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Resumen 

La adecuación y diseño de un instrumento es el 

objetivo principal en este proyecto, para 

posteriormente realizar auditorías de recursos 

humanos en empresas de la región mixteca poblana. 

Las empresas de la región en su mayoría realizan de 

manera empírica la gestión de personal, el Cuerpo 

Académico en investigaciones anteriores se percató 

que las MiPyMEs carecen de un área específica de 

recursos humanos, o aun peor no tienen noción que 

el “factor humano” es fundamental para el desarrollo 

de la organización. La implementación de una 

auditoria de recursos humanos con un instrumento 

adecuado e idóneo, contribuirá al desarrollo de las 

áreas económico-administrativos de las empresas, ya 

que al final del informe contaremos con una 

radiografía actual de cada una de las actividades que 

se están realizando, lo cual permitirán identificar las 

áreas en que se requieren mejoras, las que están 

funcionando bien y las que han permitido alcanzar 

éxitos notables. 

Auditoria, Recursos Humanos  Desarrollo 

Abstract 

The adequacy and design of an instrument is the main 

objective in this project, to later carry out audits of 

human resources in companies from the Mixteca 

region. Most of the companies in the region perform 

empirical management of personnel, the Academic 

Corps in previous investigations found that MSMEs 

lack a specific area of human resources, or worse 

they have no notion that the "human factor" is 

Fundamental for the development of the 

organization. The implementation of a human 

resources audit with an appropriate and suitable 

instrument will contribute to the development of the 

economic-administrative areas of companies, as at 

the end of the report we will have a current 

radiograph of each of the activities being carried out, 

Which will allow identifying the areas in which 

improvements are needed, those that are working 

well and those that have allowed notable successes. 
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1. Introducción

El Cuerpo Académico de Administración de la 

Universidad Tecnológica de Izúcar de 

Matamoros, se ha interesado desde su 

formación, por investigar y contribuir al 

Desarrollo de las Áreas Económico-

Administrativas de las MiPyMEs de la región, 

por tanto se realiza el presente Artículo donde se 

muestra el resultado de la investigación 

bibliográfica, para diseñar el instrumento de 

auditoria de recursos humanos, que se aplicará 

empresas de la región. 

Esta etapa consiste en la revisión de 

diversos instrumentos de auditoria de recursos 

humanos, con la finalidad de determinar y 

elaborar el instrumento idóneo para la región, 

dadas las condiciones de las empresas que se 

encuentran en esta, debido a que los 

instrumentos no pueden ser considerados 

universales, ya que los enfoques validos no son 

aptos para llevar a cabo esta tarea. Con ello 

contaremos tal como lo menciona Werther, 

Davis (2008), con una radiografía actual de cada 

una de las actividades que se están realizando, lo 

cual permite identificar las áreas en que se 

requieren mejoras, las que están funcionando 

bien y las que han permitido alcanzar éxitos 

notables. 

1.1 Justificación  

Las MiPyMEs de la región mixteca, en su 

mayoría familiares, que funcionan con una 

administración empírica, lo cual es una limitante 

para desarrollarse y poder crecer de manera 

adecuada, el cuerpo académico de 

administración quiere contribuir al desarrollo 

económico administrativo de las mismas, por 

medio de auditorías de recursos humanos. 

 Los instrumentos para auditorias que se 

encuentran publicados no son universales, es por 

ello que se realizará  un análisis bibliográfico, 

para que cada Ítems sea idóneo en el ámbito de 

las auditorias, ya que estas deben ser lo 

suficientemente amplias, para poder evaluar el 

uso de los procedimientos de personal por parte 

de los responsables de la organización.  

1.2 Problema    

Diseñar un instrumento idóneo, para realizar 

auditorías de recursos humanos en empresas de 

la región mixteca poblana, la cual está 

conformada por el  95% de MiPyMEs (INEGI) 

2017, en su mayoría familiares, que funcionan 

con una administración empírica, lo cual es una 

limitante para desarrollarse y poder crecer de 

manera adecuada; aunado a esto, el desconocer 

respecto a varios beneficios que aportaría a su 

empresa la implementación de esta, tal  como lo 

mencionan Werther, Davis (2008), permite 

identificar las contribuciones que hace el 

departamento de capital humanos a la 

organización, ayuda a dar claridad en 

actividades y responsabilidades del equipo de 

trabajo, contribuye a la alineación de la 

estrategia corporativa con las capacidades del 

capital humano y da dirección a la organización, 

facilita la uniformidad de las prácticas y las 

políticas de trabajo, permite el mejor 

aprovechamiento de los recursos de capital 

humano, disminuye costos y permite compartir 

con otros las mejores prácticas, se promueven 

los cambios necesarios en la organización. 

1.2 Hipótesis     

La investigación que se está realizando es de tipo 

cualitativo, y tal como lo mencionan Hernández, 

Fernández, Baptista (2010), En la mayoría de los 

estudios cualitativos no se prueban hipótesis, 

estas se generan durante el proceso y van 

refinándose conforme se recaban más datos o 

son un resultado del estudio. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un instrumento de auditoria de recursos 

humanos, para analizar la situación de los 

procesos clave en materia de recursos humanos 

que incidan en la productividad de la 

organización, con ello identificar los puntos 

fuertes y planes de mejora. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar material bibliográfico referente a 

una Auditoria de recursos humanos, para 

determinar los puntos fuertes y/o planes de 

mejora 

 Diseñar el instrumento de auditoria de 

recursos humanos que se implementará en 

empresas de la región mixteca poblana  

 

2. Marco Teórico  
 

La auditoría desde la aproximación etimológica, 

el término “auditoría” procede del latín “audire”, 

que puede ser traducido por “escuchar”. En 

consecuencia, el rol del auditor emerge en forma 

de árbitro independiente que sabe “escuchar” los 

datos que la figura objeto de análisis genera 

Burrowes y Pearson (2000). En este mismo 

sentido se expresa la Real Academia Española 

(RAE) cuando define la auditoría como la 

revisión de la contabilidad de una empresa 

realizada por un auditor. Dos rasgos sobresalen 

en esta concepción: la restricción, ya 

afortunadamente superada, de la auditoría a la 

contabilidad; y la necesidad de participación de 

un profesional, no se aclara del todo si externo o 

también interno, para realizar esta labor. 

