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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TALENTO 

HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE 

LA EMPRESA SEGURIDAD HUTODA CÍA. LTDA” se basa en una Auditoría de 

Gestión al departamento de Talento Humano, por ser la parte motora para que el 

desempeño de los empleados sea efectivo y se pueda alcanzar con éxito los objetivos de 

la empresa. Por lo cual se planteó el objetivo general. La importancia del área de Talento 

Humano y su incidencia en el fortalecimiento profesional de la empresa SEGURIDAD 

HUTODA CÍA. LTDA. Asi como los objetivos específicos. Determinar la importancia 

del área de Talento Humano y su incidencia en el fortalecimiento profesional de la 

empresa SEGURIDAD HUTODA CÍA. LTDA. Diagnosticar la situación actual en el 

cumplimiento de las funciones del área de Talento Humano. Analizar los procedimientos 

administrativos en relación a la contratación del personal. Realizar la Auditoria de 

Gestión al área de Talento Humano. El presente trabajo se desarrolló con la recopilación 

de la información institucional, conjuntamente con la aplicación de las encuestas a los 

funcionarios del departamento de talento humano, para que el alcance de la hipótesis 

planteada. La cual se realizó el estudio de campo a través de las encuestas realizadas. 

Por lo que se desarrolla la propuesta “Auditoría de gestión al area de talento humano” 

permitirá a los directivos tener un mejor y eficaz control del cumplimiento de las 

normativas. 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoría de Gestión, Talento humano, Políticas 

Institucionales, Procesos Administrativos. Desempeño Laboral. 
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SUMMARY 

 

The present investigation titled "THE IMPORTANCE OF THE AREA OF HUMAN 

TALENT AND ITS INCIDENCE IN THE PROFESSIONAL STRENGTHENING OF 

THE COMPANY SEGURIDAD HUTODA CÍA. LTDA "is based on a Management 

Audit to the Human Talent department, as it is the motor part so that employee 

performance is effective and the company's objectives can be successfully achieved. 

Therefore, the general objective was stated. The importance of the Human Talent area 

and its impact on the professional strengthening of the company SEGURIDAD 

HUTODA CÍA. LTDA As well as the specific objectives. Determine the importance of 

the Human Talent area and its impact on the professional strengthening of the company 

SEGURIDAD HUTODA CÍA. LTDA Diagnose the current situation in fulfilling the 

functions of the Human Talent area. Analyze administrative procedures in relation to the 

hiring of personnel. Perform the Management Audit to the Human Talent area. The 

present work was developed with the compilation of institutional information, together 

with the application of surveys to officials of the department of human talent, so that the 

scope of the hypothesis raised. Which was the field study through the surveys conducted. 

Therefore, the proposal "Audit of management to the area of human talent" will allow 

managers to have a better and effective control of compliance with regulations. 

 

KEYWORDS: Management Audit, Human Talent, Institutional Policies, 

Administrative Processes. Job performance 
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I. INTRODUCCION. 

A nivel mundial las empresas a través del departamento de talento humano tienen una 

herramienta muy importante para su desarrollo y crecimiento empresarial, bien es sabido 

que en la actualidad el componente humano está por encima del componente financiero, 

como parte del desarrollo socio económico de un país, porque a través del recurso humano 

calificado las empresas pueden ser competitivas.  

Dentro de las empresas los administradores o gerentes en la actualidad, le dan un grado 

relevante de importancia al talento humano, el cual es el motor principal para el 

fortalecimiento, funcionamiento y desarrollo empresarial. La competitiva de las empresas 

hoy en día está en la especialización de sus servicios o productos lo que es generado por 

las personas que laboran en la empresa. 

Cabe indicar que la auditoria de Gestión en el área de Talento Humano ha tomado gran 

importancia con el transcurso del tiempo ya que para muchas organizaciones se ha 

convertido en un proceso de apoyo gerencial muy importante, que ayuda a obtener un 

favorable manejo de las relaciones laborales, y al fortalecimiento organizacional. 

La auditoría de gestión es una técnica que permite emitir sugerencias de mejora continua 

a través del análisis y diagnóstico de las áreas a ser auditadas, este con el fin de conseguir 

con éxito el logro de los objetivos.  

El motivo principal por el cual una entidad ejecuta una auditoría de gestión es con la 

finalidad de mejorar los procesos y procedimientos para el alcance de sus objetivos, 

además para reorganizar los procedimientos operativos con el fin de conseguir en forma 

eficiente y eficaz los objetivos. 

La auditoría de gestión aplicada a los procedimientos y procesos administrativos de la 

empresa conlleva a verificar la eficiencia y eficacia del cumplimiento de las normativas 

internas de la empresa, así como el cumplimiento de las políticas y leyes que rigen a las 

empresas en el país. 

El departamento de talento humano de la empresa así como en todas las empresas públicas 

y privadas, permite garantizar la selección del personal idóneo capaz de aportar en el 

cumplimento de los objetivos institucionales y en la ejecución de las estrategias para el 

desarrollo empresarial. 
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Es por ello que Seguridad Hutoda Cía. Ltda. Cree necesario analizar el desempeño y el 

cumplimiento de todos los procesos administrativos dados en normativas internas de una 

de las áreas más importante de la empresa como lo es Talento Humano y así poder conocer 

su incidencia en el fortalecimiento institucional. 

El proyecto de investigación cuenta de 5 partes: la primera introducción, el planteamiento 

y los objetivos; la segunda el marco teórico; la tercera el desarrollo metodológico del 

proyecto investigativo; la cuarta se basa en el orden de los resultados plasmado en el 

gráficos y cuadros y la quinta es el desarrollo de la auditoria de gestión. 

II. Planteamiento del problema (causa efecto) 

Seguridad Hutoda Cía. Ltda. es una empresa que se dedica a brindar servicios 

complementarios de Seguridad privada con más de 15 años de experiencia en el mercado, 

Hutoda se ha enfocado en el resguardo de la integridad humana y el amparo de los bienes 

muebles e inmuebles que requieran protección, esta entidad se encuentra regulada por 

varios organismos como lo son: el Ministerio del Interior, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministerio de 

Relaciones Laborales, Servicio de Rentas Interna y la Superintendencia de Compañías. 

En el área de Talento Humano se puede mencionar que en parte administrativa no se 

realiza la selección del personal de forma correcta y acorde al cargo a ejecutar, lo que 

ocasiona bajo rendimiento en el desempeño de las funciones asignadas y recargo laboral 

para varios empleados. 

También se pudo constatar que en el sistema de información del personal (hoja de vida), 

existe información errónea, además el personal inactivo de la empresa aun consta como 

activo, produciendo así que la entidad no maneje información real en cuanto al personal 

que labora para la empresa. 

Así mismo dentro de los archivos de los documentos del personal se visualizó que varias 

carpetas de los empleados no cumplen con todos los requisitos ya que carecen de 

información básica de la persona, originando incumplimiento a las funciones asignadas 

al área de Talento Humano las mismas que están establecidas en el Manual de funciones 

de la empresa. 
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Como consecuencia el problema a resolver es el fortalecimiento del área de Talento 

Humano de la empresa Seguridad Hutoda cía. Ltda.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera la auditoria de gestión incide en el fortalecimiento del área de Talento 

Humano de la empresa Seguridad Hutoda cía. Ltda.? 

III.  SUB PREGUNTAS. 

¿Cuál es el proceso que se debería realizar para la selección del personal que pertenecerá 

a la empresa? 

¿De qué forma el área de Talento Humano está manipulando el ingreso de información al 

sistema? 

¿Cómo la auditoria de gestión aporta al mejoramiento del área de Talento Humano de la 

empresa Seguridad Hutoda cía. Ltda.? 

IV. OBJETIVOS 

4.1.OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia del área de Talento Humado y su incidencia en el 

fortalecimiento profesional de la empresa SEGURIDAD HUTODA CÍA. LTDA. 

4.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Diagnosticar la situación actual en el cumplimiento de las funciones del área de Talento 

Humano. 

Analizar los procedimientos administrativos en relación a la contratación del personal. 

Realizar la Auditoria de Gestión al área de Talento Humano. 

V. Justificación 

El presente trabajo investigativo se basa en la ejecución de la Auditoria de Gestión en el 

área de Talento Humano para conocer su incidencia en el crecimiento profesional de las 

empresas, pudiendo así evaluar la eficiencia y eficacia del departamento, hay que tomar  

en cuenta que el área de Talento Humano constituye uno de los elementos principales 

para el éxito de una empresa. 
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Por lo tanto la Auditoria de Gestión nos permitirá conocer los procesos que se llevan a 

cabo en dicho departamento y si estos están siendo llevados de forma correcta, en caso 

de no ser así  la Auditoria de Gestión será objeto principal para mejorar todos aquellos 

procesos y procedimientos administrativos que nos conlleven alcanzar de forma eficiente 

y eficaz los objetivos propuestos por la institución.  

La presente investigación tiene como propósito mejorar todos los procesos del área de 

Talento Humano ya que esta debe estar preparada para actuar de forma inmediata a 

cualquier requerimiento organizacional, logrando así mantenernos en el campo 

competitivo, y a su vez ofrecer servicios de calidad para alcanzar de esta manera la 

satisfacción de los clientes.  

Este proyecto ayudara a Seguridad Hutoda Cía. Ltda. ha mejorar la prestación de su 

servicio a través de un correcto  reclutamiento y selección del personal obteniendo así 

más credibilidad, en cuanto a su transparencia, honestidad y profesionalismo al momento 

de brindar el servicio, este también ayudara a conocer y aplicar los procedimientos 

adecuados para el cumplimiento cabal de las funciones establecidas en este departamento. 

Los proyectos de investigación son de gran importancia en el ámbito académico ya que 

de esta manera los estudiantes podrán conocer los diferentes procesos que se deben 

realizar en un determinado departamento para lograr que el mismo funcione de manera 

eficiente y eficaz en cada una de las funciones que ejecute.  
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6.- MARCO TEORICO 

6.1 MARCO REFERENCIA 

SEVILLANO, A. Amparito 2011, Tema  Modelo De Auditoría de Gestión al Talento 

Humano de la Corte Superior de Justicia Ibarra, Universidad del Norte, Facultad de 

ingeniería en Contabilidad y Auditoría, cuyo objetivo general Realizar un diagnóstico 

técnico situacional  de la  Corte  Superior  de Justicia Ibarra, a través de la utilización de 

diferentes estrategias, métodos y técnicas para determinar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, sus conclusiones son: 

El éxito fundamental de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura son 

los empleados, pero no los empleados por sí solas, sino que con el apoyo y gestión 

de una buena dirección del área del Talento Humano, esta debe estar integrada 

como un pilar fundamental de una buena comunicación a todas las demás áreas  

para el cumplimiento de sus objetivos.      

El Departamento Administrativo – Financiero del Consejo de la Judicatura debe 

ser canalizada desde una perspectiva estratégica, ya que una estrategia implantada 

en la Institución, es la de lograr ventajas competitivas con respecto a las demás, 

pero no solo en la prestación de sus servicios, sino en la atención al usuario que 

sea de alta calidad con lo cual se aumentará el valor agregado de la Institución.    

Inexistencia de un organigrama estructural funcional, por lo que no están bien 

delimitados las funciones de los empleados de la Institución, lo cual entorpece el 

trabajo o muchas veces por duplicidad de funciones lo cual hace que no se 

optimicen los recursos existentes.   

Una Institución está compuesta de seres humanos que se unen para beneficio 

mutuo, las Instituciones se forman o se destruyen por la calidad o el 

comportamiento de su gente.   

La Administración del Talento Humano, debe buscar compenetrar las personas 

con todos y cada uno de los procesos de la Institución, haciendo que ésta sea más 

eficaz como resultado de la selección y contratación de los mejores talentos 

disponibles en función del ejercicio de una excelente labor de ellos (Sevillano, 

2011). 
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Dentro del estudio realizado al talento humano de la institución se pudo interpretar que 

todas las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de realizar una excelente 

selección de personal que redunda en beneficio de la institución, lo que permite aumentar 

el valor agregado por perfiles y competencias también en base a este estudio se evidencia 

que las falencias en este departamento son llamadas urgentes a realizar cambios en los 

procedimientos para una debida y correcta dirección de funciones.  

Adrina Katherine Loor Zambrano, Witney Cony Velez Suarez 2014, tema Auditoria de 

Gestión administrativa del departamento de dirección técnica de gestión de Talento 

Humano de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 2012-2013, esta 

auditoria tiene como Objetivo General realizar una auditoría de Gestión Administrativa 

en el departamento de dirección técnica de gestión de Talento Humano de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil 2012-2013 para identificar y evaluar los riesgos; y 

generar recomendaciones para mejorar la gestión, y sus conclusiones son: 

1. La auditoría mostro que al no tener un orden específico los expedientes del 

personal administrativos y docente, dificulta la búsqueda de información 

específica, aunque no estén en un orden se puede concluir que están completas. 

2. Es importante que los empleados de la universidad conozcan y se identifiquen 

con la misión y visión de la misma para que puedan llevar a cabo su trabajo 

con el compromiso de cumplirlos en todo momento es decir conocer estos en 

un 100%. 

3. Se comprobó que el departamento se maneja de acuerdo a las políticas e 

indicaciones de su Manual de Funciones en conjunto con la Sede Cuenca 

(matriz), cumpliendo a cabalidad los mismos porcentaje del 100%. 

4. De acuerdo al indicador que evalúa el desempeño del personal administrativo 

no se puede definir un porcentaje en este por motivo de que no se ha realizado 

un estudio actual, anteriormente no han tenido inconvenientes con esto, pero 

sería adecuado que realicen esta investigación periódicamente (Adriana Loor, 

2014). 

En Base a este estudio se demuestra una vez más que la Auditoria de Gestión es un campo 

muy necesario para llevar a cabo la eficacia y eficiencia en cualquier ente que sea aplicada 

y así mejorar los procesos establecidos en una determinada área, es importante señalar 

que esta auditoria también se enfoca en el análisis del desempeño del personal por ende 
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se debe medir con frecuencia el desenvolvimiento de los mismo y así poder obtener 

confianza en las tareas ejecutadas y la optimización de los recursos.  

Poalasin Basantes Luis Enrique 2015. Tema Gestión de Talento Humano Basado en 

Procesos y su incidencia en la mejora continua de la Empresa de Seguridad Privada 

Efipervig, del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua y su objetivo general es 

Investigar la incidencia de la gestión de Talento Humano basado en procesos en la mejora 

continua de la empresa de Seguridad Privada EFIPERVIG, del Cantón Ambato provincia 

de Tungurahua. Sus conclusiones son: 

1. Se estableció que la gestión de talento humano aplicado por la empresa de 

seguridad privada EFIPERVIG, del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 

Evaluada a través de la encuesta aplicada a los colaboradores; no es utilizada 

óptimamente, la empresa si realiza acciones de gestión de talento humano pero 

no es suficiente para que se permita aplicar de forma técnica el sistema integral 

de talento humano.  

2. Se puede concluir que los objetivos de gestión de talento humano basado en 

procesos planteados en la Empresa de Seguridad Privada EFIPERVIG no 

están siendo aplicados, debido a la ausencia del departamento de gestión de 

talento humano, por ende no son conscientes de la importancia de conocer las 

capacidades de su contingente humano.  

3. Se determinó que las acciones efectuadas por la Empresa de Seguridad Privada 

EFIPERVIG, para alcanzar la mejora continua, están siendo consideradas 

como insuficientes, pobres, o definitivamente malas, debido a la inadecuada 

organización empresarial ya que deberían ser delegadas a un departamento 

gestión de talento humano, pero son encargadas a otro departamento, 

desencadenado cuellos de botella y excesiva carga laboral.  

4. Es necesario Proponer la estructura del Departamento de Gestión de Talento 

Humano para la empresa de seguridad privada EFIPERVIG. Buscando 

contribuir el crecimiento de la empresa al innovar un proceso que ayude a 

conseguir sus objetivos organizacionales y a su vez ayuda a guiar a los 

colaboradores (Basantes, 2015). 

