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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE GRADO
1. INTRODUCCIÓN
El Manual de Auditoría está destinado a brindar a las Consultoras de Auditoría y
Empresas de Eventos Sociales en General, la información necesaria para utilizar como
una Herramienta de Aplicación Práctica y de Toma de Decisiones respectivamente,
acordes a las necesidades de las Organizaciones, con el objetivo principal de Evaluar su
comportamiento y determinar las medidas necesarias para mejorar su desempeño en lo
que respecta al Proceso de Selección de Personal.
Tendrá como finalidad, aportar a la Profesión del Auditor con un Manual que detalla
aspectos tales como: Objetivo, Objeto, Alcance, Funciones, Relaciones, Políticas,
Procedimientos, Programas, Cuestionarios de Control Interno, Modelos de Papeles de
Trabajo, Normas, etc., de tal manera que el Auditor que realice Auditorías similares,
pueda contar con una guía específica para Evaluar el Proceso de Selección de Personal
en este tipo de Empresas. Reiterándose que se constituirá en un Modelo de Realizar
Auditorías de este tipo de una manera más Efectiva y Eficiente.
La Profesión de Auditoría, ocupa un importante papel en las Empresas, debido a las
nuevas exigencias actuales, evolución económica y social, así como la introducción de
nuevos métodos de Administración, Análisis de Riesgos y Gestión de las Empresas,
ocasionando que la Dirección necesite contar con un elemento objetivo que les aporte
Información, Análisis, Evaluaciones y Recomendaciones, que obviamente son
proporcionados por los resultados de las Auditorías.
Para contar con un Proceso de Selección de Personal exitoso, es necesario definir
claramente los Puestos de Trabajo Específicamente Necesarios, Elaborar los Perfiles de
Puestos Necesario, Definir las Pruebas de Evaluación que incluyan: Pruebas
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Psicológicas, Psicotécnicas y de Conocimientos; así como evaluación de los
Antecedentes de Trabajos Anteriores e inclusive Penales.
El Capital Humano, es considerado por las actuales Teorías de Organización de las
Empresas, como: El Activo más valioso, es por eso que el Proceso de Selección de este
Activo tan valioso, debe ser motivo de atención especial y por ende susceptible de ser
auditado de la manera más eficiente no sólo en este tipo de Empresas sino de todas las
Empresas en General.
1.1.

MODALIDAD DE TITULACIÓN

Se adopta la modalidaddel “Proyecto de Grado”, porque es una investigación, que
implica la elaboración de un estudio económico de factibilidad para una inversión
privada o pública, o que como el presente caso se constituye en aporte a la Carrera al
buscar proponer una o más alternativas de solución de problemas específicos.
En el caso de este Proyecto de Grado elaborar un Manual de Auditoría, en el marco de
las Leyes, Normas, Teorías, Paradigmas, Principios ya establecidos que rigen el Trabajo
de Investigación, que beneficie a las organizaciones dedicadas a la organización de
eventos sociales.
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CAPÍTULO II
JUSTIFICACIÓN,PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS
1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Respecto al
Proceso de Selección de Personal para Empresas de Eventos Sociales, coadyuva al
Control, Organización, Seguimiento y Evaluación de los procesos adoptados para la
Auditoría a realizar en el Área de Recursos Humanos necesarios y sirve para utilizar
como una Guía de aplicación real y práctica. Asimismo, coadyuva en la Cultura de
Control Interno respecto a este Proceso no sólo para Empresas de este tipo sino para
todas las Empresas en General.
1.1.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Una forma eficiente de establecer procedimientos, es a través de la formulación de
Manuales de diferentes usos, es por esta razón que Enrique Fayol y Frederick Winslow
Taylor resaltaban la importancia de dejar constancia escrita de la forma más efectiva y
eficiente de realizar los procedimientos.
La ausencia de procedimientos, políticas, reglas, normas, para la Auditoría a realizar en
el área de Recursos Humanos, origina la necesidad de implementar un Manual de
Auditoría Para Evaluar el Control Interno Respecto al Proceso de Selección de Personal
para Empresas de Eventos Sociales, emitir un informe sobre:
-

El trabajo realizado.

-

Los principales problemas detectados.

-

La metodología utilizada.

-

Recomendaciones a los Responsables de la Empresa.

El propósito principal, es proponer un Manual de Auditoría para Evaluar el Control
Interno relacionado con el Proceso de Selección de Personal en este tipo de Empresas
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pero que se puede aplicar a cualquier Empresa Privada en general, a objeto de establecer
entre otros aspectos, cómo están funcionando los Procesos de Selección de Personal,
estableciendo prácticas y condiciones que son perjudiciales, que no están justificando su
costo considerando la relación Costo/Beneficio, o prácticas y condiciones que deben
incrementarse.
Es de imperiosa necesidad el contar con el resultado de la Aplicación del Manual de
Auditoría para Evaluar el Control Interno respecto al Proceso de Selección de Personal
para la Empresa de Eventos Sociales Viva María, para contar con un Control Eficiente y
Efectivo de los Recursos Humanos en General y particularmente con la Selección de
Personal para lograr otorgar un Servicio de Atención de Excelente Calidad al Público
Usuario y mejorar definitivamente su Imagen Empresarial y por ende su permanencia en
el mercado.
Los Propietarios y el Personal, deben caracterizarse por poseer un nivel de competencia
que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento
de Controles Internos apropiados, para contar con una Adecuada Cultura de Control
Interno propia de este tipo de Empresas.
Tanto Propietarios como el Personal, deben:
-

Contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus responsabilidades.

-

Comprender suficientemente la importancia, objetivos y procedimientos del
Control Interno.

-

Promover la Salvaguarda de Activos.

-

Promover la Eficiencia, Efectividad y Economicidad de todas las actividades de
la Empresa.

-

Promover la Adhesión a las Políticas de la Empresa.