 

Antecedentes: El germen más remoto de 

esta figura lo hallamos en el audit de cuentas, 

tiene su lógica que sea el primero en aparecer 

pues en el área financiera nunca resultaron 

extraños los “números”, que constituyen 

precisamente el alfabeto básico de la 

metodología típica del audit.  

Porque, como dijo Leonardo Da Vinci, 

ninguna investigación humana puede 

denominarse ciencia si no pasa por la prueba de 

las matemáticas. En esta breve descripción de la 

evolución del proceso de audit conviene 

diferenciar tres fases críticas Cantera (1995):  

 

 Etapa de audit de cuentas.  

 Etapa de audit de gestión. 

 Etapa de audit funcional. 

 

Llegados a este punto, podemos afirmar 

que el audit funcional es la denominación que se 

ha acuñado para referirse a las labores de 

diagnóstico, control, análisis y asesoramiento 

dentro siempre de los límites de cada una de las 

áreas funcionales de la organización Olalla y 

Castillo (2002). 

 

En el contexto de recursos humanos existe 

una nota diferencial de obligado conocimiento y 

respeto: el factor humano; y dos derivaciones 

principales: las intervenciones en materia de 

recursos humanos y sus repercusiones 

organizativas. Por las singularidades expresadas, 

es necesario advertir que el audit de recursos 

humanos es mucho más que un audit de cuentas; 

es también, y sobre todo, un audit de gestión. Por 

tanto, es de esperar que ayude a recursos 

humanos a establecer una perspectiva amplia en 

la que poder desarrollar su rol estratégico y, al 

mismo tiempo, se convierta en un auténtico 

instrumento de apoyo en los procesos de toma de 

decisiones Olalla y Castillo (2002). 

 

De acuerdo a Sánchez (2014), La noción 

de “factor humano” es un concepto que ha 

venido evolucionando progresiva e 

incansablemente hasta llegar a convertirse en la 

actualidad en un elemento principal en el 

contexto de la gestión de las organizaciones; por 

lo que su valoración e integración en los 

procesos de intervención directiva es 

fundamental para el desarrollo de las 

organizaciones.  
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Para tener más claro que es una auditoría 

de recursos humanos, investigamos diferentes 

conceptos. De acuerdo con Odegov y Niconova 

(2004), definen la auditoría de recursos humanos 

como “Un ejercicio periódico desarrollado 

dentro del ámbito de recursos humanos que 

incluye el seguimiento y captación de 

información, su análisis y evaluación sobre la 

base de la eficiencia con la que la organización 

emplea sus recursos humanos, con el propósito 

de mejorar continuamente los resultados y la 

satisfacción en el trabajo de los empleados” 

 

Reyes (2005) sostiene que la auditoría de 

recursos humanos es “Un procedimiento que 

tiene por objeto revisar y comprobar, bajo un 

método especial, todas las funciones y 

actividades que en materia de personal se 

realizan en los distintos departamentos, para 

determinar si se ajustan a los programas 

establecidos y evaluar si se cumplen los 

objetivos y políticas fijados en la materia, 

sugiriendo en su caso los cambios y mejoras que 

deban hacerse para el mejor cumplimiento de los 

fines de la administración de personal” 

 

Para Chiavenato (2007), “La Auditoría de 

Recursos Humanos se basa en verificaciones, 

seguimiento, registros y estadísticas”. B. 

Werther, Davis (2008) nos dicen que “Una 

auditoria de los recursos de capital humano 

evalúa las actividades de administración de 

capital humano en la organización con el 

objetivo de mejorarlas.”  

 

Para poder diseñar el instrumento se toma 

como referencia a Werther, Davis, (2008), tal 

como ellos lo mencionan  a continuación y en la 

tabla 1 se muestran dos métodos diferentes para 

llevar a cabo una auditoría de funcionamiento”.  

 

1. ¿Cuáles diría que son los principales 

objetivos de su empresa? 

2. Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los 

cometidos principales del departamento de 

Recursos Humanos? 

3. ¿Cuáles son alguno de los problemas o 

dificultades por los que atraviesa 

actualmente la empresa? ¿Cuáles son sus 

causas? ¿Qué grado de difusión tienen? 

4. ¿Tiene algún objetivo concreto para este 

año respecto de los recursos humanos? ¿Y 

a largo plazo? 

 

A. Análisis del puesto de trabajo 

 

5. ¿Tiene actualizadas las descripciones y 

requisitos de los puestos de trabajo? 

6. ¿Qué métodos emplean para crear las 

descripciones y requisitos de los puestos de 

trabajo? 

 

B. Planificación de los Recursos Humanos 

 

7. ¿Qué planes tiene para cubrir las 

necesidades futuras de recursos humanos 

de su propio departamento? ¿Qué grado de 

proyección futura tienen sus planes? 