En referencia a lo citado es necesario mencionar la importancia del área de Talento 

Humano y la correcta aplicación de sus procedimientos en todas las  entidades, en especial 

en aquellas donde su fuerte es el recurso humano por ende este departamento debe ser 
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considerado significativo en cada institución y por tal motivo se debe  establecer de forma 

independiente sin tener que recargar responsabilidades a otras áreas  pudiendo así obtener 

una mejor eficiencia y eficacia de todas las secciones de la empresa ayudando así al 

crecimiento y fortalecimiento de la misma. 

Buele Román Yuleisy Estrella, Mogrovejo Mogrovejo María Luisa.Tema Auditoría de 

Gestión al Sistema de Talento Humano: Selección y Reclutamiento del personal, en la 

Cooperativa Jardín Azuayo Cuenca Agencia Centro durante el periodo 01 de Enero al 31 

de Diciembre del 2013. Esta tiene como Objetivo General Verificar que el Sistema de 

Talento Humano implementado por la institución efectúe de manera eficiente la selección 

y reclutamiento del personal. A continuación se detallan sus conclusiones: 

1. El trabajo de investigación fue realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo Cuenca Agencia Centro, también conocida como Coordinación 

General, encontrando la inexistencia de un Plan de Reclutamiento de Personal.  

2. Con la realización de las encuestas al personal se determinó que responden a 

las funciones a ellos encomendados, encontrándose también los clientes 

conformes con la atención brindada por los colaboradores.  

3. La Entidad no brinda ningún tipo de incentivo a sus colaboradores por las metas 

y objetivos cumplidos.  

4. La preparación de programas de Auditoría, aplicación de técnicas, métodos y 

pruebas nos ayudó a obtener evidencias y hallazgos en el Departamento de Talento 

Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, proporcionado así 

alternativas de solución a la Entidad.  

5. El Jefe de Talento Humano conjuntamente con el Gerente General de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, no llevaron a cabo la 

implementación de un Plan de Reclutamiento para el personal; lo que ocasionó 

que no tienen definidos los debidos procedimientos para el reclutamiento. Por lo 

tanto la entidad no consiguió convocar de manera UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: Buele Román Yuleisy Estrella Mogrovejo Mogrovejo María Luisa 

165 eficiente a los candidatos para ocupar los puestos vacantes existentes en la 

Institución. 
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6. No se realizó la implementación de un Plan de Ascensos para el personal interno 

de la Institución; ocasionando a que no se establezcan los debidos procedimientos 

para los ascensos de los colaboradores de la Entidad (Buele Román Yuleisy 

Estrella, 2015). 

Por lo antes expuesto se puede concluir que es necesario que los procedimientos y planes 

a seguir en el área deban  estar establecidos para un mejor desempeño laboral y 

cumplimiento de los objetivos establecidos colaborando así el crecimiento continuo de la 

entidad. 

6.2.- BASES TEORICAS 

AUDITORIA DE GESTION.  

La Auditoría de Gestión es un proceso que nos permite examinar y evaluar las 

actividades realizadas en una organización, sector, programa, proyecto u 

operación. Actividad  que sobre la base de un modelo y un marco normativo, 

permite determinar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en la utilización de 

los recursos disponibles, el desarrollo de procesos y la entrega de productos o de 

servicios, acordes con las necesidades de los clientes, los mismos que podrán ser 

mejorados en forma continua (NAVAS, 2012). 

La finalidad de la auditoria de gestión es verificar el cumplimiento de los procedimientos, 

procesos administrativos que conllevan a la consecución de los resultados en forma 

eficiente y eficaz. Dentro de sus articulados se encuentran los instrumentos que permiten 

avizorar las falencias y hallazgos que existan para determinar recomendaciones a aplicar 

en los procesos de la empresa. 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA DE GESTION. 

Por medio de la auditoria de gestión, se reflejará el nivel real  de la administración 

y la situación de la empresa; este examen es una herramienta para asesorar a la 

alta gerencia y asegurar  la conducción oportuna hacia las metas propuestas en un 

entorno cambiante. Evaluará el desempeño de la organización a través de tres 

enfoques principales que son Economía, Eficiencia y Eficacia (Lady Maldonado 

Santacruz, 2006). 

La auditoría de gestión es de vital importancia para la correcta toma de decisiones de los 

administradores de una organización, a través de las evaluaciones realizadas se podrá 
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definir la magnitud del desarrollo de la organización y de esta manera dirigirnos al alcance 

de nuestros objetivos de manera eficiente y eficaz. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE GESTION. 

“Los objetivos de una auditoría de gestión, son, a grandes rasgos, evaluar de forma 

objetiva y concreta las actividades de nuestra empresa o cualquiera de sus áreas 

para cumplir sus metas, es considerada como una auditoría de economía y 

eficiencia y su objetivo responde a la responsabilidad de reajustar la organización 

de nuestra empresa para alcanzar la rentabilidad óptima.  

En lo general para también determinar la adecuada utilización de los recursos de 

la entidad, comprobar que se han desarrollado los métodos adecuados en las 

operaciones y la correcta utilización de los recursos, así como constatar la 

existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento y establecer el grado en que 

las áreas de nuestro negocio han cumplido adecuadamente con las atribuciones 

asignadas” (RAMIREZ, 2014). 

En referencia a lo citado la auditoria de gestión determinara si los diferentes procesos 

establecidos son los correctos y si cada departamento ha cumplido de forma eficiente con 

los mismos de esta manera se determinara si existen falencias en cada una de sus áreas, 

de ser así se implementara procedimientos que permitan encontrar soluciones para 

mejorar el funcionamiento de la entidad, ya que al obtener resultados satisfactorios en 

una determinada evaluación le brindara a la alta administración la confianza para 

continuar con sus actividades.  

PROPOSITO DE LA AUDITORIA DE GESTION. 

La Auditoria de Gestión tiene como propósito determinar lo adecuado de la 

organización de la entidad; la existencia de objetivos y planes coherentes y 

realistas; la existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la efectividad y 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la 

información y de los controles establecidos. Comprobar si la entidad adquiere, 

protege y emplea sus recursos de manera económica y eficiente y si se realizan 

con eficiencia sus actividades y funciones. Cerciorarse si la entidad alcanzó los 

objetivos y metas previstas de manera eficaz y si son eficaces los procedimientos 

de operación y de controles internos” (OJEDA, 2015). 



12 
 

 
 

Propósito que en si tiene como objetivo determinar que todos los procesos planteados 

sean correctos y que de la misma manera estén siendo aplicados por cada área de la 

entidad de no ser así se determinaran falencias que nos conllevan a encontrar soluciones 

para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la entidad. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA DE GESTION 

La Auditoría de Gestión “puede alcanzar un sector de la economía, todas las 

operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier 

operación, programa, sistema o actividad específica”. Tanto en la administración 

como el personal que lleva a cabo la auditoría debe de estar de acuerdo en cuanto 

al alcance en general, si se conoce que esta auditoría incluye una evaluación 

detallada de cada aspecto operativo de la organización (MALDONADO, 2006). 

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA DE GESTION. 

La  Metodología de la Auditoria de Gestión se dividen en 5 fases a través de ellas 

podremos llevar acabo la misma de manera eficiente y eficaz. 

FASE I:  

“CONOCIMIENTO PRELIMINAR. 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando 

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, 

ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. 

Actividades Las tareas típicas son:  

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 

auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica 

para actualizarlos.  

3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen 

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados 

reales de sus operaciones. 
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4. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en el 

ambiente de la Organización 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para identificar 

a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.)  

FASE II  

PLANIFICACIÓN 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cual debe 

establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las actividades a 

desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos 

específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros 

elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la entidad. 

Actividades de la fase de planificación son las siguientes:  

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase 

anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la 

evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de gestión.  

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del 

estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los 

controles existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo y 

esfuerzas adicionales en la fase de “Ejecución”. 

FASE III:  

EJECUCION 

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia 

se desarrollan los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad 

y calidad apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios 

de auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones de los informes.  

Las actividades de esta fase son:  
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1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse. 

2. Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a 

la planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, 

competente y relevante.  

3. Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

examinado, expresados en los comentarios.  

4. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

FASE IV:  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al control 

interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo hacía en 

las otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos 

Actividades de esta fase:  

1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con 

funciones de jefe de grupo y supervisor. 

2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de 

la auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de 

inmediato. 

FASE V:  

SEGUIMIENTO  

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los 

auditores internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron la 

auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente:  
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Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, 

Ministerio Público y Función Judicial, con el propósito de comprobar hasta qué 

punto la administración fue receptiva sobre los comentarios (hallazgos), 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el 

seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría” (CONTRALORIA, 

2013). 

En cuanto a la metodología de la auditoria de Gestión es importante aplicar cada una de 

las fases establecidas al momento de ejecutar la misma, estas nos permitirán conocer de 

mejor manera a la empresa y el área hacer auditada pudiendo así determinar cualquier 

tipo de falencias en los procesos establecidos que no permiten el desarrollo eficiente de 

la entidad. 

CAMPO DE ACCION DE LA AUDITORIA DE GESTION. 

En cuanto a su campo, puede instrumentarse en todo tipo de organización, sea ésta 

pública, privada o social. 

En el Sector Público se emplea en función de la figura jurídica, atribuciones, 

ámbito de operación, nivel de autoridad, relación de coordinación, sistema de 

trabajo y líneas generales de estrategia.  

En el Sector Privado se utiliza tomando en cuenta la figura jurídica, objeto, tipo 

de estructura, elementos de coordinación y relación comercial de las empresas, 

sobre la base de las siguientes características: 

- Tamaño de la empresa 

- Sector de actividad 

- Naturaleza de sus operaciones 

En el Sector Social, se aplica considerando dos factores: 

- Tipo de organización 

- Naturaleza de su función (GODINEZ, 2012). 

RIESGOS DE LA AUDITORIA DE GESTION. 

El análisis de riesgos es de gran importancia para el trabajo del auditor por cuanto estos 

ayudaran a determinar si estos existen o no en el área auditada. 
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RIESGO INHERENTE.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad de los controles internos, 

RIESGO DE CONTROL.- Esta asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoria interna, no 

puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades significativas de manera 

oportuna. 

RIESGO DE DETECCION.- Existe al aplicar programas de la auditoria, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas (NAVAS, 2012). 

Es importante determinar el tipo de riesgo existente en una auditoria ya que al detectarlos 

se podrán establecer métodos que permitan corregirlos y evitar que sigan afectando al 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE GESTION. 

Los procedimientos a aplicar serán principalmente de carácter general, destinados a la 

detección de problemas y puntos débiles en las entidades auditadas. En auditoría de 

gestión, los procedimientos que puede plantearse un auditor pueden ser amplios 

dependiendo de la magnitud de la área u áreas a auditar.  

TECNICAS PARA LA AUDITORIA DE GESTION 

Son los diversos métodos utilizados por el auditor para obtener evidencias, y se 

clasifican de la siguiente manera: 

Técnicas de verificación ocular. 

Técnicas de verificación verbal. 

Técnicas de verificación escrita. 

 Técnicas de verificación documental. 

 Técnicas de verificación física (ARIZA, 2013). 

Estas técnicas nos conllevan a ejecutar una auditoria de forma eficiente ya que a través 

de las mismas se podrá obtener la información necesaria para demostrar los hechos 

suscitados dentro de la entidad auditada. 
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INFORME DE LA AUDITORIA DE GESTION 

La auditoría de gestión dentro de sus fases estructuradas y convalidadas por las 

evidencias que soportan las actividades o procesos auditados concluye en un 

informe el cual debe expresar de forma concreta, clara y sencilla los problemas, 

sus causas y efectos, con vistas a que se tome por los ejecutivos de la entidad las 

debidas correcciones. 

En el informe de la Auditoria se da a conocer de manera detallada todos los sucesos 

encontrados en la ejecución de la auditoria de la misma manera podremos presentar las 

respectivas recomendaciones para corregir los errores encontrados en caso de ser así. 

TALENTO HUMANO 

El departamento de talento humano está dedicado a la planeación, organización, 

desarrollo, coordinación y al control establecido para promover el desempeño 

eficiente del personal, así como también brindar el medio que permite a las 

personas que colaboran en la administración del talento humano, alcanzar los 

objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo (HORIZONTE, 2015). 

El área de talento humano se ha determinado como una de las áreas más importantes 

dentro de una organización ya que este esta direccionado a la contratación del personal 

idóneo para la ejecución de una determinada actividad de la misma manera el personal 

debe ser comprometido con la empresa para un eficiente cumplimiento sus metas. 

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 

La dirección tiene un rol importante en la administración del talento humano, en 

donde por medio de técnicas y conceptos administrativos pueden mejorar la 

productividad y el desempeño de los empleados (JCMENESESV, 2016). 

Sin dudas las técnicas administrativas del talento humano pueden revertir tendencias 

negativas en la fuerza laboral, en acción positiva que ayuden a la consecución de metas y 

objetivos en forma eficiente y eficaz. 

En la actualidad las empresas modernas para sostenerse dentro de la competitividad, le 

han otorgado un espacio importante al talento humano, como motor de supervivencia. 
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IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN ADMINSITRATIVA DE TALENTO 

HUMANO. 

Un sistema de gestión de talento humano mide y administra el desempeño de los 

colaboradores a través de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo, que les 

permita tener una visión clara de las competencias que necesitan para alcanzar el 

éxito personal y organizacional. 

Existen muchas ventajas para las organizaciones que administran el talento de sus 

empleados, entre las que se encuentran: 

La competencia profesional 

Mejoramiento continúo  

Fomento de una cultura organizacional 

Mejoramiento del clima de trabajo. 

Mayor satisfacción laboral  

Disminución de la rotación de personal  y aumento en la retención de talento 

clave.  

El departamento de Talento Humano permite a la entidad conocer la capacidad de cada 

uno de sus empleados pudiendo así asignarlos en el puesto y área correcta para obtener la 

mayor eficiencia en cada una de las actividades asignadas y de esta manera facilitar el 

alcance de sus objetivos, por ende es de gran importancia que cada entidad cuente con 

este departamento.  

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

La gestión de talento humano en una organización ha llegado a ser reconocida 

como una parte inherente de la administración. Su principal finalidad es el 

mantenimiento y mejora de las relaciones personales entre los directivos y 

colaboradores de la empresa en todas las áreas. Se trata de una visión integral con 

el fin de optimizar las relaciones entre los trabajadores y la empresa. 

http://blog.peoplenext.com.mx/7-consejos-para-dar-retroalimentacion-de-desempeno-a-tus-empleados
http://blog.peoplenext.com.mx/principales-razones-de-rotaci%C3%B3n-de-personal-en-tu-empresa
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Entre los principales objetivos de la gestión o administración de talento humano 

se encuentran: 

- Promover el alcance de los objetivos de la organización. 

- Garantizar la eficacia y el máximo desarrollo de los recursos humanos. 

- Identificar y satisfacer las necesidades de los colaboradores de la organización. 

- Crear un equilibrio entre los objetivos individuales de los empleados y los de la 

organización. 

- Inculcar la colaboración y el trabajo en equipo entre las distintas áreas. (PEREZ, 

2016). 

Esta demás decir que uno de los objetivos fundamentales del área de talento humano es 

el logro eficiente y eficaz de la metas de la empresa, pero no obstante esta área también 

se preocupa por el bienestar de sus colaboradores determinando cuáles son sus 

necesidades y de qué manera se podrán satisfacer consiguiendo así dotar a la empresa de 

empleados motivados que trabajen en equipo y de manera eficiente. 

RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento es el Conjunto de esfuerzos que hace la organización para atraer, 

convocar al personal mejor calificado con mayores posibilidades de integración. 

Éste debe de ser rápido y de respuesta rápidas. 

Permite evaluar el perfil del candidato de forma eficiente y al mismo tiempo 

confirmar que este en concordancia tanto con el puesto vacante como con la 

cultura de la empresa, lo que representa un aspecto crucial para los tiempos que 

corren, pues es bien sabido que no dar con la persona correcta para cubrir con una 

vacante en particular puede resultar desastroso para una empresa (ROJAS, 2010). 