-

Promover el cumplimiento de Leyes y Normas.
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LosPropietarios deben especificar el nivel de competencia requerido para las distintas
tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades.
Los métodos de contratación de personal deben asegurar que el Candidato, posea el
nivel de preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos especificados. Para ello,
es necesario realizar exámenes psicotécnicos y de evaluación de acuerdo al perfil
requerido y al que postule el interesado. Una vez incorporado, el personal debe recibir la
orientación, capacitación y adiestramiento necesarios en forma práctica, continua y
metódica, por lo tanto deberá existir una Política de Capacitación y por ende el
Presupuesto y la Disponibilidad de los recursos necesarios para este cometido.
1.1.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
La metodología empleada en el presente trabajo, se describe a continuación:
De manera general se utilizó el método científico, que permite utilizar técnicas e
instrumentos de investigación, pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un
conocimiento científico, estos pasos nos permiten llevar a cabo una investigación. Cabe
mencionar que los Trabajos de Consultoría, no siguen una metodología rígida, es por eso
que se aplicaron diferentes métodos de los cuales tienen preponderancia el Método
Deductivo – Inductivo.
Para estructurar el Marco Teórico, se ha realizado la indagación en general de lo
concerniente a las Empresas de Eventos Sociales.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio se recurrió al desarrollo de una
Evaluación del Control Interno relacionado con el Proceso que me ocupa.
1.1.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
La elaboración del Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Respecto al
Proceso de Selección de Personal, permitió prácticamente aplicar los conocimientos
adquiridos tanto en la Universidad Mayor de San Andrés como en otras Instituciones de
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Formación Técnica, se pretende evaluar el Control Interno relacionado con el Proceso de
Selección de Personal para establecer la forma más eficiente para realizar Auditoría del
Proceso citado en este tipo de Trabajos, para el presente caso en Empresas de Eventos
Sociales.
1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo manifestado por los Propietarios de la Empresa de Eventos Sociales
Viva María, el principal problema que vive la Empresa, se refiere a la falta de Personal
idóneo para poder atender todas las actividades y que en algunos casos les representó
pérdidas económicas e inclusive conflictos judiciales al no poder cumplir los
compromisos asumidos con relación a los Eventos Sociales con el Riesgo de la
permanencia en el Mercado.
El no contar con Personal idóneo, incluso conlleva el riesgo de la continuidad de la
Empresa debido a que sólo los Propietarios sin contar con los Recursos Humanos
necesarios, se encuentran impedidos de continuar con sus actividades comerciales.
Ni siquiera las Consultoras Privadas, pudieron dar resultados exitosos en lo que respecta
a la Selección de Personal, ya que en la última ocasión los sugeridos por una Consultora
apenas trabajaron una semana con el consiguiente perjuicio para la Empresa y la
correspondiente pérdida económica.
La Empresa Auditora que realizó la Auditoría de los Estados Financieros al 31 de
Diciembre de 2011, recomendó la realización de una Auditoría para Evaluar el Control
Interno con relación al Proceso de Selección de Personal, como una forma de coadyuvar
a la solución del problema principal, aspecto que no se pudo cumplir debido a la falta de
especialización de Auditores al respecto.
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1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
De acuerdo a conversaciones realizadas con los Propietarios de la Empresa se
identificaron los siguientes problemas:
-

Carencia de Procedimientos de Selección de Personal.

-

Alta rotación del personal, que genera costos adicionales a la Empresa.

-

No existencia de Manuales de Auditoría para Evaluar el Control Interno
relacionado con los Procesos de Selección de Personal en Empresas de
Eventos Sociales.

1.2.1.1.Causa
El no contar con Personal idóneo, incluso conlleva el riesgo de la continuidad de la
Empresa debido a que sólo los Propietarios se hacen cargo de atender al cliente sin
contar con los Recursos Humanos necesarios para brindar calidad por ello se encuentran
impedidos de continuar con sus actividades comerciales.
1.2.1.2.Efecto
-

Contratación de Personal no idóneo.

-

No poder cumplir los compromisos asumidos con relación a la Organización
del Evento Social para el cual ha sido contratada la Empresa.

-

Pérdidas económicas y conflictos judiciales por incumplimiento de los
compromisos efectuados.

-

Ausencia de procedimientos de Control y Seguimiento al trabajo
desarrollado por el personal para el cumplimiento de contratos suscritos por
servicios.

-

Incumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos para realizar
Eventos Sociales.

14

MANUAL DE AUDITORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA
EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES VIVA MARÍA

1.2.2. SÍNTOMAS
Se pretende mejorar el Control Interno relacionado con el Proceso de Selección de
Personal para las incorporaciones a la Empresa de Eventos Sociales a través de la
incorporación de Personal idóneo para cada cargo y el cumplimiento de los requisitos
del Perfil de Cargos y Escala Salarial.
1.2.3. CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
La Investigación Científica se origina en un problema que puede ser de carácter vital o
intelectual. El admitir que existe una dificultad u obstáculo que crea incertidumbre
induce al interés para conocer sobre ella. En este sentido, se plantea el siguiente
Cuestionamiento de Investigación:
¿La elaboración de un Manual de Auditoría Para Evaluar el Proceso de Selección de
Personal en las Empresa de Eventos Sociales Viva María permitirá aportar a la Carrera
con una Guía de utilización práctica para Trabajos similares y permitirá establecer
Deficiencias y Excepciones respecto al Proceso de Selección de Personal para formular
Recomendaciones que coadyuven efectivamente a la solución de los Hallazgos.
1.2.4. VARIABLE DEPENDIENTE
El Manual de Auditoría para Evaluación de la Selección de Personal en la Empresa de
Eventos Sociales Viva María y las Recomendaciones de Control Interno para Mejorar el
Proceso que nos ocupa.
1.2.5. VARIABLE INDEPENDIENTE
-

La Eficacia de las labores de Auditoría para Evaluar el Proceso de Selección de
Personal en las Empresas de Eventos Sociales en función de la aplicación o no
del citado Manual.
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-

La Calidad del Control Interno relacionado con el Proceso de Selección de
Personal en la Empresa de Eventos Sociales Viva María, sobre la base de
aplicación o no de las Recomendaciones de Control Interno.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Manual de Auditoría Para Evaluar el Control Interno Respecto al Proceso de
Selección de Personal para Empresas de Eventos Sociales. Para el Presente Proyecto se
tomó como caso de Estudio la Empresa de Eventos Sociales Viva María.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Analizar cuál es la forma más efectiva y eficiente de realizar una Auditoría del
Proceso de Selección de Personal en Empresas de Eventos Sociales.