8. ¿Qué métodos, medios o modelos emplea 

para llevar a cabo la planificación de los 

recursos humanos? ¿Qué experiencia tiene 

en el uso de estos métodos o medios? 

9. ¿Qué es lo que se espera que hagan otros 

gerentes de la empresa para facilitar sus 

planes de Recursos Humanos? ¿Cómo 

deberían hacerlo? ¿Qué políticas existen 

para motivar a otros gerentes para que 

colaboren a este respecto? 

 

C. Dotación de personal 

 

10. ¿Cómo reclutan a las diferentes categorías 

de empleados y cuál es el tiempo medio 

para cubrir un puesto? 

11. ¿Cuáles son los puestos más fáciles y más 

difíciles de cubrir? ¿Qué estrategias 

innovadoras ha utilizado para cubrir los 

puestos más difíciles? 

12. ¿Qué políticas tiene en marcha respecto 

del reclutamiento interno y externo? ¿Por 

qué? ¿Está satisfecho con la forma actual 

de hacerlo? 
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13. ¿Qué métodos utiliza habitualmente para

seleccionar las categorías de empleados

clave? ¿Dispone de estadísticas sobre su

éxito o fracaso? ¿Tiene idea de sus costes?

D. Retribución 

14. ¿Cómo determina la evaluación de puestos

de trabajo y los aumentos salariales?

15. ¿Dispone de algún sistema de retribución

por méritos o de incentivos? En caso

afirmativo, explica la lógica en que se basa

su uso. En caso negativo, explique por qué

no existen

16. ¿Cuál es su problema principal en la

administración de salarios?

17. Aparte de las prestaciones obligatorias por

ley; ¿Qué otras prestaciones ofrece a los

empleados? ¿Por qué (cuál es la lógica en

que se basan las prestaciones)?

E. Evaluación del rendimiento 

18. ¿Está satisfecho con los formularios de

evaluación del rendimiento que se

emplean para las diferentes categorías de

empleados? ¿Cuáles son las razones

principales de su descontento?

19. ¿Con qué fines se realiza la evaluación del

rendimiento? ¿Por qué?

20. ¿Con qué frecuencia evalúan oficialmente

los supervisores el rendimiento de sus

empleados? ¿Les gusta el sistema? ¿Les

gusta a los subordinados el sistema

existente?

F. Formación y perfeccionamiento 

21. ¿Efectúa regularmente un análisis de las

necesidades de formación? ¿Cómo lo

hace? ¿De qué manera decide qué

empleados se formarán?

22. ¿Cómo se diseñan los programas de

formación (en cuanto a contenidos)? ¿Cuál

es su lógica?

23. ¿Cómo evalúa la eficacia de los diferentes

programas de formación?

24. ¿Qué cambios o mejoras piensa que

deberían hacerse respecto a la formación

en el puesto de trabajo?

25. ¿Existe algún sistema para animar a los

superiores a ayudar a los empleados a

desarrollar sus posibilidades?

G. Planificación y gestión de la carrera 

profesional 

26. ¿Existe alguna política en la empresa sobre

planificación de la carrera profesional?

¿Qué es lo que le gusta y lo que le disgusta

de ella?

27. ¿Existe alguna política para ayudar a los

empleados que se encuentren en una

meseta profesional en la empresa?

28. ¿Fomenta la empresa el consejo

profesional informal (por ejemplo,

tutoría)?

H. Calidad de vida en el trabajo y 

productividad 

29. ¿Está en marcha algún programa concreto

de mejora de la productividad (círculos de

calidad, enriquecimiento del puesto de

trabajo, gestión de calidad total, etc.)?

¿Qué impresión tiene respecto de su

efectividad?

30. ¿Dispone de algún programa para los

“empleados con problemas” (programas

de asistencia al empleado, consejo, etc.)?

¿En qué medidas son efectivos estos

programas?

31. ¿Cómo mantiene informados a los

empleados sobre lo que sucede en la

empresa? ¿Realizan actividades de

comunicación con regularidad? ¿Algún

problema en concreto?

32. ¿Cómo se plantea la obtención de

información sobre los empleados? ¿Qué

canales y métodos emplea? ¿Con qué

frecuencia?
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I. Seguridad e higiene en el trabajo 

 

33. ¿Cuáles son los mecanismos principales 

que existen pata mantener la seguridad y la 

higiene en la empresa? ¿Existe algún 

problema en concreto? 

34. ¿Qué política sigue la empresa respecto de 

la prevención de accidentes y de las 

enfermedades laborales? ¿Está satisfecho 

con los sistemas actuales que emplean? 

35. ¿Recoge y analiza regularmente 

información sobre seguridad e higiene? 

¿Qué es lo que hace con la información? 

36. ¿Quisiera hacer algún otro comentario o 

sugerencia respecto de la seguridad e 

higiene en el trabajo? 

 

J. Relaciones laborales 

 

37. ¿Cómo caracterizaría las relaciones del 

departamento de recursos humanos con los 

sindicatos de la empresa? ¿Podría 

comentar qué mejoras considera que 

podrían hacerse de cara al futuro? 

38. ¿Mantiene estadísticas sobre el número y 

la naturaleza de las quejas? ¿Calcula el 

coste de cada una? 

39. ¿Encuentra algún problema concreto para 

hacer cumplir el acuerdo colectivo? 

40. ¿Tiene dificultad para disciplinar a los 

empleados? 

 

K. Otras funciones de recursos humanos 

 

41. ¿Qué se espera que hagan los gerentes y 

otros profesionales superiores respecto de 

las relaciones con la comunidad local? 