En la actualidad las empresas utilizan las siguientes herramientas.  
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Elaboración: Leticia Cárdenas 

El realizar el reclutamiento por cualquier medio de difusión establecido por la entidad 

nos permite reunir personas con diferentes habilidades y conocimientos dándonos más 

oportunidades para conocer a la persona idónea que será ubicada en el puesto de trabajo 

disponible. 

SELECCIÓN Y CONTRATACION DEL PERSONAL 

Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos si no conocer sus 

aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus características. 

Tomando como base que todo individuo puede trabajar. 

Frecuentemente la selección es informal por motivos de rapidez y economía, aunque ésta 

forma es peligrosa porque se pone en manos del azar la obtención de empleados capaces, 

responsables e idóneos. 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 

 Entrevista inicial 

 Exámenes psicométricos 

 Psicotécnicos y de conocimientos, 

 Examen del área 

 Referencias 

 Examen médico 

ENTREVISTA 

Tipo de comunicación interpersonal (entrevistador-entrevistado) 

Otras empresas 
asociadas

Agencias de 
colocación

Internet 
(websites, 

e-mail)

Instituciones 
educativas

Familiares o 
recomendados
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Cuyo fin es intercambiar información valiosa. 

ELEMENTO DE LA ENTREVISTA 

 SOLICITUD.- Es una herramienta que servirá de base para todos los demás 

procesos ya que sus datos son fuente de información comparable entre los 

diferentes candidatos. 

 CURRÍCULUM.- Al igual que la solicitud su papel es fuente de información en 

la cual el candidato puede utilizarlo expresando cada uno de sus logros o 

experiencias laborales. 

REVISIÓN DEL CURRÍCULUM / SOLICITUD 

 Junte unos pocos cada vez. 

 Elabore una lista de requerimientos y necesidades. 

 Fotocopie esta lista y complétela conforme va revisando el currículo 

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

Comprende la aplicación de ciertas pruebas para tener un marco de referencias sobre el 

potencial intelectual y personalidad del candidato.  

Tipos: 

 Pruebas de personalidad. 

 Pruebas de inteligencia 

 Pruebas de intereses. 

 Pruebas de rendimiento. 

 Pruebas de aptitud 

Es importante para verificar de algún modo de las capacidades de los que 

poseen para ocupar el puesto (Cecilia, 2006). 

Una vez realizado el reclutamiento se procede a la selección del personal realizando 

entrevistas y conociendo la capacidad de cada uno de los aspirantes de esta manera se 

podrá ejecutar la contratación de la persona adecuada para el puesto de trabajo vacante. 
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ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO. 

Se denomina análisis de puesto o de trabajo, el proceso de estudio, investigación 

e identificación de todos los componentes del puesto, desde tareas, 

responsabilidades y funciones hasta el establecimiento de los requisitos de 

capacidad que demanda su ejecución satisfactoria. 

“El análisis de trabajo se define como el proceso por el cual se determina la 

información pertinente relativa a un trabajo específico, mediante la observación y 

el estudio. Es la determinación de las tareas que componen un trabajo y de las 

habilidades, conocimientos, capacidades y responsabilidades requeridas del 

trabajador para su adecuado ejercicio y que diferencian el trabajo de todos los 

demás” (PEGUERO, 2017). 

 

El análisis de los puestos de trabajo es de gran importancia ya que este determina cuáles 

serán las actividades que deberán desempeñarse en la empresa de manera eficiente y 

eficaz para lograr el desarrollo de la entidad. 

CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL. 

La capacitación significa la preparación de la persona en el cargo, en tanto que el 

propósito  de la educación es preparar a la persona para el ambiente dentro o fuera 

de su trabajo (CHAMPAGNAT., 2002). 

Es importante que las personas asignadas en los diferentes cargos en una entidad realicen 

capacitaciones periódicamente con la finalidad de que estos puedan responder de forma 

positiva ante cualquier situación que se presente en la institución. 

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL. 

Los sistemas de información gerencial son una colección de sistemas de 

información que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para 

las necesidades de las operaciones como de la administración. Sin embargo debe 

recalcarse que es una colección de sistemas de información y no un sistema “total 

“. En teoría, una computadora no es necesariamente un ingrediente de un Sistema 

de Información Gerencial (SIG), pero en la práctica es poco probable que exista 

un SIG complejo sin las capacidades de procesamiento de las computadoras. Este 

concepto aunque más amplio, se ajusta plenamente porque los sistemas de 
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información de todas las funciones de la empresa están unidas cada vez más en un 

súper sistema, compuesto de sistemas casi independientes, pero de tal modo que 

ninguno de ellos puede verse completamente separado de los otros. (CARDOZO, 

2012). 

Un sistema de información gerencial es muy importante en una institución ya que este 

permitirá que se establezcan funciones las mismas que se darán a conocer a todos los 

miembros de una entidad para lograr la eficiencia y eficacia. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

La responsabilidad por el procesamiento de verificación, medición y 

acompañamiento del desempeño humano se atribuye al área de talento humano 

(Basantes, 2015). 

La evaluación del desempeño constituye una técnica de dirección imprescindible en la 

gestión de talento humano.  

Es un proceso sistemático estructural y frecuente utilizado de forma cuantitativa y 

cualitativa para medir los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo con el fin de potencializar fortalezas y disminuir debilidades para poder mejorar 

su rendimiento futuro.  

6.3.- MARCO CONCEPTUAL 

EFICIENCIA 

La eficiencia define el correcto uso de recursos para realizar una tarea. Esto significa el 

sabio consumo de insumos a través de los cuales el trabajo será realizado. Una vez que 

las metas han sido realizadas es fundamental el revisar como pueden ser nuevamente 

logradas con el menor esfuerzo posible (VALUEMEX, 2012). 

EFICACIA 

La eficacia debe ser entendida a través de la entrega y realización de metas. Dicho 

concepto está supeditado a la revisión de los objetivos para saber si han sido alcanzados 

o no dentro de una organización. El efectuar un buen rendimiento en términos de eficacia 

significa el entregar a tiempo el producto o servicio esperado (VALUEMEX, 2012). 
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CONTROL INTERNO 

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más 

importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para 

obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores violación a principios y 

normas contables, fiscales y tributarias, el control interno es un proceso ejecutado por el 

consejo de directores, la administración y todo el personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar una seguridad razonable (GOMEZ, 2001). 

AUDITORIA 

Es un término que puede hacer referencia a tres cosas diferentes pero conectadas entre sí: 

puede referirse al trabajo que realiza un auditor, a la tarea de estudiar la economía de una 

empresa, o a la oficina donde se realizan estas tareas. La actividad de auditar consiste en 

realizar un examen de los procesos y de la actividad económica de una organización para 

confirmar si se ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios. 

AUDITORÍA EXTERNA: Consiste en un examen detallado sobre el sistema 

informativo de una entidad financiera; es realizado por un Contador Público que no se 

encuentre vinculado con la compañía. 

AUDITORÍA INTERNA: Por su parte, se trata de un análisis detallado del sistema de 

información de la empresa, para el mismo se utilizan una serie de técnicas 

y métodos específicos. Los informes los realiza un profesional que tiene vínculos 

laborales con la compañía y los mismos circulan de forma interna sin tener validez legal 

fuera de la compañía. (GARDEY, 2012). 

PROGRAMAS DE AUDITORIA. 

Un programa de auditoria es un plan de trabajo con adiciones de elementos de tiempo. 

Importancia del programa de auditoria: Sirve al auditor para:  

a) Desarrollar la auditoria y obtener resultados satisfactorios. 

b) Guiar a sus ayudantes en el desarrollo de su trabajo  

c) Controlar el tiempo real y compararlo con el estimado  

d) Determinar el trabajo que falta por realizarse  

https://definicion.de/trabajo/
https://definicion.de/tarea/
https://definicion.de/oficina/
https://definicion.de/contador/
https://definicion.de/metodo/
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e) Estimar sus honorarios  

f) Servir de base para futuras auditorias, etc. (HUASTECA., 2015). 

HALLAZGOS 

Los hallazgos hacen referencia a las debilidades en el control interno detectadas por el 

auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser 

comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas 

ELEMENTOS DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA. 

La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste debe ser 

informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar los siguientes elementos:  

CONDICIÓN: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar una 

área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.  

CRITERIO: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor mide 

la condición del hecho o situación.  

EFECTO: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente 

representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el 

logro de la meta, fines y objetivos institucionales.  

CAUSA: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el 

motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la 

habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una 

recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición (ESTADO, 

2016). 

TALENTO HUMANO. 

Es un conjunto integrado de procesos de la organización, diseñados para atraer, gestionar, 

desarrollar, motivar y retener a los colaboradores de manera que se logre la ejecución de 

la estrategia logrando un balance entre el desarrollo profesional de los empleados, el 

enfoque humano y el logro de metas organizacionales (PEREZ D. O., 2016). 

PERFILES PROFESIONALES 

El Perfil de Competencias para un puesto se define como: “listado de las competencias 

esenciales para un puesto, así como los niveles de exigencia de cada una de ellas, para 

http://blog.peoplenext.com.mx/5-consejos-para-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-negocios
http://blog.peoplenext.com.mx/5-consejos-para-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-negocios
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alcanzar un rendimiento óptimo de un trabajador o un profesional en concreto” 

(YOVANE, 2011). 

METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

TIPO DE INVESTIGACION  

El tipo de investigación que se realizó en el proyecto es el no experimental dado que se 

obtuvo observación directa a los hechos reales, los mismos que se analizó a través de la 

aplicación de la auditoria al área de talento humano en la empresa Hutoda Cia.Ltda 

METODOS DE INVESTIGACION 

Los métodos utilizados en la investigación son: 

Método Inductivo: Se aplicó para procesar los datos que se aplicaron en las encuestas 

realizadas y darle una buena interpretación a la información obtenida.  

Método Deductivo: Sirvió para especificar los problemas que se presentan en el 

cumplimiento de las políticas institucionales. 

Método Analítico: Se analizó punto por punto los documentos que nos proporcionaron. 

TECNICAS 

Para la etapa de análisis se aplicaron las técnicas a mencionar: 

La encuesta que se desarrolló al área de talento humano del gobierno, que permitirá 

examinar cuestiones y obtener información considerable de los procesos. 

POBLACION Y MUESTRA 

Es considerada como población el personal administrativo de la empresa Seguridad 

Hutoda Cia.Ltda el mismo que está conformado por 8 personas. 

POBLACION N° 

Gerente 1 

Jefe de Recursos Humanos 1 

Asistente de Recursos Humano 1 

Asistentes Administrativos 5 

TOTAL 8 

Fuente: Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES 

NOV. 

SEMANA 

1 

NOV. 

SEMANA 

2 

NOV. 

SEMANA 

3 

NOV. 

SEMANA 

4 

DIC. 

SEMANA 

1 

DIC. 

SEMANA 

2 

DIC. 

SEMANA 

3 

DIC. 

SEMANA 

4 

ENERO. 

SEMANA 

1 

1 Recoleccion de información                    

2 Introducción                    

3 

Descripción de la 

Problemática                   

4 Planteamiento del problema                    

5 

Formulación de las Sub 

preguntas de la investigación                   

6 Justificación                   

7 

Elaboración de Objetivos 

Específicos                   

8 Desarrollar el Marco Teórico                    

9 

Analisis de la 27etodología o 

Diseño Metodológico                   

10 Recursos                    

11 Hipotesis                   

12 

Tabulacion y Analisis de 

Resultados                    

13 Conclusiones                   

14 Recomendaciones                   

15 Bibliografía                   

16 Propuesta                   

ELABORADO POR: Cárdenas Plúa Ana         
REVISADO POR: Ing. José Peñafiel Loor         
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RECURSOS. 

En esta investigación se ha hecho necesaria la utilización de los recursos Humanos, Materiales 

y Financieros los mismos que fueron de vital importancia para el desarrollo del proyecto. 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES RECURSOS 

FINANCIEROS 

 Gerente de Seguridad 

Hutoda Cia. Ltda. 

 Investigadora  

 Tutor académico. 

 Lapto. 

 Pasajes a Tutorías. 

 Impresiones. 

 Útiles de oficina. 

 Pendrive. 

Los valores que inciden a causa 

del proyecto de investigación 

ascienden a un valor de 850.00 

dólares los mismos que serán 

asumidos por la autora del 

proyecto. 

  

7.- HIPOTESIS. 

 La determinación de la importancia del Área de Talento Humano ayuda al 

fortalecimiento profesional de la empresa. 

 El diagnóstico de la situación actual mejora el cumplimiento de las funciones del área 

de Talento Humano. 

 El análisis de los procedimientos administrativos incide positivamente en el proceso de 

contratación del personal. 
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TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

Análisis e interpretación de la encuesta realizada a la Gerencia y personal administrativo de 

Seguridad Hutoda Cía. Ltda. la misma que se encuentra integrada por 8 personas. 

CUADRO # 1 

1.- ¿Cree usted que el departamento de talento humano se rige estrictamente a las políticas de 

la institución? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 62% 

NO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

 

GRÀFICO # 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la información de la pregunta ¿creed usted que el departamento de talento humano 

se rige estrictamente a las políticas de la institución?, el 62% dijo si y el 38% respondió que 

no, es importante indicar que las instituciones públicas o privadas tienen políticas y normativas 

que rigen los procesos a los cuales se deben adherir para el cumplimiento de los objetivos en 

forma eficiente y eficaz, sin dejar a un lado que generalmente los puestos de menor jerarquía 

no son especificados rígidamente 

62%

38%

CUMPLIMIENTO DE POLITICAS.

SI

NO
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CUADRO # 2 

2.- ¿Cree usted que el área de Talento Humano es uno de los departamentos más importantes 

de la empresa Seguridad Hutoda Cía. Ltda.? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

 

GRÀFICO # 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

En base a la información obtenida de la pregunta ¿Cree usted que el área de Talento Humano 

es uno de los departamentos más importantes de la empresa Seguridad Hutoda Cía. Ltda.? El 

100% del personal encuestado dijo que si, por lo tanto es claro que el área mencionada es 

considerada parte fundamental de la empresa ya que el Recurso Humano es lo esencial para la 

prestación de los servicios de seguridad privada. 

 

 

100%

0%

IMPORTANCIA DEL AREA DE TALENTO 

HUMANO

SI

NO
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CUADRO # 3 

3.- ¿Considera usted que depende del área de Talento Humano el fortalecimiento profesional 

de Seguridad Hutoda Cía. Ltda.? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

 

GRÀFICO # 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la encuesta en la pregunta ¿Considera usted que depende del área de Talento 

Humano el fortalecimiento profesional de Seguridad Hutoda Cía. Ltda.? El 25% respondió no, 

mientras que el 75% dijo que si, en su mayoría el personal de seguridad Hutoda Cía. Ltda. Está 

convencido que del área de talento humano depende el fortalecimiento de la empresa pues si 

se realizan mejores controles y procesos se lograra una mayor satisfacción de los clientes. 

 

 

75%

25%

FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA 

EMPRESA

SI

NO
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CUADRO # 4 

4.- ¿Cree usted que el área de Talento Humano asigna al personal en sus puestos de trabajo de 

acuerdo a su capacidad de desempeño? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

 

GRÀFICO # 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Conforme a los resultados de la pregunta ¿Cree usted que el área de Talento Humano asigna al 

personal en sus puestos de trabajo de acuerdo a su capacidad de desempeño?, el 37% respondió 

si, mientras que el 63% contesto no, por ende, es importante señalar que si se realizara una 

correcta asignación de puestos de trabajo se podría obtener mayor eficiencia en las actividades 

que cada empleado ejecutara. 