-

Determinar

mediante

entrevistas,

indagaciones

y

observaciones,

las

características sobre la actual forma de Selección de Personal.
-

Analizar con qué Reglamentos Internos, Políticas, Procedimientos, Manuales y
Normativa se cuenta en la actualidad.

-

Revisar la Planificación Estratégica de Recursos Humanos.

-

Establecer los puestos necesariamente requeridos.

-

Establecer los Perfiles Profesionales o Técnicos del Personal que estrictamente
se necesita.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. METODOLOGÍA
3.1.1. Tipo de Investigación
En esta investigación se incluyó dos tipos de estudio: Exploratorio y Descriptivo. Los
factores que influyeron, en que este trabajo se inicie como Exploratorio, son los
siguientes: El conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión
de la literatura y el enfoque que el investigador pretenda dar a su estudio.
Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo
aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza
especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando
aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de ciertas generalidades. Suelen
surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por su novedad,
no admite todavía una descripción sistemática, o cuando los recursos que dispone el
investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo más profundo.
Descriptivas: “Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los
conceptos o variables a los que se refieren, pueden integrar las mediciones de cada una
de dichas variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su
objetivo no es indicar cómo se relacionan la variables medidas”. 1
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Los Métodos que se consideraron para el desarrollo del Proyecto de Grado, son los
siguientes:

1

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTALUCIO, Pilar;
Metodología de la Investigación, Editorial Mc Graw Hill, 2da. Edición, México, D.F., 1998.
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3.2.1. El Análisis
Es un “proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las
partes que caracteriza una realidad. De esa manera se establece la relación Causa –
Efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación.”
3.2.2. La Síntesis
El conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de las partes
que conforman el todo (análisis) o como resultado de ir aumentando el conocimiento de
la realidad iniciando con los elementos más simples y fáciles de conocer para ascender
poco a poco, gradualmente, al conocimiento de lo más complejo. Implica que a partir de
la interrelación de los elementos que identifican su objeto, cada uno de ellos pueda
relacionarse con el conjunto en la función que desempeñan con referencia al problema
de investigación.
El análisis y la síntesis, aunque son diferentes, no actúan separadamente, más por el
contrario se complementan.
3.2.3. La Deducción
Es un “proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos
generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente
en la situación general.” 2
3.2.4. La Inducción
Es una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón conlleva un análisis
ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencia
premisas verdaderas. Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén en relación
con sus premisas como el todo lo está con las partes. A partir de verdades particulares,
concluimos verdades generales.

2

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo; Metodología – Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias
Económicas, Contables y Administrativas, Editorial Mc Graw Hill, 2da. Edición, Impreso en Colombia, 1995.
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CAPÍTULO IV
4.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Los Recursos Humanos se han convertido en la actualidad, en la principal ventaja
competitiva sustentable para las organizaciones, porque es el único que agrega un valor
diferencial a las mismas y, por lo tanto, se ha convertido en factor clave para el éxito de
las Empresas.En ese contexto, se concibe a las organizaciones, “Como una unidad social
coordinada deliberadamente y compuesta por dos o más personas, que funcionan de
manera más o menos continua para alcanzar una meta o unas metas comunes” 3. Para
esto las Empresas deben estar dotadas de diferentes recursos, entre los cuales se puede
mencionar los recursos técnicos, materiales, financieros, mercadológicos y humanos.
Todos estos recursos son importantes, pero el de mayor relevancia, es el Recurso
Humano, ya que éstos son los encargados de poner en marcha maquinarias, Sistemas
computarizados, tomar decisiones, así como también solucionar conflictos, entre otras
actividades. Por ello, Stoner, Fredman y Gilbert (2006:412) afirman que “Los recursos
más importantes de una Organización son las personas que le entregan su trabajo,
talento, creatividad e ímpetu”4.
4.2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Para una mejor comprensión definiremos a La Administración de Recursos Humanos
como el proceso por el cual se evalúa la eficacia y la eficiencia de las Políticas y las
Prácticas de gestión de Recursos Humanos, con la finalidad de indicar las prácticas
adecuadas, los posibles fallos y problemas, y proponer soluciones y sugerencias de
mejora. A veces, la evidencia acerca de la eficacia o eficiencia de las prácticas será
contable y objetiva, pero no deben despreciarse otros tipos de evidencias.

3
4

ROBBINS, S. Comportamiento Organizacional. 10ª ed. México: Prentice-Hall. Hispanoamérica.2004.
STONER, J, FREDMAN, R. y GILBERT, D. Administración. 6ª ed. México: Pearson/Prentice Hall.

19

MANUAL DE AUDITORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA
EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES VIVA MARÍA

4.2.1. La Administración de Recursos Humanos
Por su parte los autores Werther y Davis definen a la Administración de Recursos
Humanos como un “Conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar las
contribuciones productivas del personal a la Organización, de manera que sean
responsables desde el punto de vista estratégico, ético y social”. 5
La Administración Científica, definida por Chiavenato como: “El conjunto de políticas y
prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con
las personas o Recursos Humanos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación,
recompensas y evaluación del desempeño”.6
La Administración de Recursos Humanos persigue varios Objetivos, siendo uno de los
más importantes dotar a la Organización de personas con conocimientos y habilidades
específicas para desempeñar determinadas actividades asignadas a un cargo.
El mismo autor (Chiavenato, 2002:13) 7 , plantea seis Procesos muy importantes para
gestionar al Recurso Humano dentro de cualquier Organización. Estos son los
siguientes:


Admisión de personas: Procesos relacionados con la incorporación de nuevo
personal a la Organización, e incluye el Reclutamiento y Selección de
Personal.