42. ¿Cómo ve su presupuesto? Explíquese 

43. ¿Cómo ve la calidad del personal del 

departamento de recursos humanos? 

Coméntelo 

44. ¿Cómo ve el papel del departamento de 

recursos humanos en su empresa? 

Coméntelo 

 

Código Tema/área de la auditoría Sí No Comentarios 

1.0 Análisis del puesto de 

trabajo 

1.1 ¿Se ha efectuado un 

análisis del puesto de 
trabajo? 

1.2 ¿Existen documentos 
escritos sobre el análisis del 

puesto de trabajo? 

1.3. ¿Es satisfactorio el 
formato del análisis del 

puesto de trabajo? 

1.4. ¿Se actualizan los 
análisis del puesto de 

trabajo? 

1.5. ¿Con qué fin se emplean 
los análisis del puesto de 

trabajo? 

1.5.1. ¿Dotación de 
personal? 

1.5.2 ¿Evaluación del 

rendimiento? 
1.5.3 ¿Formación? 

1.5.4. ¿Planificación de la 

carrera profesional? 
1.5.5 ¿Promoción? 

1.5.6 ¿Retribución? 

1.6 ¿Está vinculado el 
análisis del puesto de trabajo 

al sistema de información de 

recursos humanos? 

   

2.0 Planificación de los 

recursos humanos 

2.1 Se realizan previsiones 
de recursos humanos en 

relación a 

2.1.1 ¿La necesidad de 
recursos humanos en 

conjunto? 

2.1.2 ¿La sustitución del 
personal existente? 

2.1.3 ¿Los puestos clave (es 

decir, planificación de la 
sucesión)? 

2.2 ¿Existe el número de empleados 

con habilidades múltiples 
suficiente para un caso de 

emergencia? 

   

3.0 Reclutamiento 

3.1 ¿Existen problemas para 
reclutar empleados? 

3.2 ¿Qué medios se utilizan 

para reclutar los empleados? 

3.2.1 Oficinas de empleo 

3.2.2 Medios de 

comunicación (prensa, 
radio) 

3.2.3 Recomendaciones de 
los empleados 

3.2.4 Empresas de 

cazatalentos 
3.3 ¿Se realizan análisis de 

costes y beneficios de los 

medios de reclutamiento? 
3.4 ¿Se anuncia 

suficientemente el 

reclutamiento? 
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3.5 ¿Se preparan listas de 
posibles candidatos con 

antelación? 

3.6 ¿Existen procedimientos 
para establecer un primer 

contacto con los posibles 

candidatos? 

4.0 Selección 

4.1 ¿Se toman las decisiones 

de selección con pleno 
conocimiento de las 

descripciones de los puestos 

de trabajo? 
4.2 ¿Se forma a los 

encargados de la selección 

en entrevista de selección? 
4.3 ¿Cumplen los impresos 

de solicitud los requisitos 

legales? 
4.4 ¿Se estudian la validez y 

la fiabilidad de las preguntas 

y elementos del impreso de 
solicitud? 

4.5 ¿Se forma a los 

entrevistadores? 
4.6 ¿Se efectúan previsiones 

realistas de los puestos de 

trabajo? 
4.7 ¿Se utilizan pruebas 

psicológicas normalizadas u 

otro tipo de pruebas escritas 
normalizadas? 

4.8 ¿Se estudian la fiabilidad 

y la validez de los 
instrumentos de selección? 

5.0 Orientación y ubicación 

5.1 ¿Existen procedimientos 
escritos para ubicar a los 

empleados nuevos? 

5.2 ¿Incluye la información 
básica 

5.2.1 ¿Información sobre la 

empresa? 
5.2.2 ¿La estructura u 

organigrama de la 

organización? 
5.2.3 ¿El contrato individual 

o el acuerdo colectivo? 

5.3 ¿Se dan explicaciones 
sobre el lugar y el papel que 

corresponden al empleado 

nuevo? 
5.4 ¿Se le informa al 

empleado acerca de a quién 

debe dirigirse en caso de 
tener preguntas o 

problemas? 

5.5 ¿Se realiza un 
seguimiento del éxito de la 

orientación y la ubicación? 

6.0 Retribución directa 

6.1 ¿Se basan las 

retribuciones directas en la 

evaluación del puesto de 
trabajo? 

6.2 ¿Se revisa 

periódicamente la 
evaluación del puesto de 

trabajo? 

6.3 ¿Existen planes de 
retribución basados en el 

rendimiento 

6.3.1 ¿Individual? 
6.3.2 ¿De grupo? 

6.4 ¿Existen problemas de 

diferencias en la retribución? 
6.4.1 ¿Inequidad interna? 

6.4.2 ¿Inequidad externa? 

7.0 Retribución indirecta 

7.1 ¿Se informa a los 

empleados de los planes de 

prestaciones? 
7.2 ¿Se ofrecen prestaciones 

flexibles a los empleados? 

7.3 ¿Se realizan sondeos de 
la satisfacción de los 

empleados con las 

prestaciones? 

8.0 Evaluación del 

rendimiento 

8.1 ¿Se evalúa el 

rendimiento en todas las 
categorías de personal? 

8.2 ¿Se basan las 

evaluaciones del 
rendimiento 

8.2.1 ¿Rasgos de 

personalidad? 
8.2.2 ¿Comportamientos 

reales? 

8.2.3 ¿Resultados? 
8.3 ¿Se han revisado 

recientemente los métodos 
de evaluación del 

rendimiento? 