 

37%

63%

ASIGNACION DEL PERSONAL EN SUS PUESTOS 

DE TRABAJO DE ACUERDO A SU CAPACIDAD 

DE DESEMPEÑO

SI

NO
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CUADRO # 5 

5.- ¿Considera usted que la correcta aplicación de las políticas de la empresa ayudara en su 

fortalecimiento profesional? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

 

GRÀFICO # 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Acorde a la pregunta ¿Considera usted que la correcta aplicación de las políticas de la empresa 

ayudaran en su fortalecimiento profesional? El 100% respondió que sí, es importante que todas 

las empresas cumplan a cabalidad las políticas establecidas para el pronto logro de los 

objetivos.  

 

 

100%

0%

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS

SI

NO
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CUADRO # 6 

6.- ¿Considera que la persona encargada del departamento de Talento Humano esta apta para 

ejercer el cargo? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL             8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

 

GRÁFICO # 6 

 

 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Como resultado de la pregunta ¿Considera que la persona encargada del departamento de 

Talento Humano esta apta para ejercer el cargo?, el 37% dijo que, si mientras que el 63% 

respondió no, cabe señalar que la persona asignada en el área de Talento Humano debe estar 

apta para cumplir de manera eficiente y eficaz el cargo encomendado. 

 

 

37%

63%

TALENTO HUMANO

SI

NO
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CUADRO # 7 

 

7.- ¿Cree usted que las funciones asignadas al departamento de Talento Humano se cumplen 

en forma correctas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

 

GRÁFICO # 7 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 

En base a los resultados obtenidos de la pregunta ¿Cree usted que las funciones asignadas al 

departamento de Talento Humano son las correctas?, el 37% dijo que si, y el 63% contesto no, 

es necesario señalar que al personal no se le puede asignar responsabilidades ajenas al cargo 

establecido porque podría estarse dando un recargo de trabajo y por ende afectara en el 

cumplimiento de las mismas.  

 

 

37%

63%

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO.

SI

NO



36 
 

5 
 

 

CUADRO # 8 

 

8.- ¿Cree usted que  el departamento de Talento Humano cumpla con las funciones 

asignadas? 

 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

 GRÁFICO # 8 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

En la encuesta realizada a la pregunta ¿Cree usted que el departamento de talento humano 

cumple con las funciones asignadas? El 12 % dijo excelente, el 25 % malo y el 63% bueno, sin 

embargo es necesario analizar y determinar las funciones que al departamento se le complican 

cumplir para poder lograr la excelencia. 

 

12%

63%

25%

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

EXCELENTE

BUENO

MALO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

EXCELENTE 1 12% 

BUENO 5 63% 

MALO 2 25% 

TOTAL 8 100% 
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CUADRO # 9 

9.- ¿Cree usted que el control laboral que realiza el área de Talento Humano son 

correctas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

ANALISIS E INTREPRETACION. 

 

En la pregunta ¿Cree usted que el control laboral que realiza el área de Talento Humano 

son correctas? El 37% respondió si, mientras que el 63% dijo no, es importante que en las 

entidades se apliquen correctos procesos de evaluación para medir de manera más efectiva 

el desempeño de los colaboradores. 

37%

63%

CONTROLES DE DESEMPEÑO LABORAL

SI

NO
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CUADRO # 10 

 

10.- ¿El departamento de talento humano realiza evaluaciones al personal? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

GRÁFICO # 10 

 

 

ANALISIS E INTREPRETACION. 

 

En la encuesta aplicada el 100% del personal administrativo de la empresa manifestó que 

no se realizan evaluaciones al personal. Es importante que se realicen evaluaciones 

semestrales para poder determinar el desempeño de cada uno de los miembros de la entidad. 

 

 

0%

100%

EVALUACION AL PERSONAL

SI

NO
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CUADRO # 11 

11.- ¿Existe en la institución un plan de capacitación integral? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

GRÁFICO # 11 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta ¿Existe en la institución un plan de capacitación 

integral? El 25 % respondió si, mientras que el 75% dijo no, por ende, es necesario señalar 

que cada institución debe tener establecido un plan de capacitación con la finalidad de 

preparar a sus empleados para un mejor logro de los objetivos institucionales. 

 

25%

75%

¿EXISTE EN LA INSTITUCIÓN UN PLAN DE 

CAPACITACIÓN INTEGRAL?

SI

NO
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CUADRO # 12 

 

12.- ¿Considera usted que se debe fortalecer el departamento de Talento Humano? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 7 87% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

GRÁFICO # 12 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Considera usted que se debe fortalecer el departamento de 

Talento Humano?, el 13% dijo que no, y el 87% respondió sí, cabe mencionar que en las 

empresas donde el fuerte es el recurso humano el área de Talento Humano de ser uno de 

los departamentos con mayor importancia ya que del mismo depende el correcto 

desempeño del personal. 

87%

13%

FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO

SI

NO
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CUADRO # 13 

13.- ¿Cree usted que el departamento de Talento Humano existe un archivo de expediente 

de cada uno de los empleados? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

GRAFICO # 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según los resultados obtenidos de la pregunta ¿Cree usted que el departamento de Talento 

Humano existe un archivo de expediente de cada uno de los empleados?, el 37% respondió 

si, mientras que el 63% contesto no, se debe señalar que, para un mejor desempeño del 

personal, los mismos deben ser asignados a sus puestos de trabajo de acuerdo a su perfil 

profesional esto ayudara a que la entidad logre alcanzar sus metas en el menor tiempo 

posible.  

37%

63%

ARHIVO DE EXPEDIENTE DE CADA UNO DE 

LOS EMPLEADOS

SI

NO
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CUADRO # 14 

14.- ¿Considera usted que las técnicas de Reclutamiento que se utilizan son las correctas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

GRAFICO # 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De acuerdo a la encuesta aplicada en la pregunta ¿Considera usted que las técnicas de 

Reclutamiento que se utilizan son las correctas?, el 37% respondió si, mientras que el 63% 

dijo no, cada entidad debe analizar la técnica de reclutamiento q más le conviene esto con 

la finalidad de atraer al personal idóneo para el puesto de trabajo vacante de esta manera se 

lograra una mayor eficiencia en las tareas encomendadas. 

 

 

 

37%

63%

¿CONSIDERA USTED QUE LAS TÉCNICAS DE 

RECLUTAMIENTO QUE SE UTILIZAN SON LAS 

CORRECTAS?

SI

NO
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CUADRO # 15 

15.- ¿Considera usted que los procesos de selección del personal son los correctos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

GRAFICO # 15 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

De la pregunta ¿Considera usted que los procesos de selección del personal son los 

correctos? El 37 % dijo si mientras que el 63 % respondió que no, es importante que las 

empresas cumplan con las normas establecidas para la selección de personal y porder 

alcanzar sus objetivos 

 

 

37%

63%

¿CONSIDERA USTED QUE LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN DEL PERSONAL SON LOS 

CORRECTOS?

SI

NO
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CUADRO # 16 

16.- ¿Considera necesario que se revisen los procesos de contratación para poder contar 

con personal más eficiente en las funciones asignadas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 7 87% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

 

GRAFICO # 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta ¿Considera necesario que se revisen los procesos de contratación para poder 

contar con personal más eficiente en las funciones asignadas? El 13% respondió que no, 

mientras que el 87% indicó que sí, es importante que los procesos planteados sean los 

correctos ya que ayudara a contratar personal idóneo para cada área y de esta manera se 

podrá obtener la eficiencia de cada uno de los colaboradores. 

 

87%

13%

REVISION DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN

SI

NO
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CUADRO # 17 

17.- ¿Considera usted necesaria la ejecución de una Auditoria de Gestión al área de 

Talento Humano? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 8 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal Administrativo Seguridad Hutoda Cía. Ltda. 

Elaborado por: Leticia Cárdenas Plúa. 

GRAFICO # 17 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

En la pregunta ¿Considera usted necesaria la ejecución de una Auditoria de Gestión al área de 

Talento Humano?  El 100% del personal estuvo de acuerdo con la ejecución de una auditoria 

de Gestión en el área de Talento Humano para determinar procesos no adecuados que pueden 

estar siendo aplicados. 

100%

0%

¿CONSIDERA USTED NECESARIA LA EJECUCIÓN 

DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

TALENTO HUMANO?

SI

NO
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CONCLUSIONES 

Dentro del trabajo de investigación de campo con relación a las hipótesis planteadas dentro de 

la investigación, apoyadas por la información científica del marco referencial de llega a las 

siguientes conclusiones 

 

Se estableció que la gestión del área de talento humano aplicado por la empresa. a través de la 

encuesta aplicada a los colaboradores; no es óptima, talento humano realiza acciones  pero no 

es suficiente para que permita el fortalecimiento institucional en forma integral.  

 

Se puede concluir que el área de talento humano cumple en forma deficiente las funciones que 

están determinadas dentro de las políticas internas en relación al talento humano de la empresa  

 

En relación a los procedimientos administrativos para la contratación de personal el área de 

talento humano de la empresa no cumple con todas las políticas y normativas institucionales 

asi como las leyes que rigen a este tipo de empresa en relación a las competencias y perfiles 

profesionales  
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RECOMENDACIONES 

Asi mismo dentro del análisis de las conclusiones se sugiere las siguientes recomendaciones a 

la empresa 

 

Es necesario que toda empresa tome los correctivos para desarrollar en forma eficiente y eficaz 

los procesos y procedimientos que normas cada uno de los departamentos que forma parte de 

su organigrama estructural 

 

Se recomienda que el personal del área de talento humano de la empresa revise en forma 

inmediata los procesos internos para elaborar una política de fortalecimiento institucional 

encaminadas a potenciar a los empleados de la empresa 

 

Se recomienda que la empresa a través del área de talento humano actualice las políticas interna 

y exija que se cumpla con todas las  normativas legales internas y externas en la contratación 

de personal 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

REALIZAR LA AUDITORIA. 

La presente propuesta permitirá realizar la Auditoria de Gestión al área de Talento Humano de 

la empresa Hutoda Cía. Ltda., en base a la aplicación de las cinco fases de la auditoría. Se 

realizará un diagnóstico de la situación actual, es decir, obtener un conocimiento global de la 

institución, conocer las falencias o problemas encontrados en el desarrollo de la investigación. 

La auditoría consta de cinco fases las cuales son: 

Fase 1.- Planificación Preliminar: Permite obtener un conocimiento global de la empresa. 

Fase 2.- Planificación Específica: Consiste en determinar los componentes, evaluar el nivel 

de riesgo y en planificar de manera adecuada el trabajo de la auditoría. 

Fase 3.- Ejecución: En esta fase se elaboran y se ejecutan los procedimientos y programas de 

auditoría, se determinan los hallazgos, el nivel de cumplimiento mediante los indicadores de 

gestión. Todo esto se sustenta en los papeles de trabajo u evidencia necesaria de cada 

cuestionario y programas de auditoría para sustentar el informe a presentar. 

Fase 4.- Comunicación de Resultados: Consiste en la elaboración del informe de acuerdo a 

los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoría, también se informará las causas que 

no permiten la eficiencia y eficacia de la gestión del talento humano. 

Fase 5.- Seguimiento: Se determina la ejecución de las recomendaciones necesarias emitidas 

mediante el informe, mismas que permitirán mejorar la gestión del talento humano. 
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Jipijapa, 15 de mayo de 2017 

 

Srta. 

Leticia Cárdenas Plùa 

Auditor Jefe De Equipo 

Presente. 

 

Autorizo a usted en calidad de jefe de equipo, realice una auditoría gestión al área de talento 

humano de la empresa HUTODA Cía. Ltda., ubicada en el cantón Portoviejo Provincia De 

Manabí, por el periodo comprendido entre el 18 de Noviembre del 2017 y el 6 de Enero de 

2018. 

Los objetivos son: 

General:  

Realizar una auditoria auditoría gestión al área de talento humano de la empresa HUTODA 

Cía. Ltda. que permite medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo al 

desempeño de sus fusiones y así emitir un informe.  

Específicos: 

 Determinar el proceso administrativo que aplica la empresa en sus actividades. 

 Analizar cuál es el nivel del cumplimiento del personal con el que cuenta la empresa. 

 Desarrollar y dar solución a las falencias encontradas por medio de la aplicación de la 

auditoria gestión. 

Atentamente, 

 

Ing. José Peñafiel Loor 

TUTOR  
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CARTA DE COMPROMISO 

Jipijapa, 6 Noviembre del 2017 

Sr. Jorge Eduardo Aguilar Granda  

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA HUTODA Cia. Ltda. 

Presente  

Estimado señor:  

En relación al acuerdo alcanzado según carta de encargo con fecha 15 de Mayo del 2017. Para 

realizar la auditoría de gestión, a la empresa Hutada Cia. Ltda 

El examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoría de gestión para lo cual se 

ejecutarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño del departamento de 

Talento Humano y obtener la información relevante del trabajo de auditoría. El objetivo del 

trabajo de auditoría es Determinar el proceso administrativo que aplica la empresa en sus 

actividades. Analizar cuál es el nivel del cumplimiento del personal del departamento de la 

empresa. 

El producto a obtenerse en este trabajo, es realizar un conocimiento general y un diagnóstico 

de la institución determinando los componentes y emitir un informe de los mismos.  

Además, se informará al representante de la entidad sobre las debilidades significativas que se 

haya identificado en la evaluación del control interno y los hallazgos encontrados.  

El trabajo de auditoría se realizará sin carácter de remuneración debido a una práctica a realizar 

para la obtención del título profesional en Ingeniería en Auditoría.  

Por la atención prestada a la presente, me suscribo.  

Atentamente,  

 

Leticia Cárdenas Plùa     Jorge Eduardo Aguilar Granda 

   AUDITORA                              GERENTE GENERAL 
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Oficio: N° 01-1 Jipijapa, 7 de Noviembre del 2017 

Sección: Auditoría 

Asunto: Inicio de auditoria 

 

Sr. 

Jorge Eduardo Aguilar Granda  

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA HUTODA Cia. Ltda. 

Presente. - 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer que se dará inicio 

la Auditoria de gestión al área de Talento Humano de la empresa, ubicado en el cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí, período Enero a Diciembre del 2016.  Cuyos objetivos serían 

los siguientes: 

1. Evaluar el cumplimiento con las leyes, normas y reglamento que presiden a la empresa 

2. Diagnosticar el cumplimiento de los procesos de manera eficiente y eficaz en el 

Departamento de Talento Humano. 

3. Evaluar como incide el cumplimiento de control interno en la Unidad Administrativa 

de la empresa. 

4. Presentar informes a las autoridades competentes cuyo contenido tenga conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a la toma de decisiones de la institución. 

Para este trabajo el equipo de auditores estará conformado por la señorita: Leticia Cárdenas - 

Jefa de Equipo y el Ing. José Peñafiel - Supervisor, quien en forma periódica informará sobre 

el avance del trabajo. La supervisión será llevada por mi persona.   

Atentamente, 

 

Srta. Leticia Cárdenas Plùa 

AUDITORA 
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Jipijapa, 7 de Noviembre del 2017 

Ingeniera   

Verónica Cedeño Bravo 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

Presente. - 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente como representante de la firma auditora, Yo Srta. Leticia Cárdenas 

Plùa portadora de la CI: 1316268257 manifiesto la aceptación a colaborar con la empresa. 

La Auditoria se aplicará en el área de talento humano, cuyo objetivo es emitir un infirme que 

contenga conclusiones y recomendaciones y de esta manera poder contribuir al fortalecimiento 

institucional 

Como auditora asumo la responsabilidad completa de la buena utilización de la información la 

misma que estará compuesta del manejo personal al ser auditado. 

Espero la colaboración y confianza necesaria del personal, que pondrá a disposición todo el 

registro, documentos y otra información que se necesite en relación con la auditoria.  

Por la atención que le dé a la presente, sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta 

para de esta forma indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos realizados para llevar 

a cabo la auditoria de talento humano. 

 

Aceptado por: 

 

  Verónica Cedeño Bravo.     Leticia Cárdenas Plúa 

JEFA AREA T. HUMANO                    AUDITORA 
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FASE I 

PLANIFICACION PRELIMINAR 
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VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HUTODA Cía. Ltda. 