Aplicación de personas: Procesos relacionados con el diseño organizacional y
de cargos, análisis y descripción de cargos, orientación de las personas y
evaluación del desempeño.

5

WETHER, Jr. DAVIS, Keith.´´Administración de Personal y Recursos Humanos´´. 5ta Edición. Ed. McGraw
Hill. México. 2000.
6
CHIAVENATO, Idalberto. ”Gestión del Talento Humano´´, Mc Graw Hill, Impreso en Colombia, 2002.
7
CHIAVENATO, Idalberto; ´´Gestión del Talento Humano´´. Mc Graw Hill. Impreso en Colombia. 2002.
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Compensación de las personas: Procesos utilizados para sus necesidades
primordiales. Retribuir el esfuerzo de los trabajadores a través de incentivos y
beneficios que les permitan satisfacer sus necesidades.



Desarrollo de personas: Procesos empleados para entrenar y desarrollar al
personal tanto profesional como individualmente para que esté preparado
tanto para el ejercicio de su cargo actual como para el desarrollo de su carrera.



Mantenimiento de personas: Procesos relacionados con la creación y
conservación de un ambiente físico y psicológico satisfactorio, tales como
administración de disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida, así como
las relaciones sindicales.



Evaluación de personas: Procesos relacionados con el control de las
actividades de las personas y la verificación de los resultados. Incluyendo
bases de datos y Sistemas de información.

4.2.2. Planificación de Recursos Humanos
4.2.2.1. Generalidades de la Planeación de Recursos Humanos
Los Propietarios de la Empresa de Eventos Sociales, antes de ofrecer sus servicios al
cliente deben realizar un trabajo previo relacionado con los siguientes aspectos:
Conocer al cliente potencial con el objeto de saber qué es lo que exactamente está
buscando y qué tipo de acontecimiento realizará para ofrecerle el adecuado servicio.
Formalizar la utilización de un Cuestionario Modelo para no olvidar ningún detalle y
que dicho Documento una vez completado sea firmado por el Cliente Potencial y el
Entrevistador.
Efectuar entrevistas al personal disponible y al personal que se contratará, dirigiendo la
entrevista a lo requerido para el servicio necesitado.
Realizar evaluaciones continuas al personal a través de exámenes psicotécnicos, de
conocimientos generales y específicos dentro el área en que se desenvuelven.
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Presentar la propuesta del servicio al cliente incluyendo aspectos tales como alcance del
trabajo, los procedimientos a emplear, el personal de la Empresa que será utilizado,
cómo se realizará el evento, etc.
4.2.2.2. Concepto
La Planeación de Recursos Humanos es una técnica para determinar en forma
sistemática la provisión y demanda de empleados que tendrá una Organización. Al
determinar el número y el tipo de empleados que serían necesarios, el Departamento de
Personal puede planear sus labores de reclutamiento, selección, capacitación y otras
más. Esto permite suministrar a la Organización el personal adecuado en el momento
adecuado. Por ello se convierte en una actividad altamente prioritaria. Todas las
organizaciones deberían identificar sus necesidades de personal a un año; a largo plazo
se estiman las condiciones del personal en lapsos de por lo menos 5 años.
El costo de la planeación es elevado, por lo que se ha difundido entre las
Empresasgrandes.La Planeación de Recursos Humanos observa las posibles alternativas
de los cursos de acción en el futuro, y al escoger unas alternativas, éstas se convierten en
la base para tomar decisiones presentes.
“La Planeación de Recursos Humanos es un Proceso que se inicia con el establecimiento
de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y
desarrollar planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así
obtener los fines buscados”. También es un Proceso para decidir de antemano qué tipo
de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo
llevará a cabo, y qué se hará con los resultados.8
La Planeación de Recursos Humanos representa un Proceso mental, un ejercicio
intelectual, más que una serie de Procesos, procedimientos, estructuras o técnicas
prescritos. Ackoff dice: “El no hacerlo bien no es pecado, pero el no hacerlo lo mejor
8

ACKOFF L. Russel. Un Concepto de Planeación de Empresas. Limusa. 7ª reimpresión. 1984, p. 13.
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posible, si lo es” 9 . Planificar el personal o los Recursos Humanos significa hacer
previsiones sobre el número de personas que se necesitarán y/o tendrán en la Empresa
dentro de uno, dos o tres años, etc. Y tomar las medidas oportunas para que los hechos
correspondan a las necesidades y no a tendencias incontroladas e imprevistas.
Esto supone por una parte, atender a las necesidades de mano de obra que tiene la
Empresa y que se manifiestan en los puestos de trabajo que exigen unas ciertas
cualidades en las personas que los han de ocupar y, por otra parte, se toma también en
consideración la capacidad de las personas porque, cuanto más se acierte en encontrar la
persona que más se adapte a las exigencias del puesto de trabajo, más satisfacción
encontrará en el trabajo y mejor se realizará en su actividad.
4.2.2.3. Objetivos de la Planeación de Recursos Humanos
Los Objetivos que persigue la Planeación de Recursos Humanos son los siguientes:
 Satisfacer las necesidades individuales, organizacionales y nacionales.
 Relacionar los Recursos Humanos con las necesidades futuras de la Empresa,
con el fin de recuperar al máximo la inversión en Recursos Humanos.
 Acoplar o ajustar las habilidades de los empleados a las necesidades de la
Empresa subrayando el futuro en vez del presente.
 Prever la demanda de mano de obra, o cuántos trabajadores necesitará la
Empresa en el futuro.
 Prever la oferta de mano de obra, o la disponibilidad de trabajadores con las
capacidades requeridas para satisfacer la demanda de mano de obra de la
Empresa.
 Efectuar una planeación en forma continua y ser apoyada por acciones
apropiadas cuando sea necesario, ya que los cambios en el ambiente de Recursos
Humanos son continuos.
9

WHERTHER, William. Administración de Personal y Recursos Humanos. Quinta Edición. Editorial
McGraw-Hill. 2000.