8.4 La evaluación del 
rendimiento que se realiza en 

la actualidad, ¿le gusta a  

8.4.1 ¿Los gerentes? 
8.4.2 ¿Los empleados? 

8.5 ¿Se forma a los 

evaluadores para realizar la 
entrevista de evaluación? 

8.6 ¿Es satisfactoria la 

frecuencia con que se 
realizan las entrevistas de 

evaluación? 

9.0 Formación y 

perfeccionamien to 

9.1 ¿Existen programas de 

formación 

9.1.1 ¿Para gerentes? 

9.1.2 ¿Para profesionales? 

9.1.3 ¿Para trabajadores? 

9.2 ¿Se ofrecen los 
programas de formación en 

función del análisis de las 
necesidades? 

9.3 ¿Existe un presupuesto 

anual para formación y 
perfeccionamiento? 

9.4 La formación se imparte 

fundamentalmen te: 
9.4.1 Por formadores 

internos 

9.4.2 Por formadores 
externos 
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9.5 La formación se lleva a 
cabo fundamentalmente 

9.5.1 En el puesto de trabajo 

9.5.2 Fuera del puesto de 
trabajo, pero en el lugar de 

trabajo 

9.5.3 Fuera del puesto de 
trabajo y del lugar de trabajo 

9.6 ¿Se mide y controla el 

éxito de la formación 
9.6.1 ¿Durante la formación? 

9.6.2 ¿En el puesto de 

trabajo? 
9.7 ¿Se mide 

satisfactoriamente la 

efectividad de la formación? 

10.0 Gestión y planificación de 

la carrera profesional 

10.1 ¿Existen programas de 
planificación de la carrera 

para 

10.1.1 ¿Gerentes? 
10.1.2 ¿Empleados 

profesionales y 

especializados? 
10.1.3 empleados 

semicualificados? 

10.2 ¿Se anima a los 
empleados a autoevaluarse y 

desarrollar sus carreras 

profesionales? 
10.3 ¿Se anima a los 

gerentes a ayudar a sus 

subordinados a desarrollar la 
carrera profesional? 

11.0 Mejora de la calidad de 

vida en el trabajo y de la 

productividad 

11.1 ¿Se realizan encuestas 

sobre satisfacción en el 
puesto de trabajo? 

11.2 ¿Existen programas de  

11.2.1 ampliación del puesto 
de trabajo? 

11.2.2 enriquecimiento del 

puesto de trabajo? 
11.2.3 círculos de calidad? 

11.2.4 gestión de calidad 

total? 
11.3 ¿Existe algún sistema 

de sugerencias del 

empleado? 

12.0 Seguridad e higiene en el 

trabajo 

12.1 ¿Existen planes para la 

prevención de accidentes? 
12.2 ¿Se analizan 

sistemáticamente las 
estadísticas sobre lesiones y 

enfermedades laborales? 

12.3 ¿Existen instalaciones o 
soluciones para ayudar a los 

empleados en caso de 

12.3.1 ¿Accidentes o 
enfermedades? 

12.3.2 ¿Problemas 

emocionales? 

13.0 Relaciones laborales 

13.1 ¿Existen políticas 
definidas respecto de 

13.1.1 ¿Quejas de los 

empleados? 
13.1.2 ¿Actuaciones 

disciplinarias? 

13.1.3 ¿Despidos? 
13.2 ¿Se realizan esfuerzos 

para negociar la mejora de 

las relaciones laborales? 
13.3 ¿Existen estadísticas o 

información sobre los costes 

de las quejas? 

14.0 Varios 

14.1 ¿Hay un sistema de 

información de recursos 
humanos en 

funcionamiento? 

14.2 ¿Se actualizan los 
expedientes de personal? 

14.3 ¿Se realizan entrevistas 

de salida con los empleados 
que dejan la empresa? 

14.4 ¿Sigue el personal de 

recursos humanos de forma 
sistemática los avances que 

se producen en el área? 

Tabla 1  Lista de comprobación para la auditoría de los 

recursos humanos 

Restrepo (2012), diseño el instrumento 

para auditar la gestión del talento humano, 

partiendo de un análisis, a través del cual se 

puedan identificar factores internos-externos  

que permitan estructurar instrumentos idóneos 

para una adecuada auditoria a los procesos de 

gestión humana de acuerdo a la naturaleza de 

cada empresa. 

Instrumentos para la Recolección de 

Información 

Auditoria de la cultura organizacional Sí No  Observaciones 

1 ¿Se tiene claramente definido el 

concepto de cultura organizacional en la 

empresa? 

2 ¿La cultura organizacional influye en la 

gestión empresarial y en la gestión del 

talento humano? 

3 ¿Existe una misión y una visión 

reconocida por los empleados? 

4 ¿La organización tiene claramente 

definidos los Valores corporativos? 

5 ¿Existe un plan estratégico de desarrollo 

organizacional? 

6 El plan estratégico de desarrollo está 

acorde 

con el sector 

7 ¿Existen indicadores que midan la 

gestión de la organización? 

Tabla 2 Auditoria de la cultura Organizacional 
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Auditoria Proceso de Selección de personal Sí No  Observaciones 

1 ¿Se tiene en cuenta la cultura 

organizacional para definir las 

competencias de la empresa? 

2 ¿Se tiene un mapa de competencias 

establecido acorde al objetivo y las 

estrategias corporativas de la 

organización? 

3 ¿Se definen o elaboran los perfiles del 

cargo con base en las competencias 

establecidas por la empresa? 

4 ¿El seleccionador tiene las competencias 

requeridas para el desempeño idóneo del 

cargo? 

