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RESUMEN 

Una nueva era ha invadido las estructuras empresariales, y ha propiciado 

que florezca en el pensamiento social, la concepción de nuevas 

estructuras del Management empresarial, que trae aparejado un cambio 

en la visión de los recursos humanos (RH) dentro de la organización, que 

supera aquella perspectiva de verlos como un gasto imputable, por otra 

donde se considera un factor productivo imprescindible e incluso 

insustituible que supone para muchas organizaciones su principal activo, 

y como tal, hay que considerarlo de forma coste - eficacia. 

Se considera que los cambios de los recursos humanos son 

determinantes para los cambios en toda la gestión empresarial. Por lo que 

el tránsito de la Dirección del personal a la Gestión -de los Recursos 

Humanos (GRH), se está convirtiendo en necesidad para muchas 

organizaciones. Esta nueva tendencia de GRH generalizada y aplicada en 

las empresas de éxitos, constituye el tratamiento a los recursos humanos 

de forma integral, concentrando lo que tradicionalmente se manejaba por 

separado en áreas como personal, cuadro, capacitación, organización del 

trabajo, salarios, protección e higiene, entre otras, en un sistema donde el 

centro es el hombre y los planes y las acciones interactúan 

coherentemente entre sí y el resto de los sistemas existente en la 

organización. Los resultados más notables de este enfoque se asocian a 

productividad, eficacia, satisfacción, grado de compromiso e implicación 

del colaborador con la labor que realiza. 

Los paulatinos cambios que exige el mercado, han provocado que 

muchas organizaciones ajusten sus estrategias y reformulen sus 

estructuras, para adaptarse continuamente a los mismos, tal situación es 

el centro objeto de estudio del presente trabajo . 
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La investigación "Auditoria de Gestión de Recursos Humanos" aborda la 

importancia de aplicar una herramienta técnica y moderna de control 

como lo es la auditoría de gestión en el área Recursos Humanos de una 

organización dedicada a la prestación de servicios financieros a nivel 

nacional; con el objetivo de conocer si las prácticas operativas sobre 

reclutamiento y selección se vienen desarrollando conforme con lo que la 

organización ha normado; la hipótesis es que la auditoria aplicada al área 

de Recursos Humanos permitirá un diagnóstico de la gestión mediante la 

evaluación de las prácticas operativas en reclutamiento y selección. La 

investigación realizada es de tipo descriptivo explicativo con un diseño no 

experimental, la población y muestra está representada por la unidad de 

reclutamiento y selección de personal dentro de la organización a la que 

se aplico los instrumentos y técnicas de auditoría. Llegando a la 

conclusión que la aplicación de un Programa de Auditoría realmente 

evalúa la eficacia y eficiencia las prácticas de los procedimientos y 

cumplimiento de las medidas dictadas por la Administración. 

Estas consideraciones constituyen los antecedentes, para concebir un 

proceso de auditoría de GRH, como un recurso vital para el cambio y 

fundamentan la realización de la misma. 

Palabras claves: Auditoría y Gestión de Recursos Humanos 
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