El día 7 de Noviembre 11H00 am, se realiza la visita de campo efectuada a la empresa, se 

obtuvo información de la entidad como: la misión, visión, estrategias, objetivos y reglamentos 

internos 

Realicé la visita al departamento de talento humano, donde pude observar como desempeñan 

sus funciones el personal que labora, como se ve el ambiente laboral, también darme cuenta si 

los empleados desempeñan bien sus funciones encomendadas y si están cómodos en su lugar 

de trabajo. 

Además, me entreviste con el gerente para solicitarle la información y las disposiciones legales 

que rigen la empresa. 

Se estuvo conversando con ciertos empleados del área de talento humano sobre las actividades 

que realizan en sus puestos de trabajo, si son capacitados, si reciben incentivos por el buen 

desempeño de sus labores o alguna motivación que les impulse a seguir trabajado con 

dedicación y cariño. 

Además, se conversó con la jefa área para pedir información específica a auditar para tener una 

idea clara como se encuentra organizado el departamento, cuáles son las funciones que realiza, 

y analizar cómo se va a desarrollar la auditoría de talento humano. 

Se realizó un recorrido por las instalaciones de la entidad para conocer los departamentos 

existentes y la distribución del personal en cada una de las tareas que desempeñan los 

funcionarios.  

En dicha visita se pudo constatar que el departamento no tiene las divisiones adecuadas para el 

desempeño de sus actividades, tampoco constan los distintivos de los diferentes procesos, lo 

cual dificulta dirigirse a la persona que se requiera.  

Se pudo observar que no existen los archivadores necesarios para el almacenamiento de la 

información receptado o emitida.  

 

 

 

 



59 
 

5 
 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Es una Cía. netamente Manabita cuya matriz está radicada en la ciudad de Portoviejo, cumple 

con todos sus tributos y obligaciones en esta ciudad, además cuenta con todos sus permisos y 

autorizaciones actualizados tanto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministerio 

de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Intendencia de Cía. Y otros, con la finalidad de cumplir 

con esta noble y ardua labor, cuyo objetivo primordial es dar seguridad física, móvil con escolta 

vehicular a diferentes empresas públicas, privada y  comercio en general, seguridad PPI 

(protección a personas importantes) custodia de mercadería en carreteras y otros. 

Somos una Empresa con más de 10 años de experiencia en la Seguridad Física Privada de 

nuestro País, contando con un personal especializado en todas sus áreas. En los últimos años 

hemos sido una de las empresas más reconocidas en el campo de la Seguridad Privada. 

Nuestra fortaleza es nuestro Recurso Humano y contamos con una sólida posición financiera, 

experiencia y una capacidad operativa que nos permite dar una respuesta eficaz a todo 

requerimiento. A su vez, tenemos instalaciones propias para un mejor desarrollo de nuestras 

actividades, brindando un servicio de óptima calidad. De igual manera, nuestra estrategia 

consiste en prevenir y proteger anticipadamente a los hechos. Los servicios de seguridad son 

unos de los elementos que toda empresa exitosa debería tener, estos servicios son contratado 

para ayudar a mantener a la gente y a las empresas seguras, mantener la paz y el orden. 

También, a veces son contratados como escoltas o acompañantes de personas en particular. 

Seguridad Hutoda Cía. Ltda. es una empresa legalmente constituida para la prestación de 

servicios de vigilancia en diferentes tipos de instalaciones de acuerdo a las consignas detalladas 

de nuestros clientes, a quienes damos apoyo y asesoría para solventar las necesidades reales de 

una empresa o negocio para brindar un servicio de seguridad privada eficiente y de calidad. 

Nuestros guardias de seguridad están debidamente capacitados y cuentan con experiencia y 

suficiente criterio para poder manejar diferentes situaciones y darles una solución adecuada y 

a la brevedad posible. 

Los servicios prestados por Seguridad Hutoda Cía. Ltda. tienen como finalidad prevenir, 

detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectar la seguridad de las 

personas o bienes que tengan a su cargo y están obligados a adoptar medidas de prevención y 

control apropiadas y suficientes. 
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MISIÓN 

Nuestra misión es consolidarnos como una empresa líder en el área de la seguridad privada a 

nivel Local y Nacional con una óptima orientada a sembrar seguridad para generar lazos de 

confianza y bienestar con nuestros clientes y ser un aporte real, constante, responsable y de 

calidad hacia todo nuestros conglomerados, bajo este contexto queremos constituirnos como 

uno de los suministradores más potentes en servicios de seguridad integral y alcanzar la 

conformidad de nuestros clientes. 

VISIÓN 

Nuestra visión es crecer como empresa y como seres humanos, posicionarnos con fortaleza en 

el mercado, con tres objetivos claros que Seguridad Hutoda Cía. Ltda. se plantea como metas: 

 Primero buscar enfrentar de manera eficiente los desafíos que a diario se nos presentan, 

queremos proyectar una imagen de confianza mutua entre nuestra compañía y sus 

usuarios, con el fin de obtener la excelencia y que nos permita establecer una relación 

clara y estrecha con el objetivo de brindar un completo soporte de seguridad para con 

quienes nos contraten. 

 Segundo mejorar periódicamente nuestra metodología de trabajo para entregar un 

servicio óptimo que destaque por su calidad. 

 Tercero generar empleo con formación y convicción a nuestro colaboradores, 

manteniendo un alto compromiso con lo que hacemos. 

Es por ello que capacitamos y generamos personal especializado, guardias de seguridad que 

poseen un excelente entrenamiento, esmerándonos porque nuestros colaboradores contribuyan 

de manera eficaz a solucionar las inquietudes de nuestros clientes. 

OBJETIVO DE LA EMPRESA 

Proporcionar condiciones de seguridad física adecuadas para que el personal pueda desempeñar 

sus funciones con tranquilidad, preservando la continuidad de sus operaciones y los activos de 

la organización. Con este propósito se implementara programa de seguridad apoyados en los 

lineamientos que se nos proporcionen. 
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PRINCIPIOS 

 Servicio eficaz y eficiente para tranquilidad de nuestros clientes y superar sus 

expectativas. 

 Responsabilidad y alto espíritu de colaboración con nuestros clientes, trabajadores, 

comunidades y medio ambiente. 

 Desarrollo de actividades de seguridad y complementarias de acuerdo a las normas 

legales y disposiciones vigentes. 

 Trabajo digno en el que cada integrante de nuestro equipo desarrolla sus capacidades 

sintiéndose satisfecho de desenvolverse en un ambiente grato y seguro para alcanzar 

sus metas y las de sus familiares. 

 Personalizar la experiencia de cada cliente y aplicarlo en la empresa. 

VALORES 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Eficiencia 

 Puntualidad  

 Disciplina lealtad  

 Orden 

 Solidaridad 

 Vocación de servicio. 

POLITICAS 

 Salvaguardar y preservar la integridad física del personal así como el patrimonio de la 

empresa, asegurando la continuidad de sus operaciones. 
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 Estandarizar las funciones de vigilancia en todas las Unidades Protegidas, con este 

propósito se implementara un programa de seguridad apoyando en los lineamientos que 

se nos proporcionen de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Asegurar que se cumplan las políticas y procedimientos de seguridad física, jurídicos, 

laborales, administrativos y de control interno establecidos 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

UBICACIÓN 
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GERENTE GENERAL: Sr. Jorge Eduardo Aguilar Granda 

ACTIVIDAD: Empresa dedicada a prestar servicios complementarios de seguridad 

privada. 

RUC: 1390149359001 

UBICACIÓN: Portoviejo – Manabí – Ecuador. 

DIRECCIÓN: Av. Nueva California y Calle San Luis 

TELÉFONOS: 0997986823 – 09979866215 – (05)2-932-723 

NORMA DE CALIDAD: ISO 9001–2008 

FECHA DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN: 20/10/2016 

FECHA DE LA DECISIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO: 24/10/2016 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Gerente General 

Autoridad del cargo:  

Autorizar pagos a proveedores. 

Autorizar procesos de contratación públicos. 

Aprobar nómina. 

Autoriza Toda Gestión 

Responsabilidad del Cargo: 

Firma autorizada para pagos y documentos. 

Gestionar la operación de la empresa. 

Visitar a clientes. 

Negociar con clientes potenciales. 

Educación : Bachiller  

Experiencia: Al menos 5 años en cargos similares 

Formación Conocimiento de alta gerencia, conocimientos en manejo 

de personal, tácticas de seguridad. 

Licencia de conducir, relaciones humanas. 

Habilidades: Liderazgo, compromiso, rapidez de adaptación e 

integración, comunicación, asimilación, atención al 

cliente externo, cooperación, cumplimiento de metas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO: Jefe de Operaciones 

Autoridad del cargo: Otorgar permisos para trámites de agentes y/o supervisores. 

Responsabilidad del Cargo: 

Gestionar las operaciones de seguridad de los agentes. 

Supervisar puntos asignados. 

Coordinar movimientos distributivos del personal. 

Coordinar horarios de agentes de seguridad. 

Coordinar los libres, saca franco, saca vacaciones de los agentes de seguridad. 

Realizar inspecciones de puntos previos al inicio de operaciones. 

Realizar informes de seguridad por cada punto y del agente de seguridad. 

Coordinar necesidades de seguridad con clientes. 

Realizar el mantenimiento de armas en sitio. 

Educación : Mínimo Bachiller  

Experiencia: Al menos 5 años en seguridad 

Formación Tácticas de seguridad y riesgos. 

Licencia de conducir, relaciones humanas. 

Habilidades: Iniciativa, compromiso, comunicación, cumplimiento y 

responsabilidad, trabajo en equipo, puntualidad. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Jefe de talento humano 

Autoridad del cargo: Otorgar/denegar permisos al personal 

Responsabilidad del Cargo: 

Seleccionar personal 

Realizar entrevistas al personal. 

Manejo de documentación del personal 

Gestionar temas de salud y seguridad ocupacional 

Gestionar el SGC 

Gestionar sistema de seguridad BASC 

Educación : Bachiller 

Experiencia: Al menos 1 año en cargos similares 

Formación Conocimientos en manejo de personal, relaciones 

humanas. 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO: Asistente de talento humano 

Autoridad del cargo: Cumplir disposiciones 

Responsabilidad del Cargo: 

Realizar avisos de entrada y salida del personal al seguro social. 

Manejo de portal IESS, MRL.  

Administrar documentación del personal 

Realizar fichas individuales de los agentes de seguridad. 

Elaborar roles. 

Generar planillas del seguro social. 

Educación : Mínimo bachiller 

Experiencia:  1 año en cargos similares 

Formación Cultura de la calidad, conocimientos en utilitarios, 

relaciones humanas. 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Asistente de compras 

Autoridad del cargo: Comunicar, Cumplir disposiciones 

Responsabilidad del Cargo: 

Realizar cotizaciones requeridas. 

Recibir e ingresar facturas. 

Realizar retenciones. 

Realizar pago a proveedores. 

Realizar evaluaciones a proveedores. 

Exportar anexos de compras mensualmente para el SRI. 

Realizar otras funciones inherentes  a su cargo solicitadas por gerencia. 

Educación : Cursando estudios superiores en administración, 

contabilidad o carreras afines. 

Experiencia: 1 año en cargos similares 

Formación Conocimientos contables, conocimientos de utilitarios, 

conocimientos tributarios, relaciones humanas. 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO: Supervisor 

Autoridad del cargo: 

Hacer Cumplir los procedimientos 

Responsabilidad del Cargo: 

Supervisar a los agentes de seguridad en sitio. 

Realizar rutas asignadas. 

Registrar novedades en hoja de ruta. 

Elaborar informes requeridos (novedad o seguridad). 

Educación : Mínimo bachiller. 

Experiencia: Al menos 2 años en cargos de seguridad. 

Formación Licencia de conducir, relaciones humanas y, ex miembros 

de fuerzas armadas o conscripto. 

Habilidades: Iniciativa, compromiso, comunicación, cumplimiento y 

responsabilidad, trabajo en equipo, puntualidad. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Radio operador 

Autoridad del cargo: Comunicar 

Responsabilidad del Cargo: 

Monitorear puestos asignados. 

Registrar en bitácora movimientos que se dan en el punto. 

Reportar novedades en hoja reporte de puestos. 

Registrar novedades de supervisores. 

Educación : Mínimo bachiller. 

Experiencia: Al menos 1 año en cargos de seguridad. 

Formación Relaciones humanas, conocimientos en manejo de radios 

de comunicación. 

Habilidades: Iniciativa, compromiso, comunicación, cumplimiento y 

responsabilidad, trabajo en equipo, puntualidad. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO: Jefe de grupo 

Autoridad del cargo: Comunicar 

Responsabilidad del Cargo: 

Supervisar a grupo asignado. 

Precautelar los bienes del cliente. 

Precautelar la seguridad de las personas en los puestos asignados. 

Prevenir cometimiento de actos ilícitos en los puestos asignados. 

Reportar novedades a supervisor de turno. 

Educación : Mínimo bachiller 

Experiencia: Al menos 1 año 

Formación Conocimientos en seguridad, relaciones humanas. 

Habilidades: Iniciativa, compromiso, comunicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Agente de seguridad 

Autoridad del cargo: Permitir o Denegar acceso a personas en puesto asignado. 

Responsabilidad del Cargo: 

Precautelar los bienes del cliente. 

Reportar novedades a supervisor de turno. 

Educación : Mínimo Bachiller 

Experiencia: 1 año o prueba de 3 meses 

Formación Conocimientos de seguridad, relaciones humanas. 

Habilidades: Iniciativa, compromiso, comunicación, cumplimiento  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Médico ocupacional 

Autoridad del cargo: Determinar descanso médico del personal. 

Responsabilidad del Cargo: 

Gestionar procesos legales con los entes pertinentes. 

Elaborar fichas médicas. 

Revisar resultados de exámenes de laboratorio. 

Elaborar profesiograma. 

Realizar exámenes pre-ocupacionales. 

Identificar y  Controlar riesgos profesionales. 

Promocionar y adiestrar al personal en temas de seguridad y salud ocupacional.  

Educación : Título de cuarto nivel en Seguridad ocupacional 

Experiencia: Al menos 1 año. 

Formación Conocimientos en seguridad y salud ocupacional, 

relaciones humanas. 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO: Asistente médico 

Autoridad del cargo: Determinar descanso médico del personal. 

Responsabilidad del Cargo: 

Gestionar procesos legales con los entes pertinentes. 

Elaborar fichas médicas. 

Revisar resultados de exámenes de laboratorio. 

Realizar exámenes pre-ocupacionales. 

Educación : Deseable estudios superiores en medicina. 

Experiencia: Al menos 6 meses. 

Formación Relaciones humanas, conocimientos en seguridad y salud 

ocupacional. 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Técnico SSO  

Autoridad del cargo: Definir tipo y grado de riesgos laborales por puesto. 

Responsabilidad del Cargo: 

Gestionar la señalética en la organización. 

Realizar estudio de seguridad y salud ocupacional antes de asignar agente(s) a puesto de 

vigilancia. 

Realizar planes de emergencia. 

Realizar estudios de riesgos laborales. 

Analizar y clasificar puestos de trabajo. 

Comunicar mediante informes  gerencia las labores realizadas. 

Supervisar la realización de exámenes ocupacionales. 

Sensibilizar al personal sobre tremas de seguridad y salud ocupacional. 

Educación : Título de tercer nivel en SSO 

Experiencia: Al menos 6 meses 

Formación Conocimientos en seguridad y salud ocupacional, 

relaciones humanas. 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO: Asistente legal 

Autoridad del cargo: Hacer Cumplir disposiciones  

Responsabilidad del Cargo: 

Elaborar contratos del personal. 

Gestionar demandas hacia la organización. 

Notificar al personal la terminación de la relación laboral. 

Administrar contratos de la empresa. 

Gestionar trámites legales de la empresa. 

Emitir informes a gerencia de labores realizadas. 

Educación : Cursando estudios superiores en jurisprudencia 

Experiencia: Al menos 6 meses en el área. 