5 ¿Está definido el proceso de 

comunicación para la divulgación del 

proceso de selección? 

Tabla 3 Auditoria Proceso de Selección de Personal 

Auditoria Proceso de formación y 

Desarrollo 

Sí No  Observaciones 

1 ¿El proceso de formación y desarrollo 

contempla un diagnóstico de necesidades 

de competencias de productividad y 

competitividad? 

2 ¿Para los programas de formación y 

desarrollo se hace un reconocimiento de 

las situaciones externas e internas y su 

incidencia en el logro de los objetivos de 

la organización? 

3 ¿Los procesos de formación y desarrollo 

garantizan el compromiso del personal 

con el logro de indicadores de gestión? 

4 ¿La formación del personal está 

orientada al logro de objetivos 

cuantitativos, metas operacionales y 

posicionamiento sostenido? 

5 ¿La organización implementa programas 

de formación orientados a alinear las 

competencias personales con las de la 

organización? 

6 ¿Se verifica la competencia de las 

instituciones y profesionales que prestan 

el servicio de formación? 

Tabla 4 Auditoria Proceso de Formación y Desarrollo 

Auditoria Proceso de Medición del 

Desempeño 

Sí No  Observaciones 

1 ¿Se tienen parámetros anteriores o planes 

de mejoramiento para medir el desempeño? 

2 ¿Se tienen claramente definidos los 

procedimientos para la medición del 

desempeño con base en competencias? 

3 ¿Se tienen definidos instrumentos para 

medir el desempeño? 

4 ¿La medición del desempeño garantiza la 

efectividad en los procesos productivos y la 

calidad del servicio? 

5 ¿La medición del desempeño esta orientado 

a elevar la rentabilidad y a garantizar la 

permanencia y el desarrollo 

organizacionales? 

6 ¿La medición del desempeño evalúa 

iniciativa y aportes para el mejoramiento, y 

la innovación en los procesos? 

Tabla 5 Auditoria Proceso Medición del Desempeño 

Auditoria Proceso de 

Mantenimiento de personal  Verificado No  Observaciones 

1 ¿Compruebe si se identifican 

necesidades en la gestión de 

mantenimiento de personal 

2 Constatar la existencia y grado de 

ejecución del programa de 

mantenimiento, verifique si hay 

indicadores 

3 Verificar y constatar encuestas de 

clima 

Organizacional 

4 Constatar la existencia de un plan 

general de riesgos 

5 Verificar la existencia de 

instrumentos que midan la 

satisfacción del personal. 

6 Verifique la existencia de un plan 

de incentivos documentado. 

Tabla 6 Auditoria Proceso de Mantenimiento de Personal 

Auditoria Proceso de Formación y 

Desarrollo 

Verificado No  Observaciones 

1 Verifique si hay un diagnóstico 

de necesidades de formación en 

nuevas competencias. 

2 Verifique si existen registros de 

logros como resultado de la 

formación en competencias. 

3 Investigue, documéntese y 

observe si el programa de 

formación y desarrollo está 

orientado al logro de objetivos 

cuantitativos y metas 

operacionales. 

4 Verificar si hay un manual de 

inducción en la empresa para 

alinear los comportamientos. 

5 Verifique si los programas de 

formación están diseñados para 

desarrollar destrezas en los 

empleados de forma que 

garanticen un óptimo 

desempeño en el puesto de 

trabajo. 

Tabla 7 Auditoria Proceso de Formación y Desarrollo 

Cabezas (2012), consideró dividir el 

instrumento en las siguientes secciones: 

 Estructura de control interna 

 Evaluación del control interno 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión y monitoreo 
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3. Metodología de Investigación

Se emplea un enfoque de investigación 

cualitativa puesto que se utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para describir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación. Hernández et al. (2010).  El 

diseño de la investigación es de tipo descriptivo, 

ya que se evaluarán diversos aspectos de la 

función de Recursos Humanos en MyPymes de 

la región mixteca poblana, mediante un 

instrumento de auditoría para dicha función que 

se diseñará y no tendrá como resultado un 

análisis estadístico. 

Más bien se utiliza la teoría como 

referencia para la elaboración de dicho 

instrumento y con base en ello se describirán en 

etapas posteriores los resultados de su 

aplicación.  De los dos tipos de auditoría de 

Recursos Humanos existentes que son la 

estratégica y de funcionamiento, será aplicada la 

auditoría de funcionamiento pues el interés de la 

investigación es conocer cómo las MiPymes de 

la región llevan a cabo las actividades referentes 

a la gestión de Recursos Humanos y la manera 

en que orientan sus decisiones; con base en ello 

se revisaron diversos instrumentos que proponen 

autores del área y se diseña el adecuado a las 

condiciones que se tienen en la región. Los pasos 

que se siguieron son los siguientes: 

1. Se examinan los instrumentos contenidos

en la bibliografía revisada, analizando las

áreas tema de auditoría en Recursos

humanos que los conforman

2. Se precisan las condiciones en que operan

las MiPymes de la región, mediante un

análisis documental y sondeos

3. Se determinan las áreas temas de auditoría,

así como los ítems que conformarán el

instrumento final

4. Se diseña el instrumento de auditoría de

Recursos Humanos

4. Resultados

En la siguiente tabla se muestra como resultado 

el instrumento que se adecuo para poder aplicar 

posteriormente en empresas de la región mixteca 

poblana. Instrumento para Auditorías de 

Recursos Humanos 

No Área de auditoría SÍ No Evidencia Observaciones 

1 Preguntas de carácter 

general al responsable de 

RH 

1.1 ¿Conoce los principales 

objetivos de la empresa? 

