolígrafo sin dejar tachaduras ni borrones. 

 

1. ¿Presta servicios de auditoría de cumplimiento actualmente? 

  Sí   No 

 

2. ¿Ha realizado auditorías de cumplimiento preventiva para evaluar leyes y normas en empresas de 

servicios de seguridad privada? 

  Sí   No 

*Si su respuesta fue “no” por favor absténgase de contestar las preguntas 6, 7 y 9 

 



 

 
 

3. ¿Cuál es la causa para no realizar una auditoría de cumplimiento en las empresas de seguridad? 

No se cuenta con personal capacitado   No se lo ha solicitado la entidad 

No se tiene experiencia para realizarla  Otros (Especifique) ___________________ 

 

4. ¿Reciben alguna capacitación para desarrollar una auditoría de cumplimiento preventiva para 

evaluar leyes y normas? 

 Sí ¿Qué tipo de capacitación?       No 

              _____________________________________________ 

 

5. ¿Posee programas de auditoría para evaluar el cumplimiento de obligaciones legales y normativas? 

Sí   No 

 

6. ¿Cuáles son las principales limitantes enfrentadas en la realización de auditorías de cumplimiento 
preventiva en empresas de servicios de seguridad privada?  
  
Restricción al acceso de información legal  Falta de conocimiento de estas entidades 

Desconocimiento sobre litigios    Otros (especifique) ____________________ 

 

7. ¿Se evalúa la efectividad con que se realizan las auditorías de cumplimientopreventiva?  

Sí ¿Con qué herramienta?__________________   No 

 

8. ¿Qué tipo de técnicas de auditoría a utilizado o utilizaría para desarrollar una auditoría de 

cumplimiento? (Puede señalar más de una opción) 

Observación  Verificación   Entrevistas  

Confirmaciones  Programas de auditoría  Valuación de control interno 

Muestreo                         Confirmaciones   Todas las anteriores 

 

9. ¿Considera que aplica todo lo referido a responsabilidades legales, al sector de servicios de 

seguridad privada en una auditoría de cumplimiento?  

Mucho   Poco  Nada 

 

 

10. ¿Considera que se minimizarían las infracciones cometidas en las empresas de seguridad, con la 

realización de una auditoría de cumplimiento previa? 

Significativamente  Ligeramente  Sin impacto alguno  



 

 
 

 

 

11. ¿Cómo podría garantizar la administración de una empresa de seguridad, la detección de 

incumplimiento de actos ilícitos e irregularidades a falta de una auditoría de cumplimiento previa? 

       Observación  Auditoría Interna   Entrevistas  

Análisis   Investigación   Valuación de control interno 

Otros   Especifique________________________________ 

 

12. ¿Cuándo ofrece sus servicios de auditoría de cumplimiento, qué parámetros utiliza para la 

aceptación de un nuevo cliente?  

Entrevista con el cliente   Entendimiento del entorno 

Antecedentes de accionistas  Solidez financiera  

Otros   Especifique________________________________ 

 

13. ¿Qué criterios utiliza para establecer el alcance de una auditoría de cumplimiento? 

Obligaciones formales    Pruebas selectivas 

Riesgos     Control interno 

Otros     Especifique ________________________________ 

 

14. ¿Qué tan importante considera que existan programas específicos de auditoría de cumplimiento? 

Muy importante    No es importante  

Poco importante 

 

15. ¿Considera que sería de utilidad un programa de auditoría enfocado directamente al cumplimiento 

de leyes y normas aplicables al sector de seguridad privada?  

De gran utilidad   Poca utilidad  Irrelevante  

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 
 

ANEXO 3 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

PREGUNTA 1: ¿Presta servicios de auditoría de cumplimiento actualmente? 

 

OBJETIVO: Corroborar si las personas naturales y jurídicas profesionales que ejercen la auditoría prestan   

servicios de auditoría de cumplimiento. 

 

 

 

GRÁFICO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:Del total de los encuestados un 83% afirma prestar los servicios de la auditoría de 

cumplimiento  y un 17% asegura no prestar dichos servicio, confirmando en su mayoría  el perfil  que debe 

tener el encuestado. 

  

CUADRO N°1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

SI 49 83% 

NO 10 17% 

TOTALES 59 100% 

83%

17%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE 
CUMPLIMIENTO

SI

NO



 

 
 

PREGUNTA 2: ¿Ha realizado auditorías de cumplimiento preventiva para evaluar leyes y normas en 

empresas de servicios de seguridad privada? 

 

OBJETIVO: Verificar si las personas naturales y jurídicas profesionales que ejercen la auditoría externa 

efectúan auditorías de cumplimiento a las empresas de seguridad privada. 