23

MANUAL DE AUDITORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA
EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES VIVA MARÍA

 Diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo.
4.2.3. Políticas de Recursos Humanos
Es necesario recalcar la importancia de las Políticas de Recursos Humanos y hacer
énfasis en el concepto de lo que es una política. “La política es una guía orientadora de
la acción administrativa”. Las políticas son reglas establecidas para gobernar funciones y
tener la seguridad de que sean desempeñadas de acuerdo con los Objetivos planeados.
Funcionan como guía para ejecutar una acción y proporcionan marcas o limitaciones
aunque flexibles y elásticas para demarcar las áreas dentro de las cuales deberá
desarrollarse la acción administrativa. Son genéricas y utilizan verbos como: mantener,
usar, prever, ayudar, etc. Son comunes las políticas de RR. HH. (Como tratar a los
funcionarios de la Organización), políticas de venta (como tratar a los clientes), políticas
de precios (como manejar los precios frente al mercado).
Las Políticas de Recursos Humanos buscan condicionar el alcance de los Objetivos y el
desempeño de las funciones de personal; además sirven para suministrar respuestas a las
preguntas o a los problemas que pueden ocurrir con cierta frecuencia.
4.2.3.1. Objetivos de las Políticas
•

Ser congruentes con la misión y el plan básico de la compañía.

•

Mejorar la toma de decisiones y el esfuerzo en conjunto.

•

Entender de una manera correcta las necesidades del cliente.

•

Mejorar la delegación de responsabilidades.

•

Lograr que las funciones sean llevadas a cabo con eficiencia.

•

Reglamentar las funciones desempeñadas dentro de la Empresa.
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4.3. LAINFORMACIÓN ADMINISTRATIVA COMO INSTRUMENTOS PARA
LA PLANEACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO HUMANO
Para realizar la Planeación, Selección y Control del Recurso Humano, los Propietarios
de la Empresa de Eventos Sociales Viva María podrán valerse, a manera de ejemplo, de
la aplicación de evaluaciones psicométricas, exámenes de conocimientos generales y
específicos; de la demostración de habilidades características o típicas sobre atención al
cliente, idiomas, así como la realización de entrevistas.
Las evaluaciones que se realicen a los candidatos para ocupar una vacante, se realizarán
considerando el perfil del puesto que para tal efecto se haya elaborado y registrado con
oportunidad.
También se solicitará al personal los certificados de Antecedentes Policiales y Médicos
actualizados que correspondan.
Para evaluar a los candidatos, es necesario considerar las siguientes aptitudes y
habilidades que todo el personal pueda tener para desempeñar de mejor manera sus
funciones:
4.3.1. Liderazgo
El liderazgo establece la unidad de propósito y la orientación al logro de los Objetivos.
En este sentido, el liderazgo, la participación y el compromiso de la dirección y de todo
el personal son aspectos en los que está asentada la Empresa de Eventos Sociales,
haciendo converger a todo el personal hacia una responsabilidad ágil, eficaz, eficiente,
transparente, caracterizada por la racionalización por el trabajo y responsabilidad por la
calidad.
4.3.2. Participación de Todo el Personal
El personal es la esencia de la Empresa, y su compromiso posibilitará que sus
habilidades sean usadas en beneficios de ésta.
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En este sentido la Empresa se asienta en una filosofía de trabajo compartida, basada en
el trabajo en equipo, en formación y coordinación de equipos junto con
responsabilidades compartidas e individuales.
Cada uno debe tener la suficiente experiencia y capacidad para desenvolverse de
acuerdo a las circunstancias y requerimientos específicos que tengan los clientes.
4.3.3. Mejora Continua
La mejora continua de los Recursos Humanos constituye no sólo un principio, sino uno
de los pilares más importantes para cualquier Empresa, pues a través de la misma se
trata de asegurar la mejora en la prestación de los servicios y que estos día a día sean
realizados con calidad y eficiencia para llegar a la excelencia.
Para ello se basa en el ciclo:

PLANIFICAR

AJUSTAR

EVALUAR

HACER

MEDIR
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Este ciclo se aplica a todo el sistema de gestión de la calidad de la Empresa de Eventos
Sociales Viva María. Su uso contribuye a propiciar el cambio y la mejora perseguida.
4.3.4. Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Cliente
La Empresa de Eventos Sociales Viva María y sus clientes, son interdependientes; por
ello, el fomento de relaciones mutuamente beneficiosas aumenta la capacidad de ambos
para mejorar sus resultados.
Aquí la Empresa debe hacer todo lo posible para mantener contento al cliente, ya que del
éxito que tenga con la realización del evento solicitado, obtendrá publicidad a través de
la recomendación que el cliente pueda hacer a terceras personas, hablando de la calidad,
trato personalizado y cordial por parte del personal, etc.
4.3.5. Procesos y Procedimientos del Sistema de Calidad
Para facilitar la correcta implantación y lograr los objetivos planteados, se han
desarrollado procesos y procedimientos. Su adopción garantizará el despliegue de la
filosofía de mejora continua para lograr una mayor eficiencia de la Organización.
Este ha sido articulado en tres grupos de procesos:
-

Procesos Estratégicos, vinculados al ámbito de responsabilidades de la
dirección, se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y aquellos
ligados a la toma de decisiones estratégicas.

-

Procesos de Gestión Administrativa y Calidad, ligados a la implantación de
las decisiones estratégicas en materia de calidad, su análisis y seguimiento.

