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RESUMEN 

En una época llena de incertidumbre, restricciones y dificultades, caracterizada 

por la flexibilización laboral, la administración del talento humano se hace cada 

vez más compleja y desafiante y se hace necesario operar sobre el sistema de 

auditoría en gestión del talento humano. 

 La auditoría de Recursos Humanos consiste en el análisis de las políticas y 

prácticas del personal de una organización y evaluación de su funcionamiento 

actual, seguidos de sugerencias para su mejoramiento. El propósito principal de la 

auditoria es mostrar cómo funciona el programa, localizando prácticas y 

condiciones que son perjudiciales a la organización  

Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos 

que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento del 

recurso humano como capital humano, es a este factor a quien debe considerarse 

de real importancia para aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto 

tal en que se encuentre como un factor capaz de valerse por sí mismo y entregarle 

lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose conforme con  lo que realiza y buscando 

cumplir con las metas organizacionales. 

 



vii 
 

TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI 

ACADEMIC UNIT OF ADMINISTRATIVE AND HUMANISTIC 

SCIENCES 

LATACUNGA – ECUADOR 

TOPIC: "AUDIT OF THE HUMAN TALENT IN THE MILKY COMPANIES 

OF THE PARISH TANICUCHI, CANTON LATACUNGA, OF THE 

PROVINCE OF  COTOPAXI AMONG JANUARY 01 AT DECEMBER 31 THE 

2010” 

                                                               AUTHOR: 

                                     Trávez Llano Rita Alexandra 

ABSTRACT 

Nowadays, in a world characterized by global uncertainty, restrictions, difficulties 

and labor flexibility, Human Resources Management has become a complex and 

challenging subject. Consequently, It is necessary to work based on a Human 

Resources Management auditing system.   

The audit of Human resources consists on the analysis of the politicians and 

practical of the personnel of an organization and evaluation of its current 

operation, followed by suggestions for its improvement. The main purpose of the 

audit is to show like the program works, locating practical and conditions that are 

harmful to the organization or that they are not compensating its cost or even 

practical and conditions that should be increase.   

Each productive factor should work in an effective way in the achievement of the 

objectives that these changes bear; and it is here where you ends up carrying out 

the treatment of the human resource as human capital, it is to this factor to who 

should be considered of real importance to increase their capacities and to elevate 

their aptitudes to the such point in that it is as a factor able to be been worth for if 

same and to give him the best thing of if to their work, feeling according with 

what carries out and with like it is recognized.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de los departamentos de Recursos Humanos es ayudar a las personas y 

a las organizaciones a lograr sus metas. En el curso de su labor los departamentos 

de Recursos Humanos enfrentan numerosos desafíos que surgen de las demandas 

y expectativas de los empleados, de la organización y de la sociedad. Tanto en el 

ámbito nacional como internacional la administración de los Recursos Humanos 

enfrenta nuevos retos a causa de la creciente diversidad de la fuerza de trabajo y la 

globalización de la economía mundial. Los departamentos de administración de 

Recursos Humanos enfrentan también el considerable reto de los cambiantes 

entornos legales porque las nuevas condiciones fuerzan a muchos países 

latinoamericanos a proceder a una revisión fundamental de su legislación en 

materias laborales. Con este marco de referencia, el departamento de Recursos 

Humanos debe contribuir a que la empresa alcance sus metas, dentro de 

parámetros éticos y en una forma socialmente responsable. 

La aplicación de la Auditoría del Talento Humano en las empresas se ha 

constituido en una herramienta indispensable debido a que el recurso humano esta 

considerado como el capital principal, el cual posee habilidades y características 

que le dan vida, movimiento y acción a toda la organización y depende de esta 

para lograr el éxito de una empresa. 

El trabajo investigativo permitió aplicar una Auditoría del Talento Humano en las 

Empresa Láctea  ABELLITO S.A de la Parroquia Tanicuchi en el que establece 
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las evidencias encontradas y la emisión de juicios y criterios con la finalidad de 

mejorar el manejo del recurso humano dentro de la organización. 

Enmarcados en este ámbito, se parte de un análisis, a través del cual se puedan 

identificar factores internos-externos que permitan estructurar instrumentos 

idóneos para una adecuada auditoría a los procesos de gestión humana de acuerdo 

a la naturaleza de cada empresa.  

El presente trabajo investigativo se encuentra organizado en tres capítulos: 

En el CAPÍTULO I se realiza una compilación de las bases teóricas fundamentales 

en el área de Recursos Humanos en una amplia cobertura para garantizar una base 

sólida que sustente la propuesta. 

En el CAPÍTULO II se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos de recolección de información de campo los mismos que se 

encuentran analizados e interpretados y en el cual se demuestra la respuesta a las 

preguntas científicas planteadas para la investigación. 

En el CAPÍTULO III se refleja el diseño y desarrollo de la propuesta en la  que se 

identifica una Auditoría de Talento Humano que abarca documentos y herramientas 

que se aplicarán en cada uno de los procesos de selección, capacitación, evaluación 

de desempeño del capital humano. 

 