Formación Relaciones humanas, normas de urbanidad y legales. 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Asistente de ventas 

Autoridad del cargo: 

Administrar caja chica. 

Comunicar – Cumplir Disposciones 

Socializar clientes 

Responsabilidad del Cargo: 

Administrar el portal del SERCOP. 

Entregar dinero de caja chica previa autorización. 

Realizar oficios para el cobro a clientes. 

Solicitar copias de bitácoras a supervisor. 

Realizar actas de entrega-recepción de los servicios. 

Realizar certificaciones de puestos requeridas. 

Realizar planillas para cobro del servicio. 

Emitir facturar del servicio. 

Ingresar al sistema las facturas emitidas. 

Realizar notas de crédito. 

Elaboración de proformas. 

Educación : Mínimo bachiller o cursando estudios superiores 

Experiencia: Al menos 6 meses 

Formación Conocimientos en portal del SERCOP, relaciones 

humanas. 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO: Jefe de Logística 

Autoridad del cargo: Decidir en donde cotizar servicio técnico que corresponda y Comunicar 

Responsabilidad del Cargo: 

Solicitar autorización a Gerencia para mantenimientos 

Coordinar mantenimiento de computadores  

Coordinar mantenimiento de vehículos  

Coordinar mantenimiento de radios cuando corresponda 

Entregar factura a asistente de compras para el pago 

Responsable de la bodega de dotación 

Solicitar reposición de stock 

Recibir y verificar producto comprados 

Registrar ingresos de bodega  

Entrega de productos a solicitante  

Registrar egresos de bodega  

Realizar toma física de inventarios cuando corresponda 

Educación : Mínimo bachiller o cursando estudios superiores 

Experiencia: Al menos 6 meses 

Formación Conocimiento 

Calidad o Norma Iso 9001, Relaciones Humanas 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: RAD (Sistema de Gestión de Calidad) 

Autoridad del cargo: Implantar, Implementar, efectuar levantamiento y gestión de todo el 

sistema de Seguridad Física de la compañía.  

Responsabilidad del Cargo: 

Elaborar Manual de Calidad 

Elaborar conjuntamente con el personal todo el levantamiento de los procedimientos necesarios 

para el SGC. 

Efectuar la planificación anual de Auditorias 

Liderar el Proceso de Auditoria Interna. 

Garantizar que se cumplan todos los procedimientos de seguridad establecidos por la norma ISO 

2008 

Apoyar el proceso de revisión gerencial directamente con la Gerencia General. 

Efectuar Inspecciones Planeadas y Aleatorias para mejora continúa del sistema. 

Tomar las medidas Inmediatas necesarias para garantizar que se respeten y cumplan a cabalidad 

todas las políticas y directrices fijadas por la compañía.  

Gestionar el Sistema de Mejora Continua  y efectuar seguimiento de estas. 

Educación : Mínimo bachiller y cursando estudios superiores 

Experiencia: Al menos 6 meses en  Sistemas de gestión (BASC, ISO, 

Oshas, etc) 

Formación Conocimiento 

Word, Excel, Power Point, Norma ISO  

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente, 

cooperación, cumplimiento de metas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO: Asistente de gerencia 

Autoridad del cargo: Hacer cumplir disposiciones de Gerencia. 

Responsabilidad del Cargo: 

Realizar trámites con entidades relacionadas al giro de negocio. 

Realizar las actividades solicitadas por gerencia. 

Realizar oficios solicitados por gerencia. 

Educación : Cursando carreras contables o afines. 

Experiencia: Al menos 1 año. 

Formación Relaciones humanas, conocimientos en atención al 

cliente. 

Habilidades: Compromiso, rapidez de adaptación e integración, 

comunicación, asimilación, atención al cliente externo, 

cooperación, cumplimiento de metas. 

 

EL PERSONAL RELACIONADO A LA EMPRESA 

La nómina de personal relacionado en la empresa actual durante el periodo. 

CARGO NOMBRE DESDE HASTA 

GERENTE GENERAL Sr. Jorge Aguilar Granda 01/08/2004 Actualidad 

SUPERVISOR Sr. Luis Padilla Quezada 06/04/2015 Actualidad 

ANALISTA DEL 

PERSONAL 

Sr. Juan Ávila Loor  01/07/2007 Actualidad 

NOMINA Sra. Sandra Mendoza 01/09/2009 Actualidad 

JEFA DEL AREA DE 

TALENTO HUMANO 

Sra. Verónica Cedeño 

Bravo. 

22/03/2016 Actualidad 

ASISTENTE DE TALENTO 

HUMANO 

Sr. Nelson Narváez 

Márquez. 

11/04/2014 Actualidad 
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FASE II 

PLANIFICACION ESPECÍFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

 

 

EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 

Entidad Auditada: HUTODA 

Área de Talento Humano. 

 Elaborado Por: Leticia Cárdenas 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen: Realización de una auditoría de talento humano a la Empresa 

HUTODA, concierne al trabajo investigativo previo a la obtención del Título de 

Ingeniera en Auditoría. 

Objetivo general: Determinar el grado de cumplimiento de las políticas institucionales 

en el departamento de talento humano de la empresa HUTODA 

Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar el cumplimiento de los procesos de manera eficiente y eficaz en 

el Departamento de Talento Humano. 

2. Evaluar el cumplimiento con las leyes, normas y reglamento que presiden a la 

empresa 

3. Examinar como incide el cumplimiento de control interno en área de la 

empresa. 

4. Presentar informes a las autoridades competentes cuyo contenido tenga  

conclusiones y recomendaciones que ayuden a la toma de decisiones de la 

institución 

Alcance del examen: Auditoria de talento humano a la Empresa HUTODA CIA. 

LTDA, que se realizara en el mes de Noviembre del 2017 con el fin de evaluar la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las políticas institucionales para un mejor 

desempeño del área de talento humano.  
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 

Entidad Auditada: HUTODA 

Área de Talento Humano. 

 Elaborado Por: Leticia 

Cárdenas 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

PLAN DE AUDITORIA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORIA 

Nombre de la entidad: EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA 

Período de examen: 21 días  

Preparado por la auditora líder: Leticia Cárdenas Plùa   

Fecha de intervención: 

Inicio del trabajo de campo 

6 de Noviembre del 2017 

Finalización del trabajo en el campo:  

15 de Diciembre del 2017 

Emisión del informe final de la auditoria:  

18 de Diciembre del 2017 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: DIAGNOSTICO PRELIMINAR        2 días 

FASE 2: PLANIFICACION ESPECIFICA       3 días 

FASE 3: EJECUCION                                     15 días 

FASE 4: COMUNICACIÓN                             1 días 

FASE 5: SEGUIMIENTO Y CONTROL       
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Equipo de trabajo  

Supervisor: Ing. José Peñafiel 

Auditora:  Leticia Cárdenas Plùa  

Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera 

confidencial y reservada toda la información que me proporcione la empresa durante 

el proceso de auditoría. 

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

 

Talento Humano 

Selección del personal 407-03 

Capacitaciones 407-06 

Información actualizada del personal 407-10 
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ENTREVISTA A LA JEFA DEL AREA DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS Y RESPUESTA 

1 ¿Se reconoce como el capital más importante al Recurso 

Humano? 

Para la empresa el Talento Humano es importante porque de ellos 

depende, la efectividad del servicio prestado a las empresas que 

requiere nuestro servicio. 

 

2  ¿Cuáles son las aéreas de cobertura a las que presta servicios?   

Se cubre con los servicios a las distintas empresas sean grandes o 

pequeñas públicas o privadas 

3 ¿La empresa cumple con todas las disposiciones de la 

Constitución y la Ley vigente en el país? 

Si nos regimos por el Ministerio del Interior quien nos obliga a 

cumplir con nuestras obligaciones. 

4 

 

 

 

¿Al momento de realizar un contrato del personal, en que Ley se 

rige la empresa?  

Para el proceso de contratación al personal nos regimos por la ley 

que está vigente en el país y demás estipulaciones de 

contratación. 

5 

 

¿Usted como jefa inspecciona el cumplimiento de las funciones 

de los distintos departamentos? 

Si, los diferentes jefes departamentales tienen la obligación de 

presentarme un informe. 

6 ¿De qué manera el Departamento de Talento Humano cumple con 

las Normas y Políticas de capacitación que rige a la empresa?  

Las capacitaciones se cumplen a medias debido a la escasa 

predisposición de la gerencia  

7 ¿Se cumplen a cabalidad con las condiciones básicas de selección 

del personal? 

Si. 

8 ¿Se efectúa un control de asistencia al personal?  

Claro se lleva un control sobre la asistencia del empleado 

(guardia) que se lo realiza en constatación de lugar de trabajo.  

9 ¿Se ha realizado la contratación de personal discapacitado, para 

que presten sus servicios dentro de la empresa? 

Si por supuesto, estamos cumpliendo la Ley. 

10 ¿La empresa cuenta con un archivo actualizado? 

Este es uno de los problemas que en la actualidad tenemos 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE    
COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Selección de Personal 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

TALENTO 

HUMANO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE 

RIESGO 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

El proceso de 

selección y 

reclutamiento 

de personal no 

es el adecuado  

 

 

. 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

Las políticas y 

procedimientos no 

se cumplen a 

cabalidad. 

 

. 

 

 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia y eficacia y 

calidad de los procesos que se lleva a 

cabo el área de talento humano. 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar el cumplimiento de las 

políticas de la empresa. 

Verificar el cumplimiento de las 

actividades a realizar. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE    

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: información actualizada del personal 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

TALENTO 

HUMANO 

INHERENTE 

FUNDAMENT

O FACTOR 

DE RIESGO 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

MEDIO Escasas 

conocimientos 

de 

organización 

 

 

 

 

MEDIO Despreocupación 

de actualizar 

información 

 

 

OBJETIVO 

Contrastar la eficiencia y eficacia de los 

procesos de archivos que se lleva a cabo 

en el departamento de talento humano. 

 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar el cumplimiento de las 

políticas institucionales. 

Conocer el cumplimiento de requisitos 

y procesos de actualización de 

documentos. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Talento Humano                                

SUBCOMPONENTE: Capacitación al Personal 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

TALENTO 

HUMANO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE 

RIESGO 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

Desconoce de sus 

funciones  

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

No cumplen con el 

manual de 

funciones 

asignadas  

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia 

de la programación de capacitación.  

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Solicitar políticas y procedimientos.  

Solicitar plan de capacitación.  
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FASE III 

 

EJECUCION DE AUDITORIA 
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: 

SELECCIÒN DE PERSONAL 

Elaborado Por:  

Leticia Cárdenas Plùa 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia y eficacia y calidad de los procesos que se lleva a cabo en el área 

de talento humano. 

  

PROCEDIMIENTO 

 

PT 

 

Observación 

1 Solicitar la política de contratación 

contratación. 

PT 1  

2 Evaluar el Control Interno del subcomponente 

Selección del personal. 

PT2  

3 Verificar el cumplimiento de las políticas y 

normativas de la empresa 

PT3  

4 Revisar el proceso de contratación de 

empleados que reposan en el departamento 

PT4  

5 Realizar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente 

PT5  

6 Realizar la hoja de hallazgo encontrados para 

emitir el informe de la auditoria 

PT6  
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: 

SELECCIÒN DE PERSONAL 

Elaborado Por:  

Leticia Cárdenas Plùa 

 

Revisado Por: Ing. Jose 

Peñafiel 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿El proceso de selección se 

lo realiza con más de dos 

aspirantes para el cargo? 

 

X  10 8  

2 ¿Conoce las políticas de 

contratación de la empresa? 

 

X  10 10  

3 ¿Se realizan pruebas tanto de 

¿Aptitudes como 
psicológicas a los aspirantes? 

 

X  10 6 Solo se revisa 

documentos de 

servicio militar y 

experiencia laboral  

4 ¿Se evalúa la necesidad 

existente dentro del área que 

¿Solicita personal en perfiles 

y competencias? 

 

X  10 6 Escasas políticas y 

prácticas de talento 

humano 

5 ¿Se admite como aspirantes 

para el proceso de selección 

a personas con parentesco 

con los empleados de la 

empresa? 

 

X  10 10 

 

 

6 ¿Se firma un contrato desde 

el primer día de labores? 

 

X  10 10  

7 ¿Se analiza el curriculum de 

los aspirantes? 
X  10 10  

8 ¿Se realiza convocatoria de 

aspirantes en forma general? 
X  10 10  

9 ¿Se realiza una prueba 

específica? 
X  10 10  

10 ¿Se verifica la idoneidad de 

los aspirantes? 
X  10 10  

 TOTAL X  100 90  
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Nivel de confianza: 90*100 

                                   100 

NC: = 90%    NR: 100%-90%=10% 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de Selecciòn de 

personal, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo. 
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                             EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 

 

LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN 

EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA EMPRESA SEGURIDAD 

HUTODA CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

No se realizan pruebas tanto de Aptitudes como psicológicas a los aspirantes 

SUBCOMPONENTE: SELECCIÒN DE PERSONAL 

CONDICIÓN 

A los empleados no se le aplica la prueba de aptitudes que es una política o norma esencial 

en este tipo de empresa, necesita estar compenetrado del Sistema de la entidad, 

su organización, y su relación. Se refieren a los mecanismos que se aplicarán para la correcta 

administración de los recursos humanos, con el fin de lograr eficiencia y productividad y 

seguridad en el desempeño de las funciones encomendadas. 

CRITERIO   
Ley de vigilancia y seguridad privada Art. 4. Requisitos de selección del personal (por parte 

de la compañía empleadora) Ciudadanía ecuatoriana. Haber completado la educación básica. 

Haber aprobado cursos de capacitación en seguridad, relaciones humanas, que incluyan 

evaluaciones de carácter físico y psicológico que serán dictados por profesionales 

calificados. Norma de Control Interno 407-03 El ingreso de personal a la entidad se efectuará 

previa la convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores 

posibilidades para la gestión institucional. 

CAUSA  

Escasa responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y normativas vigente 

especialmente en las empresas que prestan este servicio 

EFECTO  

Deficiencia operativa y poca efectividad en el cumplimento y desarrollo de sus tareas que 

pueden ocasionar problemas para la empresa con terceros  

CONCLUSIÓN  

En el área se ha determinado la existencia de deficiencias en el cumplimiento de los 

requisitos explícitos en contratación de personal para empresas de seguridad, las mismas que 

afectan la eficiencia y eficacia de los servicios que presta la institución, en el marco de las 

normas de control interno para el sector público, incumpliendo el 407-06 Norma de control 

interno.  “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos 

los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento 

y elevar la calidad de su trabajo”. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al jefe del área cumpla con lo que estipula en el reglamento interno de la empresa, 

así como los principios de administración soportes necesarios para el comprometimiento de 

los empleados con la finalidad de realizar sus trabajos con eficiencia, eficacia y efectividad   

Al Jefe del área 

Preparara y elaborara cuestionarios de aptitudes Psicológicos  de acuerdo a los puestos 

específicos, así como al departamento donde laborara el funcionario en forma adecuado con 

los respectivos soportes que permitan un servicio de calidad a la colectividad. 
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 
 

LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN 

EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA EMPRESA SEGURIDAD 

HUTODA CÍA. LTDA 

HOJA DE HALLAZGOS 

Escasas políticas y prácticas de talento humano en relación a competencias y perfiles 

 

SUBCOMPONENTE: SELECCIÒN DE PERSONAL 

CONDICIÓN 

La competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar una 

actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento de las 

responsabilidades individuales relacionadas con el control interno. 

CRITERIO 

Norma de Control Interno 200-06 (Competencia del personal)   La competencia incluye el 

conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, 

eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento de las responsabilidades individuales 

relacionadas con el control interno. 

CAUSA  

Desconocimiento de la responsabilidad que tienen las empresas de este sector sobre las 

competencias  que debe reunir sus empleados. 