-

Procesos de Soporte, que permiten determinar, proporcionar y mantener los
recursos necesarios (humanos y materiales) para llevar a cabo cualquier evento
para el que la Empresa de Eventos Sociales Viva María haya sido contratada.
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La misión y el alcance de cada uno de los procesos que conforman estos grupos,
evidencian un compromiso con la calidad y la mejora continua de todo el personal que
adopte esta posición.
Además, los procesos y procedimientos que se describen, hacen factible el uso de una
metodología de trabajo y criterios de gestión uniformes en las Empresas de Eventos en
general en los cuales para realizar las Auditorías se utilice el presente Manual. Su
propósito es facilitar la prestación de servicios homogéneos, de modo que éstos sean
más ágiles y se pueda así aportar una mayor satisfacción a los clientes.
La relación de los procesos comunes de calidad que conforman la estructura básica se
presenta en la tabla mostrada a continuación:
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GRUPO DE
PROCESOS
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

Proceso de Toma de Decisiones y

Procedimiento de Planificación

su Planificación

Estratégica
Procedimiento de dirección técnica

Proceso para la dirección y análisis

y operativa
Procedimiento de gestión

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y

Proceso de documentación

CALIDAD

Procedimiento del control de la
documentación

Proceso de detección y gestión de

Procedimiento de acciones

errores e inactividades

correctivas y preventivas

Proceso de Auditorías Internas

Proceso de satisfacción del cliente

Procedimiento de Auditorías
Internas
Procedimiento de satisfacción del
cliente

Proceso de medición y análisis de

Procedimiento de medición y

la prestación de servicios

análisis de la prestación de servicios
Procedimiento de mejora continua

SOPORTE O APOYO

Proceso de gestión de materiales y
Recursos Humanos

Procedimiento de gestión de los
sistemas de información
Procedimiento de gestión de
Recursos Humanos y formación

Fuente: Elaboración Propia
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4.3.6. Herramientas e Instrumentos Asociados a los Procedimientos.
Para tener un adecuado servicio al cliente por parte del Salón de Eventos Sociales Viva
María también se incluye un sistema de herramientas e instrumentos de apoyo para
facilitar la adecuada ejecución de los procesos y procedimientos, como información
sobre instrucciones, formularios u otros documentos de apoyo para una ejecución más
fluida, incluyendo adicionalmente una referencia al conjunto de herramientas y
aplicaciones informáticas, y cualquier otro sistema de información que pueda auxiliar el
correcto desarrollo de las actividades de la Organización, claro está sobre la base de
contar con el Personal adecuado producto de un exitoso Proceso de Selección de
Recursos Humanos.
4.3.7. Ámbito de Aplicación y Fases de Implantación del Sistema.
El Manual, desarrollado para el ámbito de la Evaluación de la Administración de
Recursos Humanos, constituye el modelo base y de referencia de los sistemas de gestión
de calidad del sector. En este sentido, es de destacar su aplicación como referencia tanto
para estructurar los programas de calidad para la contratación del personal como para el
desarrollo del sistema de gestión de calidad del Salón de Eventos Sociales Viva María.
Este método o sistema parte de la premisa de que el usuario, constituye el centro de la
Organización, y toda iniciativa o compromiso debe estar orientado a la satisfacción de
éste, creando una dinámica de mejora permanente.
Constituye un marco de referencia y una guía a través de la cual se analizan, evalúan y
establecen procesos de mejora. A través del mismo, se dota a las distintas
administraciones la metodología e instrumentos necesarios para asumir y avanzar en el
necesario proceso de mejora continua, y poder dar respuesta a las crecientes demandas
ciudadanas.
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4.4. DIAGNÓSTICO FODA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA
Para efectos de conocer la situación de la Empresa de Eventos Sociales Viva María y
conocer el comportamiento del personal, es necesario realizar un diagnóstico mediante
la técnica FODA, en aras de determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas al Control Interno relacionadas al Proceso de Selección de Personal.
a) Oportunidades - Amenazas
b) Fortalezas y Debilidades
En las debilidades y amenazas formular los problemas, identificar las causas de esos
problemas, analizar el efecto en las operaciones, determinar cuáles son las
investigaciones adicionales necesarias, dialogar con los implicados y listar las
recomendaciones.
4.4.1. La Contabilidad Administrativa
En todas las Empresas, tanto lucrativas como las no lucrativas, el mejor Sistema de
información cuantitativo con que se cuenta es la contabilidad. Esta constituye un supra
Sistema de información, del cual se derivan otros Sub-Sistemas de información
cuantitativos que deben satisfacer las necesidades de los distintos usuarios, que acuden a
la información financiera de las organizaciones, con el propósito de tomar las decisiones
más acertadas posibles. Ramírez P. (1999)10 define la contabilidad administrativa como
“Un Sistema de información al servicio de las necesidades de la administración, con
orientación pragmática destinada a facilitar las funciones de planeación, control y toma
de decisiones”.
Es importante conocer que la contabilidad administrativa tiene por Objetivos:

10

RAMÍREZ PADILLA, D. “Contabilidad Administrativa”. Cuarta edición, México: Mc Graw Hill, 1999.
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1) Promover a los administradores para llevar a cabo la planeación tanto táctica o a
corto plazo, como a largo plazo o estratégica, que ante este entorno de
competitividad cada día es más compleja.
2) Facilitar el Proceso de toma de decisiones al generar reportes con información
relevante.
3) Permitir llevar a cabo el control administrativo como una excelente herramienta
de retroalimentación para los distintos responsables de las áreas de una Empresa.
4) Ayudar a evaluar el desempeño de los diferentes responsables de la Empresa, así
como motivar a los administradores hacia el logro de los Objetivos de la
Empresa.
4.5. LOS PROCESOS PARA LA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
En la Administración de Recursos Humanos existen Procesos básicos que se efectúan
para dotar del personal calificado en función a las necesidades de la Empresa.
Estos Procesos, para la adecuada dotación del recurso que se precisa, son el
Reclutamiento y la Selección, que deben ser además conjuntos e integrados para poder
finalizar con la adecuada contratación del personal más idóneo al cargo solicitado y
requerido, por la Empresa.
4.5.1. El Reclutamiento de Personal
La búsqueda y atracción de personas para cubrir las necesidades de una Organización es
un Proceso muy importante, pues se trata de hacer que muchos individuos con las
credenciales necesarias, tengan interés en formar parte de dicha Organización.
A continuación se revisan algunas definiciones sobre reclutamiento de personal. Werther
y Davis (2000:150) definen reclutamiento de manera sencilla como “El Proceso de
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identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes de la
Organización”. 11
Asimismo, Dolan, Cabrera, Jackson y Schuler (2003:71)