 

CUADRO N° 2 REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE 
CUMPLIMIENTO 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA  (%) 

SI 25 42% 

NO 34 58% 

TOTALES 59 100% 

 

GRÁFICO 2. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la realización de auditorías de cumplimiento a las empresas de 

seguridad privada los encuestados opinaron en un 58% no haber realizado este tipo de auditoría, mientras 

que un 42% si las ha realizado, en este sentido se reafirma la necesidad de realizar auditorías de 

cumplimiento al sector. 

 

 

 

42%

58%

REALIZACIÓN  DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A EMPRESAS DE 
SEGURIDAD PRIVADA

SI

NO



 

 
 

PREGUNTA 3: ¿Cuál es la causa para no realizar una auditoría de cumplimiento en las empresas de 

seguridad? 

OBJETIVO:Dar a conocer las causa que impidan  realizar auditorías de cumplimiento a las empresas de 

seguridad privada. 

CUADRO N° 3  CAUSAS PARA NO REALIZAR LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO 4 7% 

NO SE TIENE EXPERIENCIA PARA REALIZARLA 5 8% 

NO SE LO HA SOLICITADO LA ENTIDAD 50 85% 

OTROS (ESPECIFIQUE) 0 0% 

TOTALES 59 100% 

 

GRÁFICO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En su mayoría los encuestados respondieron en un 85% que este tipo de ha auditoría no 

se le ha sido solicitado por la entidad, de tal manera que muchas empresas de seguridad consideran que con 

la realización de auditorías financieras se cubren todos los aspectos legales y normativos dejando de lado 

muchos vacíos que al ser evaluados de acuerdo a procedimientos de auditorías financieras no son cubiertos o 

se pasan por alto por parte del auditor. 

 

7%
8%

85%

0%

CAUSAS PARA NO REALIZAR LA AUDITORÍA DE 
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NO SE LO HA SOLICITADO LA ENTIDAD

OTROS (ESPECIFIQUE)



 

 
 

PREGUNTA 4: ¿Reciben alguna capacitación para desarrollar una auditoría de cumplimiento preventiva para 

evaluar leyes y normas? 

 

OBJETIVO:Conocer si los profesionales en auditoría reciben capacitaciones para desarrollar auditorías de 

cumplimiento y en qué área reciben estas capacitaciones. 

 

GRÁFICO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:En su mayoría los encuestados expresaron haber recibido capacitaciones en cualquier 

área de auditoría de cumplimiento. 

CUADRO N° 5 TIPO DE CAPACITACIÓN 

CATEGORÍA 
  

FRECUENCIA 
  

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

NO ESPECIFICARON 28 76% 

MERCANTILES Y LABORALES 2 5% 

NORMATIVA Y LEYES APLICABLES A LA ENTIDAD 2 5% 

LAVADO DE DINERO 1 3% 

LEYES TRIBUTARIAS  4 11% 

TOTALES 37 100% 
 

CUADRO N°4 RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

SI 37 63% 

NO 22 37% 

TOTALES 59 100% 
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INTERPRETACIÓN: Los encuestados manifiestan con un 76% haber recibido capacitaciones para realizar 

auditoría de cumplimiento pero estos no especificaron en que área recibieron tal capacitación mientras que un 

11% respondieron que han recibido sobre leyes tributarias, por lo que se puede notar que no se ha recibido 

capacitaciones sobre aspectos legales y normativos de las empresas de servicios de seguridad privada. 

 

PREGUNTA 5:¿Posee programas de auditoría para evaluar el cumplimiento de obligaciones legales y 

normativas? 

 

OBJETIVO:Identificar si se posee un modelo de programas de auditoría que evalúe el cumplimiento de 

obligaciones legales y normativas. 

CUADRO N°6 PROGRAMAS DE AUDITORÍA PARA EVALUAR CUMPLIMIENTOS LEGALES 
Y NORMATIVOS 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

SI 49 83% 

NO 10 17% 

TOTALES 59 100% 
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INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 83% afirma si poseer algún programa de auditoría que 

evalúa el cumplimiento legal y normativo, cabe destacar que estos programas que poseen los auditores 

pueden aplicar para cualquier empresa y no específicamente a las empresas de seguridad. 

 

PREGUNTA 6:¿Cuáles son las principales limitantes enfrentadas en la realización de auditorías de 

cumplimiento preventiva en empresas de servicios de seguridad privada? 

 

OBJETIVO: Conocer las principales limitantes para realizar una auditoría de cumplimiento en empresas de 

seguridad privada. 