EFECTO  

Deficiencia operativa y poca efectividad en el cumplimento y desarrollo de sus tareas 

ocasionando que las empresas que contratan el servicio pidan cambios continuos del personal 

CONCLUSIÓN  

Los directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de personal, el nivel de 

competencias necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas 

correspondientes., incumpliendo el Art. 8 CAPITULO III DEL PERSONAL DE 

VIGILANCIA, SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA.” El personal operativo 

destinado a la vigilancia y seguridad privada, deberá acreditar capacitación en las 

modalidades de vigilancia fija, móvil e investigación privada, de acuerdo a la capacitación 

impartida. El personal que aprobare la capacitación, recibirá un certificado que le acredite 

como tal, extendido por el centro respectivo y avalizado por el Departamento de Control y 

Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada de la Policía Nacional” 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al jefe departamental cumplan con lo que estipula el órgano rector público, en 

relación a la Ley de Vigilancia y seguridad privada 

Al Jefe de Área 

Verificar la información fidedigna de los empleados de acuerdo a la Ley de Seguridad que 

rige para este tipo de empresas emitido por el Ministerio del Interior y Policía 
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INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

Nombre: Porcentaje de empleados contratados luego de un proceso de pruebas de aptitudes 

Unidad medida: Número de empleados 

 

Unidad operacional: 

 

Empleados contratados  

Numero de empleados
 ∗ 100 =  

115

190
 ∗ 100 = 61%  

 

       

CONCLUSION:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puedo contactar que el 61% fue contratado luego de 

un proceso de selección del personal en el que se aplica pruebas y otros se contrató de forma 

directa por decisión del gerente, es decir que no cumplen con la normativa legal vigente. 
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL 

PERSONAL 

Elaborado Por:  

Leticia Cárdenas Plua 

Revisado Por: Ing. José 

Peñafiel Loor 

OBJETIVO 

Contrastar la eficiencia y eficacia de los procesos de archivos de expedientes que se lleva 

a cabo en el departamento de talento humano. 

. 

  

PROCEDIMIENTO 

 

PT 

 

 

Observación 

1 Conocer el cumplimientos de requisitos y 

procesos de actualización de documentos 

PT1  

2 Evaluar el Control Interno del subcomponente 

de archivos de documentación del personal 

PT2  

3 Verificar el cumplimiento de las políticas de 

resguardo de informa del personal 

PT3  

4 Ingreso a nomina  PT4  

5 Realizar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente 

PT5  

6 Realizar la hoja de hallazgo encontrados para 

emitir el informe de la auditoria 

PT6  
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL 

PERSONAL 

Elaborado Por:  

Leticia Cárdenas Plua 

Revisado Por: Ing. José 

Peñafiel Loor 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Se tiene un folder por 

empleado de la empresa? 

 

X  10 10  

2 ¿Se actualiza los archivos de 

acuerdo a los empleados 

vigentes de la institución? 

X  10 6  Se encuentra en 

una sola carpeta 

por año vigente 

3 ¿Se realiza en forma anual de 

actualización de información 

de los empleados? 

X  10 6 Existe 

expedientes de 

personal que ya 

no labora en la 

empresa 

4 ¿Se cumple con las 

disposiciones del Interior y 

Policía en relación a hoja vida 

legal? 

 

X  10 10  

5 ¿Se pide a los empleados 

copias de seminarios 

actualizados? 

 

X  10 10  

6 ¿La empresa, cuenta con un 

manual de procedimientos 

que contenga la descripción 

de los requisitos mínimos que 

deben estar en la empresa?  

 

X  10 10  

7 ¿Se abre expediente por cada 

empleado de la empresa?  

X  10 10  

8 ¿En la información personal 

se requiere la copia de 

votación del aspirante? 

X  10 10  

9 ¿Se remite al IESS la nómina 

completa del empleado? 

X  10 10  

10 ¿Existe expediente separados 

de prestación de servicios 

inter empresas? 

X  10 10  

 TOTAL   100 92  
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Nivel de confianza: 92* 100 

                                  100 

NC: = 92%    NR: 100%-92%=8% 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los ítems tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL, este se encuentra dentro de los límites 

de confianza alta y riesgo bajo. 
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 
LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN 

EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA EMPRESA SEGURIDAD 

HUTODA CÍA. LTDA 

No se actualiza los archivos de acuerdo a los empleados vigentes de la institución 

No se realiza en forma anual de actualización de información de los empleados 

CONDICIÓN 

La Unidad de Administración de Talento Humano será responsable del control de los 

expedientes de las servidoras y servidores de la entidad, de su clasificación y actualización. 

CRITERIO 

Norma de Control Interno 407-10 (Información actualizada del personal)   Los 

expedientes del personal deben contener la documentación general, laboral y profesional de 

cada una de las servidoras y servidores; la información relacionada con su ingreso, 

evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro. 

Capítulo VI Del control de las compañías de vigilancia y seguridad privada Art. 21.- 

Control de la Policía Nacional.- La Inspectoría General de la Policía Nacional, a través del 

Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada, realizará 

inspecciones a las compañías de vigilancia y seguridad privada, así como el control al 

personal de estas compañías en cualquier momento, por disposición del Ministerio de 

Gobierno y Policía o por iniciativa propia, sobre lo siguiente: a) Inspección física a las 

instalaciones; b) Verificación de documentos relativos a la compañía y a su personal; 

CAUSA  

Escoso conocimiento de responsabilidad de guardar y preservar los documentos habilitantes 

de los empleados de la empresas  

EFECTO  

Deficiencia información de primera mano de la plantilla de empleados de la empresa 

Pérdida de tiempo  

Escasa comunicación de información relacionada con los empleados  

CONCLUSIÓN  

Los directivos de la entidad, especificarán los requerimientos de personal,  Los expedientes 

donde se consigne la información del personal con nombramiento o contrato, que permitirán 

a la administración de la entidad, contar con información veraz y oportuna para la toma de 

decisiones. Incumpliendo la normativa 407-10 de la norma de control especifica de talento 

humano. Así mismo incumpliendo  del control interno  200-07 Coordinación de acciones 

organizacionales La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos, 

establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las servidoras y servidores acepte 

la responsabilidad que les compete para el adecuado funcionamiento del control interno 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Solo el personal encargado de la administración de talento humano y las servidoras y 

servidores que por la naturaleza de sus funciones obtengan autorización expresa, tendrán 

acceso a los expedientes de las servidoras y servidores, los cuales serán protegidos 

apropiadamente.  

Al Jefe de Área 

Los expedientes del personal deben contener la documentación general, laboral y profesional 

de cada una de las servidoras y servidores; la información relacionada con su ingreso, 

evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro. 
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INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

Nombre: Porcentaje de expedientes de empleados en forma optima 

Unidad medida: Número de empleados 

 

Unidad operacional: 

 

Expedientes actualizados 

Numero de empleados
 ∗ 100 =  

120

190
 ∗ 100 = 63%  

 

       

CONCLUSION:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puedo constatar que el 63% de todos los expedientes 

se encuentran en orden y en forma completa. 
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EMPRESA HUTODA CIA. LTDA.                               

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: 

CAPACITACION 

Elaborado Por: 

Leticia Cárdenas Plùa 

Revisado Por: Ing. José 

Peñafiel Loor 

OBJETIVO 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del plan de capacitación al personal de labora 

dentro de la empresa.  

  

PROCEDIMIENTO 

 

PT 

 

Observación 

 

1 

 

Solicitar el Plan de capacitación Anual 

 

PT1 

 

 

2 

 

Revisar el PAO Y PAC 

 

PT2 

 

 

3 

 

Verificar el presupuesto asignado para 

capacitación 

 

PT3 

 

 

4 

 

Comprobar si existe un manual de Capacitación 

y entrenamiento 

 

PT4 

 

 

5 

 

Realizar el cuestionario de control interno por 

el subcomponente 

 

PT5 

 

 

6 

 

Realizar la hoja de hallazgo encontrados para 

emitir el informe de la auditoria 

 

PT6 
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: 

CAPACITACION 

Elaborado Por: 

Leticia Cárdenas Plúa 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

Loor 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿El gerente dispone que los 

empleados sean capacitados y 

entrenados? 

X  10 10  

2 ¿Cuenta con un manual 

Capacitación y Entrenamiento 

permanente? 

X  10 10  

3 ¿La Capacitación del personal se 

encuentra dentro de la 

planificación de la empresa? 

X  10 10  

4 ¿Se realizan las capacitaciones 

en la misma empresa? 

X  10 10  

5 ¿El personal es evaluado después 

de recibir las capacitaciones? 

X  10 10  

6 ¿Se realiza un consenso de los 

temas a tratar en las 

capacitaciones?  

X  10 5 Se realiza con temas 

que cree conveniente 

Talento Humano 

7 ¿Se contrata a consultoras de 

capacitación? 

X  10 10  

8 ¿Se tiene un acuerdo de 

capacitación al personal de 

seguridad con la policía 

nacional? 

X  10 10  

9 ¿En personal es obligatorio que 

asista a las capacitaciones? 

X  10 10  

10 ¿Se realiza simulacros de 

intervención de seguridad? 

X  10 10  

 TOTAL   100 95  
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Nivel de confianza: 95* 100 

                                 100 

NC: = 95%    NR: 100%-95%=5% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis de la información recogida en el cuestionario del componente del control 

interno aplicado al subcomponente de Capacitación, este se encuentra dentro de los límites de 

confianza alta y riesgo bajo 
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA 

LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN 

EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA EMPRESA SEGURIDAD 

HUTODA CÍA. LTDA 

SUBCOMPONENTE:  CAPACITACION 

HOJA DE HALLAZGOS 

Los Temas A Tratar En Las Capacitaciones No Se Socializan De Acuerdo A Las 

Necesidades De Los Empleados 

CONDICIÓN 

La máxima autoridad de la empresa dispondrá que los empleados sean entrenados y 

capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las áreas de 

especialización y del cargo que desempeñan. 

CRITERIO 

Norma de Control Interno 407-06  CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

PERMANENTE   Los directivos de la entidad promoverá en forma constante y progresiva 

la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 

todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. Control Interno 200-03 Políticas y prácticas de 

talento humano El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar 

una apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, de manera 

que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de 

servicio. 

CAUSA  

La planificación de las capacitaciones en la empresa la realiza el departamento de talento 

humano sin la participación de los empleados a través de opiniones y sugerencias 

EFECTO  

Los empleados en su gran mayoría no están conformes con las capacitaciones que reciben 

en forma general, casi siempre sobre el mismo tema, lo que no permite que desarrollen 

destrezas y habilidades basadas en conocimientos modernos vigente en la actualidad 

CONCLUSIÓN  

Dentro de las funciones que cumple el área de talento humano es el fortalecimiento 

institucional a través de la participación de todos los funcionarios y sus conocimientos que 

le permitan ser más eficiente y eficaces, incumpliendo el Art. 407-06. Así mismo  Capítulo 

III Del personal de vigilancia, seguridad e investigación privada  Incluirá temas de vigilancia, 

seguridad, relaciones humanas, defensa personal, primeros auxilios, manejo de armas, tiro; 

leyes laborales, procedimientos de seguridad privada, entre los principales temas. En general, 

se deberá brindar capacitación de conformidad con las necesidades de la empresa y al tipo 

de servicios que presten a sus clientes 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al jefe departamental que la planificación de capacitaciones las haga con la 

participación de los jefes de los departamentos para que sean ellos quienes de acuerdo a sus 

conocimientos de las competencias de sus colaborares sugieran los temas de las 

capacitaciones a realizarse. 

Al Jefe de Área 

Que para la planificación de capacitaciones los jefes departamentales envíen la información 

requerida de acuerdo a las necesidades de cada departCamento o procesos dentro del tiempo 

especifico 

Realizar evaluaciones constantes y hacer seguimiento a la entrega de trabajo de sus colabores 

para determinar las falencias y pedir capacitaciones especificas. 
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INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

Nombre: Porcentaje de trabajadores capacitados satisfechos durante el periodo 

Unidad medida: Número de empleados 

 

Unidad operacional: 

 

Porcentaje de trabajores capacitados satisfechos  

Numero de empleados
 ∗ 100 =  

160

190
 ∗ 100 = 84%  

 

       

CONCLUSION:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puedo contactar que el 84% de los trabajadores son 

satisfechos con las capacitaciones que se realizan mientras que la otra parte no están de acuerdo. 
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Jipijapa 18 de diciembre del 2017 

Sr. 

Jorge Aguilar 

GERENTE GENERAL. 

Presente. - 

 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle que se 

ha efectuado y culminado la Auditoria de GESTION AL AREA DE TALENTO HUMANO 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

El control interno se efectuó aplicando lo establecido con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gestión emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas normas requieren que la 

auditoria sea planificada y ejecutada para obtener una certeza razonable de que tanto la 

información como la documentación examinada no contengan exposiciones erróneas de 

carácter significativo, al igual que las operaciones que se hayan ejecutado  sean conforme con 

las disposiciones vigentes, políticas y demás normas aplicables.  

Por lo tanto, dentro de la aplicación de las herramientas de auditoria de gestión, los resultados 

se encuentran con sus respectivas   conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 

informe. En ese sentido, de conformidad con lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de forma 

inmediata y con la obligatoriedad del caso. 

Atentamente, 

 

 

Leticia Cárdenas Plúa 

JEFE DE EQUIPO 
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INFORME DE AUDITORÍA 

CAPITULO I: INFORMACION INTRODUCTORIA 

1. Evaluar el cumplimiento con las leyes, normas y reglamento que presiden a la empresa 

2. Diagnosticar el cumplimiento de los procesos de manera eficiente y eficaz en el 

Departamento de Talento Humano. 

3. Evaluar como incide el cumplimiento de control interno en la Unidad Administrativa 

de la empresa. 

4. Presentar informes a las autoridades competentes cuyo contenido tenga  conclusiones 

y recomendaciones que ayuden a la toma de decisiones de la institución 

Alcance del examen: Auditoria de talento humano a la Empresa HUTODA CIA. LTDA, que 

se realizara en el mes de Noviembre del 2017 con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia en 

el cumplimiento de las políticas institucionales para un mejor desempeño del área de talento 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo del examen: Realización de una auditoría de talento humano a la Empresa HUTODA, 

concierne al trabajo investigativo previo a la obtención del Título de Ingeniera en Auditoría. 

Objetivo general: Determinar el grado de cumplimiento de las políticas institucionales en el 

departamento de talento humano de la empresa HUTODA 

Objetivos específicos: 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Es una Cía. netamente Manabita cuya matriz está radicada en la ciudad de Portoviejo, cumple 

con todos sus tributos y obligaciones en esta ciudad, además cuenta con todos sus permisos y 

autorizaciones actualizados tanto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministerio 

de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Intendencia de Cía. Y otros, con la finalidad de cumplir 

con esta noble y ardua labor, cuyo objetivo primordial es dar seguridad física, móvil con escolta 

vehicular a diferentes empresas públicas, privada y  comercio en general, seguridad PPI 

(protección a personas importantes) custodia de mercadería en carreteras y otros. 

Somos una Empresa con más de 10 años de experiencia en la Seguridad Física Privada de 

nuestro País, contando con un personal especializado en todas sus áreas. En los últimos años 

hemos sido una de las empresas más reconocidas en el campo de la Seguridad Privada. 

Nuestra fortaleza es nuestro Recurso Humano y contamos con una sólida posición financiera, 

experiencia y una capacidad operativa que nos permite dar una respuesta eficaz a todo 

requerimiento. A su vez, tenemos instalaciones propias para un mejor desarrollo de nuestras 

actividades, brindando un servicio de óptima calidad. De igual manera, nuestra estrategia 

consiste en prevenir y proteger anticipadamente a los hechos. Los servicios de seguridad son 

unos de los elementos que toda empresa exitosa debería tener, estos servicios son contratado 

para ayudar a mantener a la gente y a las empresas seguras, mantener la paz y el orden. 

También, a veces son contratados como escoltas o acompañantes de personas en particular. 