1.2 ¿Se tiene algún objetivo 

concreto para Recursos 

humanos el presente año? 

1.3 ¿Considera que existe 

algún problema o área de 

oportunidad en Recursos 

Humanos? 

1.4 ¿Cuenta la empresa con 

algún software, base de datos, 

plataforma, que contenga el 

inventario de personal? 

1.5 ¿Se realiza diagnóstico, 

revisión o auditoria periódica 

en Recursos humanos? 

2 Análisis del puesto de 

trabajo 

2.1 ¿Conoce acerca de 

análisis, descripción y perfil 

de puestos? 

2.2 ¿Se ha efectuado el 

proceso de análisis del puesto 

de trabajo en la empresa? 

2.3 ¿Existen algún documento 

que contenga la descripción y 

perfiles de los puestos de 

trabajo? 

2.4 ¿Se tienen actualizadas las 

descripciones y perfiles de los 

puestos de trabajo? 

3 Planificación de los recursos 

humanos 

3.1 Se realizan previsiones de 

recursos humanos en relación 

a: 

 La necesidad de recursos 

humanos en conjunto 

 La sustitución del personal 

existente 

 Los puestos clave (Es decir, 

planeación de la sucesión) 

3.2 ¿Se relaciona o involucra 

el personal en la planeación de 

los Recursos Humanos? 

3.3 ¿Se tienen planes para 

cubrir las necesidades futuras 

de personal? ¿Qué grado de 

proyección en cuanto al plazo 

tienen sus planes? 

4 Reclutamiento 

4.1 ¿Se utiliza alguno de los 

siguientes medios para 

reclutar personal? 

 Redes sociales 

 Medios de comunicación 

 Recomendaciones de los 

colaboradores 

 Empresas de Outsourcing 

 Instituciones educativas 
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 Otros 

 4.2 ¿Existen problemas para 

reclutar personal? Mencione 

cuáles 

    

 4.3 ¿Se realizan análisis de 

costos y beneficios de los 

medios de reclutamiento? 

    

 4.4 ¿Se difunde 

suficientemente el 

reclutamiento? 

    

 4.5 ¿Se realiza reclutamiento 

interno? 

    

 4.6 ¿Se evalúa la eficacia del 

reclutamiento? 

    

5 Selección y contratación     

 5.1 ¿Se toman las decisiones 

de selección con pleno 

conocimiento de las 

descripciones y perfiles de los 

puestos de trabajo? 

    

 5.2 ¿Se forma a los 

encargados de la selección en 

la realización de la entrevista? 

    

 5.3 ¿El responsable de la 

selección tiene las 

competencias requeridas para 

el desempeño idóneo del 

cargo? 

    

 5.4 ¿Se comprueba la 

veracidad de la información 

proporcionada por el 

aspirante al puesto de trabajo? 

    

 5.5 ¿Se utilizan diversas 

técnicas de selección de 

personal? 

 Entrevista 

 Evaluación de Curriculum 

Vitae y Solicitud de empleo 

 Pruebas de conocimientos 

 Pruebas psicométricas 

 Test psicológicos 

 Examen médico 

 Otras 

    

 5.6 ¿Se tiene definida y 

estandarizada la manera en 

que se le informa al aspirante 

al puesto de trabajo que ha 

sido seleccionado para ocupar 

el cargo? 

    

 5.7 ¿Se tiene definido 

claramente quién es el 

responsable de la contratación 

de personal? 

    

 5.8 ¿Se informa en el 

momento de la contratación 

todas las condiciones del 

nuevo empleo al candidato 

seleccionado, como sueldo, 

prestaciones, horarios de la 

jornada laboral, incentivos, 

entre otras? 

    

 5.9 ¿El contrato de trabajo se 

realiza por escrito? 

    

6 Inducción/ Orientación/ 

Ubicación 

    

 6.1 ¿Existen procedimientos 

escritos para la inducción al 

personal de nuevo ingreso? 

    

 6.2 ¿La inducción general 

incluye la información 

básica? 

 Información sobre la empresa 

(bienes y/o servicios que 

ofrece, filosofía 

organizacional, entre otros) 

 La estructura organizacional u 

organigrama 

 El contrato individual y/o 

colectivo de trabajo 

 Reglamento interno 

 Información sobre 

instalaciones 

 Medidas de seguridad e 

higiene 

 Otra 

 

    

 6.3 ¿La inducción específica 

al personal de nuevo ingreso 

incluye información acerca 

de: 

 Presentación con su jefe 

inmediato 

 Presentación con sus 

compañeros 

 Sus funciones, actividades, 

tareas 

 Se le asigna personal de apoyo 

en  la familiariza ción con el 

puesto 

 Otras? 

    

 6.4 ¿Se le informa al personal 

de nuevo ingreso acerca de a 

quién debe dirigirse en caso 

de tener preguntas o 

problemas? 

    

 6.5 ¿Se realiza un seguimiento 

del éxito del proceso de 

inducción? 

    

7 Retribución     

 7.1 ¿Utiliza algún método 

para fijar el sueldo del 

personal? 

    

 7.2 ¿Se otorgan incrementos 

salariales de manera periódica 

al personal? 

    

 7.3 ¿Se otorgan prestaciones 

superiores a lo que marca la 

Ley? Mencione cuáles 

    

 7.4 ¿Se informa al personal 

acerca de las prestaciones 

existentes? 

    

 7.5 ¿Se cuenta con algún 

sistema de retribución por 

méritos o incentivos? 