 

   CUADRO N° 7 LIMITANTES EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO A 
LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA  

FRECUENCIA   

NÚM. DE 
FRECUENCIAS  ABSOLUTA 

(%) 

RESTRICCIÓN ALACCESO DE INFORMACIÓN LEGAL 24 96,00% 

DESCONOCIMIENTO DE LITIGIOS 24 96,00% 

FALTA DE CONOCIMIENTO DE ESTAS ENTIDADES 24 96,00% 

OTROS   0% 
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INTREPRETACIÓN:Los encuestados opinaron que en cuanto a las limitantes en la realización de auditorías 

de cumplimiento para las empresas de seguridad privada estas se ven afectadas por la restricción al acceso 

de la información asimismo el desconocimiento de litigios y en otros casos por falta de conocimiento de estas 

entidades. 

 

PREGUNTA 7: ¿Se evalúa la efectividad con que se realizan las auditorías de cumplimiento preventiva? 

 

OBJETIVO:Evaluar la efectividad con que se realizan este tipo de auditoría. 

 

CUADRO N°8 EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

SI 1 4% 

NO 24 96% 

TOTALES 25 100% 
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INTERPRETACIÓN:Del 100% de encuestados, el 96% no tiene herramientas que le contribuyan a evaluar la 

efectividad cuando se realizan auditorías de cumplimiento, lo que demuestra que los auditores no logran 

evaluar a profundidad aspectos normativos y legales que les aplican a estas empresas y por lo tanto no 

ejecutan una auditoría capaz de encontrar errores de importancia relativa que afectan a las empresas de 

seguridad privada. 

PREGUNTA 8:¿Qué tipo de técnicas de auditoría ha utilizado o utilizaría para desarrollar una auditoría de 

cumplimiento? (Puede señalar más de una opción) 

 

OBJETIVO: Conocer qué tipo de técnicas utilizan para llevar a cabo una auditoría de cumplimiento. 

CUADRO N°9 TÉCNICAS PARA REALIZAR AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

OBSERVACIÓN 7 12% 

CONFIRMACIONES 31 53% 

MUESTREO 6 10% 

VERIFICACIÓN 11 19% 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 37 63% 

ENTREVISTAS 34 58% 

VALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  40 68% 

TODAS LAS ANTERIORES 14 24% 
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INTERPRETACIÓN: De los encuestados la mayoría utiliza técnicas como las confirmaciones, programas de 

auditoría, entrevistas y valuación de control interno, por lo que nos indica que una herramienta de un 

programa de auditoría para evaluar estas empresas facilitaría el trabajo de los auditores. 

 

PREGUNTA 9: ¿Considera que aplica todo lo referido a responsabilidades legales, al sector de servicios de 

seguridad en una auditoría de cumplimiento? 

 

OBJETIVO: Verificar si se aplica todos los aspectos legales a las empresas de seguridad en una auditoría de 

cumplimiento. 

CUADRO N°10  APLICACIÓN DE TODO LO REFERIDO A A RESPONSABILIDADES LEGALES A LAS 
EMPRESAS DE SEGURIDAD 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

MUCHO 24 96% 

POCO 1 4% 

NADA 0 0% 

TOTALES 25 100% 
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INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 96% afirma aplicar todo lo referido a aspectos legales, por lo 

tanto conocen y están dispuestos a aplicar las obligaciones legales y normativas que le aplican a este sector. 

 

PREGUNTA  10.  ¿Considera que se minimizarían las infracciones cometidas en las empresas de seguridad, 

con la realización de auditoría de cumplimiento previa? 

 

OBJETIVO:Evaluar si las infracciones se minimizarían al realizar auditorías de cumplimiento a las empresas 

de seguridad. 

 

 
CUADRO N° 11 DISMINUCIÓN AL REALIZAR AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

SIGNIFICATIVAMENTE 50 85% 

LIGERAMENTE 7 12% 

SIN IMPACTO ALGUNO 2 3% 

TOTALES 59 100% 
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INTERPRETACIÓN: Los encuestados opinaron en un 85% que la realización de auditorías de cumplimiento 

generarían un impacto significativo en la disminución de infracciones que se cometen por las empresas de 

seguridad privada, por ello la importancia de crear un programa que pueda contribuir a ello. 

 

PREGUNTA 11.  ¿Cómo podría garantizar la administración de una empresa de seguridad, la detección de 

incumplimiento de actos ilícitos e irregularidades a falta de una auditoría de cumplimiento previa? 

 

OBJETIVO: Evaluar que otras tácticas utiliza la administración para garantizar la detección de incumplimiento  

de aspectos legales. 