Seguridad Hutoda Cía. Ltda. es una empresa legalmente constituida para la prestación de 

servicios de vigilancia en diferentes tipos de instalaciones de acuerdo a las consignas detalladas 

de nuestros clientes, a quienes damos apoyo y asesoría para solventar las necesidades reales de 

una empresa o negocio para brindar un servicio de seguridad privada eficiente y de calidad. 

Nuestros guardias de seguridad están debidamente capacitados y cuentan con experiencia y 

suficiente criterio para poder manejar diferentes situaciones y darles una solución adecuada y 

a la brevedad posible. 

Los servicios prestados por Seguridad Hutoda Cía. Ltda. tienen como finalidad prevenir, 

detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectar la seguridad de las 

personas o bienes que tengan a su cargo y están obligados a adoptar medidas de prevención y 

control apropiadas y suficientes. 
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MISIÓN 

Nuestra misión es consolidarnos como una empresa líder en el área de la seguridad privada a 

nivel Local y Nacional con una óptima orientada a sembrar seguridad para generar lazos de 

confianza y bienestar con nuestros clientes y ser un aporte real, constante, responsable y de 

calidad hacia todo nuestro conglomerado, bajo este contexto queremos constituirnos como uno 

de los suministradores más potentes en servicios de seguridad integral y alcanzar la 

conformidad de nuestros clientes. 

VISIÓN 

Nuestra visión es crecer como empresa y como seres humanos, posicionarnos con fortaleza en 

el mercado, con tres objetivos claros que Seguridad Hutoda Cía. Ltda. se plantea como metas: 

 Primero buscar enfrentar de manera eficiente los desafíos que a diario se nos presentan, 

queremos proyectar una imagen de confianza mutua entre nuestra compañía y sus 

usuarios, con el fin de obtener la excelencia y que nos permita establecer una relación 

clara y estrecha con el objetivo de brindar un completo soporte de seguridad para con 

quienes nos contraten. 

 Segundo mejorar periódicamente nuestra metodología de trabajo para entregar un 

servicio óptimo que destaque por su calidad. 

 Tercero generar empleo con formación y convicción a nuestro colaboradores, 

manteniendo un alto compromiso con lo que hacemos. 

OBJETIVO DE LA EMPRESA 

Proporcionar condiciones de seguridad física adecuadas para que el personal pueda desempeñar 

sus funciones con tranquilidad, preservando la continuidad de sus operaciones y los activos de 

la organización. Con este propósito se implementara programa de seguridad apoyados en los 

lineamientos que se nos proporcionen. 

PRINCIPIOS 

 Servicio eficaz y eficiente para tranquilidad de nuestros clientes y superar sus 

expectativas. 

 Responsabilidad y alto espíritu de colaboración con nuestros clientes, trabajadores, 

comunidades y medio ambiente. 
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 Desarrollo de actividades de seguridad y complementarias de acuerdo a las normas 

legales y disposiciones vigentes. 

 Trabajo digno en el que cada integrante de nuestro equipo desarrolla sus capacidades 

sintiéndose satisfecho de desenvolverse en un ambiente grato y seguro para alcanzar 

sus metas y las de sus familiares. 

 Personalizar la experiencia de cada cliente y aplicarlo en la empresa. 

VALORES 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Eficiencia 

 Puntualidad  

 Disciplina lealtad  

 Orden 

 Solidaridad 

 Vocación de servicio. 

POLITICAS 

 Salvaguardar y preservar la integridad física del personal así como el patrimonio de la 

empresa, asegurando la continuidad de sus operaciones. 

 Estandarizar las funciones de vigilancia en todas las Unidades Protegidas, con este 

propósito se implementara un programa de seguridad apoyando en los lineamientos que 

se nos proporcionen de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Asegurar que se cumplan las políticas y procedimientos de seguridad física, jurídicos, 

laborales, administrativos y de control interno establecidos 
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 ESTRUCTURA ORGÁNICA
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                             EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 

LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA 

EMPRESA SEGURIDAD HUTODA CÍA. LTDA 

HOJA DE HALLAZGOS 

No se realizan pruebas tanto de Aptitudes como psicológicas a los aspirantes 

SUBCOMPONENTE: SELECCIÒN DE PERSONAL 

CONDICIÓN 

A los empleados no se le aplica la prueba de aptitudes que es una política o norma 

esencial en este tipo de empresa, necesita estar compenetrado del Sistema de la entidad, 

su organización, y su relación. Se refieren a los mecanismos que se aplicarán para la 

correcta administración de los recursos humanos, con el fin de lograr eficiencia y 

productividad y seguridad en el desempeño de las funciones encomendadas. 

CRITERIO   
Art. 4. Requisitos de selección del personal (por parte de la compañía empleadora) 

Ciudadanía ecuatoriana. Haber completado la educación básica. Haber aprobado cursos 

de capacitación en seguridad, relaciones humanas, que incluyan evaluaciones de 

carácter físico y psicológico que serán dictados por profesionales calificados. Norma 

de Control Interno 407-03 El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la 

convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores 

posibilidades para la gestión institucional 

CAUSA  

Escasa responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y normativas 

vigente especialmente en las empresas que prestan este servicio 

EFECTO  

Deficiencia operativa y poca efectividad en el cumplimento y desarrollo de sus tareas 

que pueden ocasionar problemas para la empresa con terceros  

CONCLUSIÓN  

En el área se ha determinado la existencia de deficiencias en el cumplimiento de los 

requisitos explícitos en contratación de personal para empresas de seguridad, las 

mismas que afectan la eficiencia y eficacia de los servicios que presta la institución, en 

el marco de las normas de control interno para el sector público, incumpliendo el 407-

06 Norma de control interno.  “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al jefe del área cumpla con lo que estipula en el reglamento interno de la 

empresa, así como los principios de administración soportes necesarios para el 

comprometimiento de los empleados con la finalidad de realizar sus trabajos con 

eficiencia, eficacia y efectividad   

Al Jefe del área 

Preparara y elaborara cuestionarios de aptitudes Psicológicos  de acuerdo a los puestos 

específicos, así como al departamento donde laborara el funcionario en forma adecuado 

con los respectivos soportes que permitan un servicio de calidad a la colectividad  
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 

LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA 

EMPRESA SEGURIDAD HUTODA CÍA. LTDA 

HOJA DE HALLAZGOS 

Escasas políticas y prácticas de talento humano en relación a competencias y perfiles 

 

SUBCOMPONENTE: SELECCIÒN DE PERSONAL 

CONDICIÓN 

La competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a 

asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen 

entendimiento de las responsabilidades individuales relacionadas con el control 

interno. 

CRITERIO 

Norma de Control Interno 200-06 (Competencia del personal)   La competencia 

incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar una 

actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento de 

las responsabilidades individuales relacionadas con el control interno. 

CAUSA  

Desconocimiento de la responsabilidad que tienen las empresas de este sector sobre las 

competencias  que debe reunir sus empleados  

EFECTO  

Deficiencia operativa y poca efectividad en el cumplimento y desarrollo de sus tareas 

ocasionando que las empresas que contratan el servicio pidan cambios continuos del 

personal 

CONCLUSIÓN  

Los directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de personal, el nivel 

de competencias necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas 

correspondientes., incumpliendo el Art. 8 CAPITULO III DEL PERSONAL DE 

VIGILANCIA, SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA.” El personal 

operativo destinado a la vigilancia y seguridad privada, deberá acreditar capacitación 

en las modalidades de vigilancia fija, móvil e investigación privada, de acuerdo a la 

capacitación impartida. El personal que aprobare la capacitación, recibirá un certificado 

que le acredite como tal, extendido por el centro respectivo y abalizado por el 

Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada de la 

Policía Nacional” 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al jefe departamental cumplan con lo que estipula el órgano rector público, 

en relación a la Ley de Vigilancia y seguridad privada 

Al Jefe de Área 

Verificar la información fidedigna de los empleados de acuerdo a la Ley de Seguridad 

que rige para este tipo de empresas emitido por el Ministerio del Interior y Policía. 



106 
 

5 
 

                           EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 
LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA 

EMPRESA SEGURIDAD HUTODA CÍA. LTDA 

No se actualiza los archivos de acuerdo a los empleados vigentes de la institución 

No se realiza en forma anual de actualización de información de los empleados 

CONDICIÓN 

La Unidad de Administración de Talento Humano será responsable del control de los 

expedientes de las servidoras y servidores de la entidad, de su clasificación y 

actualización. 

CRITERIO 

Norma de Control Interno 407-10 (Información actualizada del personal)   Los 

expedientes del personal deben contener la documentación general, laboral y 

profesional de cada una de las servidoras y servidores; la información relacionada con 

su ingreso, evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro. 

Capítulo VI Del control de las compañías de vigilancia y seguridad privada Art. 

21.- Control de la Policía Nacional.- La Inspectoría General de la Policía Nacional, a 

través del Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad 

Privada, realizará inspecciones a las compañías de vigilancia y seguridad privada, así 

como el control al personal de estas compañías en cualquier momento, por disposición 

del Ministerio de Gobierno y Policía o por iniciativa propia, sobre lo siguiente: a) 

Inspección física a las instalaciones; b) Verificación de documentos relativos a la 

compañía y a su personal; 

CAUSA  

Escoso conocimiento de responsabilidad de guardar y preservar los documentos 

habilitantes de los empleados de la empresas  

EFECTO  

Deficiencia información de primera mano de la plantilla de empleados de la empresa 

Pérdida de tiempo  

Escasa comunicación de información relacionada con los empleados  

CONCLUSIÓN  

Los directivos de la entidad, especificarán los requerimientos de personal,  Los 

expedientes donde se consigne la información del personal con nombramiento o 

contrato, que permitirán a la administración de la entidad, contar con información veraz 

y oportuna para la toma de decisiones. Incumpliendo la normativa 407-10 de la norma 

de control especifica de talento humano. Así mismo incumpliendo  del control interno  

200-07 Coordinación de acciones organizacionales La máxima autoridad de cada 

entidad, en coordinación con los directivos, establecerá las medidas propicias, a fin de 

que cada una de las servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les compete 

para el adecuado funcionamiento del control interno 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Solo el personal encargado de la administración de talento humano y las servidoras y 

servidores que por la naturaleza de sus funciones obtengan autorización expresa, 

tendrán acceso a los expedientes de las servidoras y servidores, los cuales serán 

protegidos apropiadamente.  

Al Jefe de Área 

Los expedientes del personal deben contener la documentación general, laboral y 

profesional de cada una de las servidoras y servidores; la información relacionada con 

su ingreso, evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro. 
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EMPRESA DE SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA 

LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA 

EMPRESA SEGURIDAD HUTODA CÍA. LTDA 

SUBCOMPONENTE:  CAPACITACION 

HOJA DE HALLAZGOS 

Los Temas A Tratar En Las Capacitaciones No Se Socializan De Acuerdo A Las 

Necesidades De Los Empleados 

CONDICIÓN 

La máxima autoridad de la empresa dispondrá que los empleados sean entrenados y 

capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las áreas de 

especialización y del cargo que desempeñan. 

CRITERIO 

Norma de Control Interno 407-06 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

PERMANENTE   Los directivos de la entidad promoverá en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. Control Interno 200-

03 Políticas y prácticas de talento humano El control interno incluirá las políticas y 

prácticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y administración del 

talento humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional 

y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. 

CAUSA  

La planificación de las capacitaciones en la empresa la realiza el departamento de 

talento humano sin la participación de los empleados a través de opiniones y 

sugerencias 

EFECTO  

Los empleados en su gran mayoría no están conformes con las capacitaciones que 

reciben en forma general, casi siempre sobre el mismo tema, lo que no permite que 

desarrollen destrezas y habilidades basadas en conocimientos modernos vigente en la 

actualidad 

CONCLUSIÓN  

Dentro de las funciones que cumple el área de talento humano es el fortalecimiento 

institucional a través de la participación de todos los funcionarios y sus 

conocimientos que le permitan ser más eficiente y eficaces, incumpliendo el Art. 407-

06. Así mismo  Capítulo III Del personal de vigilancia, seguridad e investigación 

privada  Incluirá temas de vigilancia, seguridad, relaciones humanas, defensa 

personal, primeros auxilios, manejo de armas, tiro; leyes laborales, procedimientos de 

seguridad privada, entre los principales temas. En general, se deberá brindar 

capacitación de conformidad con las necesidades de la empresa y al tipo de servicios 

que presten a sus clientes 

RECOMENDACIONES  

Al Gerente 

Dispondrá al jefe departamental que la planificación de capacitaciones las haga con la 

participación de los jefes de los departamentos para que sean ellos quienes de acuerdo 

a sus conocimientos de las competencias de sus colaborares sugieran los temas de las 

capacitaciones a realizarse. 

Al Jefe de Área 

Que para la planificación de capacitaciones los jefes departamentales envíen la 

información requerida de acuerdo a las necesidades de cada departamento o procesos 

dentro del tiempo especifico 

Realizar evaluaciones constantes y hacer seguimiento a la entrega de trabajo de sus 

colabores para determinar las falencias y pedir capacitaciones específicas. 
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N.º DESCRIPCION DE RECOMENDACIONES 
Febrero Marzo Abril RESPONSABLE OBSERV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1 

RECOMENDACIONES. 

 

 

Al Gerente 

Dispondrá al jefe del área cumpla con lo que estipula en el 

reglamento interno de la empresa, así como los principios 

de administración soportes necesarios para el 

comprometimiento de los empleados con la finalidad de 

realizar sus trabajos con eficiencia, eficacia y efectividad   

Al Jefe del área 

Preparara y elaborara cuestionarios de aptitudes 

Psicológicos  de acuerdo a los puestos específicos, así 

como al departamento donde laborara el funcionario en 

forma adecuado con los respectivos soportes que 

permitan un servicio de calidad a la colectividad 

X X                     
GERENTE GENERAL 

JEFE AREA 
  

2 

Al Gerente 

Dispondrá al jefe departamental cumplan con lo que 

estipula el órgano rector público, en relación a la Ley de 

Vigilancia y seguridad privada 

Al Jefe de Área 

Verificar la información fidedigna de los empleados de 

acuerdo a la Ley de Seguridad que rige para este tipo de 

empresas emitido por el Ministerio del Interior y Policía 

       X  X             
GERENTE GENERAL 

JEFE AREA 
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3 

Al Gerente 

Solo el personal encargado de la administración de talento 

humano y las servidoras y servidores que por la naturaleza 

de sus funciones obtengan autorización expresa, tendrán 

acceso a los expedientes de las servidoras y servidores, los 

cuales serán protegidos apropiadamente.  

Al Jefe de Área 

Los expedientes del personal deben contener la 

documentación general, laboral y profesional de cada una 

de las servidoras y servidores; la información relacionada 

con su ingreso, evaluaciones, ascensos, promociones y su 

retiro. 

        X X    X   X     

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

JEFE AREA 

  

4 

Al Gerente 

Dispondrá al jefe departamental que la planificación de 

capacitaciones las haga con la participación de los jefes de 

los departamentos para que sean ellos quienes de acuerdo 

a sus conocimientos de las competencias de sus 

colaborares sugieran los temas de las capacitaciones a 

realizarse  

Al Jefe de Área 

Que para la planificación de capacitaciones los jefes 

departamentales envíen la información requerida de 

acuerdo a las necesidades de cada departamento o 

procesos dentro del tiempo especifico 

Realizar evaluaciones constantes y hacer seguimiento a 

la entrega de trabajo de sus colabores para determinar las 

falencias y pedir capacitaciones especificas 

      X X     
GERENTE GENERAL 

JEFE AREA 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ZZZZZ 
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SOCIALIZACION DE POLITICAS Y REGLAMENTOS INSTITUCIONALES 

 

 

ING. VERONICA CEDEÑO. 

JEFA DEL DEPT. TALENTO HUMANO 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
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CURRICULUM DE ASPIRANTES 

 

ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 



134 
 

5 
 

CARPETAS DEL PERSONAL DONDE NO CONSTAN PUEBAS 

PSICOLOGICAS 

 

 

 

 

CONTRATOS DE TRABAJO 
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SISTEMA DE NOMINA DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 