12

consideran que el

reclutamiento es “El conjunto de actividades y Procesos que se realizan para conseguir
un número suficiente de personas cualificadas, de forma que la Organización pueda
seleccionar a aquellas más adecuadas para cubrir sus necesidades de trabajo”.
En la misma línea de este autor se encuentra Guth-Aguirre (2007:15) para quien el
reclutamiento es “El Proceso permanente mediante el cual una Organización reúne
solicitantes de empleo, de manera oportuna, económica y con suficiente cantidad y
calidad, para que posteriormente concursen en la función de selección”. 13
En el presente Proyecto de Grado, se tomará en cuenta la última definición que destaca
el esfuerzo gerencial y la conexión que existe entre el reclutamiento y la selección.
4.5.1.1. Tipos de Reclutamiento
Existen diferentes tipos de reclutamiento, que se pueden utilizar para atraer candidatos
según sea la necesidad de la Organización. Para este punto se tomará como referencia la
posición de Chiavenato (2002:95)14, quien señala que el reclutamiento puede ser interno
y externo:
a) Reclutamiento Interno
Se aplica a los candidatos que trabajan en la Organización, es decir, a los empleados,
para promoverlos o transferirlos a otras actividades más complejas o más motivadoras.
b) Reclutamiento Externo
11

WETHER, Jr. DAVIS, Keith.´´Administración de Personal y Recursos Humanos´´. 5ta Edición. Ed. McGraw
Hill. México. 2000.
12
DOLAN, S., CABRERA, R., JACKSON, S. y SCHULLER, R. (2003). La Gestión de los Recursos Humanos:
Preparando Profesionales para el Siglo XXI (2ª ed.). Bogotá: McGraw-Hill.
13
GUTH, A. Reclutamiento, Selección e Integración de Recursos Humanos. México: Trillas. 2007.
14
CHIAVENATO, Idalberto. ´´Gestión del Talento Humano” Mc Graw Hill, Impreso en Colombia. 2002.
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Se dirige a los candidatos que están en el mercado de Recursos Humanos, fuera de la
Organización, para someterlos al Proceso de Selección de Personal, para atraer
experiencia y habilidades que no existen actualmente en la Organización.
La mayoría de las organizaciones utilizan en su Proceso de reclutamiento los dos tipos
mencionados, dependiendo del nivel del cargo vacante y de la situación del mercado
laboral.
4.6. LA SELECCIÓN DE PERSONAL
En principio el Reclutamiento y la Selección de los Recursos Humanos, se constituyen
en fases críticas para la Gestión del Talento Humano, debido a que las organizaciones
seencuentran compuestas principalmente por personas que a través de su trabajo y
capacidad llevan a cabo el objeto organizacional, por lo que su selección habrá de ser
óptima y eficiente si se quieren obtener mejores resultados o logros Empresariales.
Por ello la Selección del Personal en cualquier Organización, debe estar conformada por
aquellos criterios técnicos y las herramientas prácticas que le permitan evaluar sus
Procesos, de forma que el Auditor pueda valorar estos aspectos y tenga una guía de
Control Interno para este Proceso.
En este sentido se integra en este marco teórico la siguiente definición de la elección de
personal.
“La Selección es un Proceso de carácter técnico-administrativo mediante el cual la
Empresa o colectividad de que se trate busca, examina e incorpora a las personas que
precisa. Entendida pues, en este tan amplio sentido, se extiende desde el momento en
que un candidato ofrece sus servicios hasta aquel en que, superado el período de prueba,
queda ya incorporado a la nómina” 15.

15

CHIAVENATO, Idalberto. ´´Gestión del Talento Humano”. Mc Graw Hill. Impreso en Colombia. 2002.
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Así se entiende que la Selección de Personal o Recursos Humanos es un Proceso
completo e integral que necesariamente debe alinearse a la estrategia y políticas de la
Organización, ya que en él se tienen que elegir a los candidatos más idóneos para cubrir
la vacante de uno o varios puestos dentro de la misma.
El Autor Chiavenato, incorpora a la definición un elemento muy importante, que son las
condiciones del mercado laboral, al definir la Selección como “El Proceso mediante el
cual una Organización elige, entre una lista de Candidatos, la Persona que satisface
mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo disponible, considerando las actuales
condiciones de mercado”.16
En este trabajo se considerará la definición de Chiavenato para sustentar el criterio
conceptual; ya que este no sólo describe el principio y definición de esta función, que es
la selección entre varios candidatos para una vacante, sino que ubica el Proceso en el
marco de un mercado laboral que afecta dicho Proceso.
Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante un
reclutamiento, se da inicio al Proceso de Selección. Esta fase implica una serie de pasos
que añaden complejidad a la decisión de contratar.
Estos factores pueden resultar irritantes, tanto para los candidatos, que desean iniciar de
inmediato, como para los gerentes de los departamentos con vacantes. Es así, que el
Proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para
decidir qué solicitantes deben ser contratados.
4.6.1. Técnicas de Selección de Personal
De muy poco serviría un efectivo Proceso de Reclutamiento de Personal que atraiga a
numerosos aspirantes, si no se dispone de mecanismos para escoger los mejores
prospectos. Por eso es muy importante disponer de técnicas de Selección apropiadas,
que sirvan como un mecanismo de predicción del buen desempeño futuro del candidato
16