CUADRO N°12 TÉCNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA GARANTIZAR LA DETECCIÓN DE 
INCUMPLIMIENTOS 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

OBSERVACIÓN 4 7% 

ANÁLISIS 33 56% 

AUDITORÍA INTERNA 49 83% 

INVESTIGACIÓN 7 12% 

ENTREVISTAS 28 47% 

VALUACION DE CONTROL INTERNO 22 37% 

OTROS 0 0% 
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INTERPRETACIÓN: Los encuestados respondieron en su mayoría que utilizan técnicas como auditoría 

interna, análisis, entrevistas y valuación del control interno a falta de una auditoría de cumplimiento por lo que 

se hace necesario la creación de programas de auditoría para fortalecer y facilitar el trabajo que realizan los 

auditores. 

PREGUNTA 12. ¿Cuándo ofrece sus servicios de auditoría de cumplimiento, qué parámetros utilizar para la 

aceptación de un nuevo cliente? 

CUADRO N°13 PARÁMETROS PARA ACEPTACIÓN DE NUEVO CLIENTE 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

ENTREVISTA AL CLIENTE 49 83% 

ANTECEDENTES DE ACCIONISTAS 34 58% 

ENTENDIMIENTO DEL  ENTORNO 24 41% 

SOLIDEZ FINANCIERA 4 7% 

OTROS 2 3% 
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INTERPRETACIÓN: Al momento de aceptar a un nuevo cliente para prestar un servicio de auditoría de 

cumplimiento los encuestados respondieron que los principales parámetros es la realización de entrevistas 

con los clientes, los antecedentes de los accionistas y el entendimiento del entorno en que se maneja la 

entidad, por lo que el auditor verifica muy bien todos aquellos aspectos importantes al momento de realizar la 

auditoría. 

 

PREGUNTA 13:¿Qué criterios utiliza para establecer el alcance de una auditoría de cumplimiento? 

 

OBJETIVO: Conocer qué criterios utiliza el auditor para determinar el alcance de una auditoría de 

cumplimiento. 

CUADRO N°14 CRITERIOS PARA ESTABLECER EL ALCANCE DE AUDITORÍA 
 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA (%) 

OBLIGACIONES FORMALES 47 80% 

RIESGOS 13 22% 

PRUEBAS SELECTIVAS 8 14% 

CONTROL INTERNO 42 71% 

OTROS 1 2% 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100% 83%

58%

41%

7%
3%

PARÁMETROS PARA ACEPTACIÓN DE NUEVO CLIENTE

ENTREVISTA AL CLIENTE

ANTECEDENTES DE
ACCIONISTAS

ENTENDIMIENTO DEL
ENTORNO

SOLIDEZ FINANCIERA

OTROS



 

 
 

GRÁFICO 14. 

 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados opinaron en su mayoría que los principales criterios para establecer el 

alcance de una auditoría de cumplimiento son: obligaciones formales y control interno por lo que el auditor 

debe evaluar minuciosamente el control interno y establecer como evaluará las obligaciones formales para 

poder lograr los objetivos propuestos. 

PREGUNTA 14:¿Qué tan importante considera que existan específicos de auditoría de cumplimiento? 

 

OBJETIVO: Determinar la importancia de realizar programas específicos de auditoría de cumplimiento. 

 

CUADRO N°15 IMPORTANCIA DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA 

MUY IMPORTANTE 58 98% 

POCO IMPORTANTE 1 2% 

NO ES IMPORTANTE 0 0% 

TOTALES 59 100% 
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INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, un 98% afirma la importancia de crear programas de 

auditoría, y en ello radica la realización de este trabajo de investigación  con el objetivo de de reducir y 

prevenir las sanciones e infracciones que pueden contraer las empresas de seguridad por medio de la 

realización de una auditoría de cumplimiento. 

PREGUNTA 15: ¿Considera que sería de utilidad un programa de auditoría enfocado directamente al 

cumplimiento de leyes y normas aplicables al sector de seguridad privada? 

 

OBJETIVO: Medir la utilidad que se generará al crear un programa de auditoría enfocado al cumplimiento de 

leyes y normas aplicables al sector. 

CUADRO N°16 MEDICIÓN DE UTILIDAD AL CREAR UN PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

RELATIVA ABSOLUTA 

DE GRAN UTILIDAD 56 95% 

POCA UTILIDAD 3 5% 

IRRELEVANTE 0 0% 

TOTALES 59 100% 
 

 

 

 

98%

2% 0%

IMPORTANCIA DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NO ES IMPORTANTE



 

 
 

 

GRÁFICO 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:Los encuestados opinaron en un 95% que el crear un programa de auditoría enfocado a 

el cumplimiento de leyes y normas aplicables a las entidades de seguridad privada sería de gran utilidad y 

beneficio para los auditores ya que vendría a facilitar la labor que realizan y contribuir a mejorar la carrera. 
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