    

 7.6 ¿Considera que la empresa 

tiene algún problema o área de 

oportunidad en relación a la 

administración de sueldos y 

salarios? 

    

 7.7 ¿Se realizan sondeos de la 

satisfacción de los 

colaboradores con las 

prestaciones? 

    

8 Evaluación del rendimiento     

 8.1 ¿Se evalúa 

periódicamente el 

rendimiento/desempeño del 

personal? 

    

 8.2 ¿Se cuenta con algún 

instrumento para evaluar el 

rendimiento/desempeño del 

personal? 

    

 8.3 ¿Se utiliza para algún fin 

en específico el resultado de la 

evaluación del 
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rendimiento/desempeño del 

personal? 

 8.4 ¿Se brinda 

retroalimentación al personal 

con base en el resultado de la 

evaluación del 

rendimiento/desempeño? 

    

 8.5 ¿Se llevan a cabo acciones 

en caso de que el resultado de 

la evaluación del 

rendimiento/desempeño del 

personal no sea satisfactorio? 

    

 8.6 ¿Los evaluadores tienen 

las habilidades y 

conocimientos para realizar 

esta función? 

    

9 Capacitación     

 9.1 ¿Se brinda capacitación al 

personal? Mencione si es 

interna o externa 

    

 9.2 ¿Se ofrecen los programas 

de capacitación en función del 

análisis de las necesidades? 

    

 9.3 ¿Se cuenta con algún 

instrumento para detectar las 

necesidades de capacitación? 

    

 9.4 ¿Los programas de 

capacitación están diseñados 

para el desarrollo de 

habilidades del personal de 

manera que garanticen un 

mejor desempeño en el puesto 

de trabajo? 

    

 9.5 ¿Existe un presupuesto 

anual para capacitación? 

    

 9.6 ¿Se mide el éxito de la 

capacitación una vez que el 

personal aplica lo aprendido 

en sus funciones, actividades 

y tareas? 

    

10 Planificación de la carrera 

profesional y mejora de la 

calidad de vida en el trabajo 

    

 10.1 ¿Existe un programa o 

política sobre planificación de 

carrera para el personal? 

    

 10.2 ¿Se anima al personal a 

autoevaluarse y desarrollar 

sus carreras profesionales? 

    

 10.3 ¿La gerencia apoya al 

personal a desarrollar la 

carrera profesional? 

Mencione de qué manera 

    

 10.4 ¿Se llevan a cabo 

acciones para mejorar la 

calidad de vida del personal? 

    

 10.5 ¿Se realizan encuestas 

periódicas sobre satisfacción 

en el puesto de trabajo? 

    

 10.6 ¿Se realizan estudios 

periódicos de clima 

organizacional? 

    

 10.7 ¿Existe algún sistema de 

quejas y sugerencias del 

personal? 

    

 10.8 ¿Existe algún programa o 

se toman medidas para apoyar 

al “personal con problemas”? 

    

 10.9 ¿Se mantiene informado 

al personal acerca de los 

acontecimientos de la 

empresa? ¿Se realizan 

actividades de comunicación 

regularmente? 

    

11 Seguridad e higiene en el 

trabajo 

    

 11.1 ¿Existen medidas para 

mantener la seguridad en la 

empresa? 

    

 11.2 ¿Se cuenta con políticas 

para la prevención de 

accidentes laborales? 

    

 11.3 ¿Se tienen registros sobre 

accidentes y enfermedades 

laborales? 

    

 11.4 Existen instalaciones o 

soluciones para apoyar al 

personal en caso de: 

 Accidentes o enfermedades 

 Problemas emocionales 

    

 11.5 ¿Se proporciona al 

personal el equipo de 

seguridad necesario para 

realizar sus funciones? 

    

 11.6 ¿La empresa cuenta con 

señalética de seguridad en 

todas sus áreas? 

    

 11.7 ¿Se tienen protocolos de 

seguridad en caso de sismo, 

incendio, robos? ¿Son 

conocidos por el personal? 

    

12 Sistema de información del 

personal 

    

 12.1 ¿Existe en la empresa 

algún sistema de información 

de recursos humanos en 

funcionamiento? 

    

 12.2 ¿Se actualizan los 

expedientes de personal? 

    

 12.3 ¿Se cuenta con 

inventario de personal? 

    

 12.4 ¿Se cuenta con tablas de 

reemplazo o algún documento 

por escrito en el que se 

analicen las posibilidades de 

sustitución en los puestos 

clave? 

    

 12.5 ¿Se realizan entrevistas 

de salida con los 

colaboradores que dejan la 

empresa? 

    

 12.6 ¿Conoce cuál es el índice 

de rotación de personal en el 

último año? 

    

 

Tabla 8  

 

5. Conclusiones 

 

Las empresas de la Región Mixteca Poblana son 

en su gran mayoría MiPyMEs en las que 

difícilmente existe el departamento o área de 

Recursos Humanos de manera estructurada, sin 

embargo las funciones sí son llevadas a cabo, por 

lo tanto el instrumento de auditoría de Recursos 

Humanos que se diseñó como resultado de la 

revisión de otros ya existentes en la bibliografía, 

se adaptó a las condiciones que se tienen en las 

empresas de la Región antes mencionada en que 

será aplicado.  
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Para determinar las áreas, tema de la 

auditoría se tomaron en cuenta las diferentes 

funciones que conforman el proceso de 

administración de Recursos Humanos.Será de 

gran interés en etapas posteriores de esta 

investigación, evaluar a través del instrumento la 

manera en que se ejercen las funciones que 

corresponden al bienestar del personal en una 

empresa. 
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