CHIAVENATO, Idalberto. ´´Gestión del Talento Humano”. Mc Graw Hill. Impreso en Colombia. 2002.
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escogido. Una buena técnica debe tener ciertos atributos, como son la rapidez y la
confiabilidad.
Chiavenato17 agrupa las Técnicas de Selección en cinco categorías: entrevistas, pruebas
de conocimientos o capacidad, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad y
técnicas de simulación.
1) Entrevista: Mediante la cual ambas partes, empleador y candidato, intentan
conocerse mejor.
2) Pruebas de Conocimientos: A través de las cuales se busca conocer el nivel de
conocimiento general y específico de los candidatos, así como la habilidad para
utilizar algunas herramientas en el ejercicio de su tarea.
3) Pruebas Psicométricas: Sirven para determinar aptitudes y en qué cantidad están
presentes en cada persona, para prever su comportamiento en determinadas
situaciones de trabajo.
4) Pruebas de Personalidad: Se utilizan para investigar rasgos o aspectos de
personalidad, equilibrio emocional, frustraciones, intereses, motivaciones, otros.
5) Técnicas de Simulación: Se emplean para completar los resultados de las
entrevistas y de las pruebas psicológicas a través de una dramatización de un
evento cualquiera.
4.7. AUDITORÍA
En esta etapa se podrá identificar las Áreas Críticas y los problemas potenciales del
examen, además de evaluar el nivel de riesgo para determinar la naturaleza y alcance de
los procedimientos a aplicar. La naturaleza y alcance del planteamiento pueden variar
según el tamaño de la Empresa, el volumen de sus operaciones, la experiencia y el
conocimiento de las operaciones.

17

CHIAVENATO, Idalberto. ´´Gestión del Talento Humano´´. Mc Graw Hill. Impreso en Colombia. 2002.
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Se deberá realizar una investigación para definir los objetivos de la revisión, su alcance,
los procedimientos y recursos necesarios y la oportunidad para aplicarlos, precisarlos en
el cuestionario y en el programa de Auditoría.
4.7.1. Objetivo de la Auditoría
Los Recursos Humanos son considerados por las actuales teorías de Organización de la
Empresa como uno de los activos de los que dispone más valiosos. Es por ello, que el
reflejo que va a tener en la contabilidad va a ser muy importante,representando una parte
significativa del total de gastos que durante el ejercicio económico incurre la Empresa,
incidiendo de forma directa o indirecta en el resultado de la Empresa, o bien activándose
como mayor valor de ciertos elementos.
4.7.2. Ventajas de la Auditoría
Entre las más relevantes podemos citar:
a) Ser una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma relativamente
independiente los Sistemas de Organización y de Administración.
b) Poner a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las operaciones
de la Empresa, proporcionado por el trabajo de verificación de los datos
contables y financieros.
c) Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias y la inercia burocrática
que generalmente se desarrollan en las Empresas.
d) Favorece protección de los intereses y bienes de la Empresa frente a terceros.
4.7.3. Análisis de la Auditoría
El Auditor antes de empezar debe realizar un trabajo previo relacionado con los
siguientes aspectos:
1) Investigar al cliente potencial para obtener un conocimiento general del mismo.
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2) Efectuar entrevistas con los Propietarios y la Sub-Gerencia de Recursos
Humanos.
3) Presentar la propuesta de trabajo a los Propietarios de la Empresa incluyendo
aspectos tales como alcance del trabajo, los procedimientos a emplear, el
personal de la Empresa que será utilizado, etc.
Planear el trabajo de Auditoría, es decir, cuales son los procedimientos de Auditoría que
se van a emplear, la extensión que se va a dar a las pruebas, la oportunidad en que se va
a aplicar y los Papeles de Trabajo en los que se van a registrar los resultados. En esta
etapa de la planeación el Auditor podrá identificar las áreas críticas y los problemas
potenciales del examen, además evaluará el nivel de riesgo para determinar la naturaleza
y alcance de los procedimientos a aplicar. La naturaleza y alcance del planteamiento
puede variar según el tamaño de la Empresa, el volumen de sus operaciones, la
experiencia del Auditor y el conocimiento de las operaciones.
El siguiente gráfico visualizará el Plan de la Auditoría:
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4.8. PLAN DE AUDITORÍA
Determinación del
área a visitar

Definición
de objetivos

General

Específicos

Humanos

PLAN

Determinación
de Recursos

Logísticos

Selección
del
personal
más
adecuado
para la
Auditoría.

Financieros

Gerencia General

En el área a
auditar, previa
entrevista
reunión con

Gerente Recursos
Humanos

Otros funcionarios

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

El Plan de Auditoría permite al Auditor identificar las áreas críticas y los problemas
potenciales de la Empresa, el Auditor realiza el plan de Auditoría para lograr determinar
de manera efectiva y eficiente la forma para obtener datos necesarios e informar acerca
del objetivo de la Auditoría.
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Al diseñar el Plan de Auditoría, el Auditor establece un nivel aceptable de
importanciarelativa a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones
erróneas deimportancia relativa. Sin embargo necesitan considerarse tanto el monto
(cantidad) y la naturaleza (calidad) de las representaciones.
4.8.1. Plan Global de Auditoría
En este apartado el Auditor debe desarrollar y documentar un Plan Global de Auditoría
describiendo el alcance y la conducción que se espera obtener del examen. Entre los
asuntos más importantes que el Auditor debe considerar al desarrollar el Plan Global de
Auditoría podemos mencionar los siguientes:
i.

Conocimiento del negocio

ii.

Comprensión de los Sistemas de Contabilidad y de Control Interno

iii.

Riesgo e Importancia Relativa

iv.

Naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos.

4.8.2. Recopilación de Antecedentes, Entendimiento y Entorno
Es la primera actividad que debe realizar el equipo de Auditoría y está dirigida a obtener
información general sobre la Empresa y el contexto en que se desenvuelve.
4.8.3. Aspectos Principales a Auditar
i.

Planeación.- Presupuesto de Personal.

ii.

Reclutamiento.- Fuentes y Costo de Reclutamiento

iii.

Selección.- Entrevistas de Empleo.
Solicitudes no aceptadas y sus causas.
Solicitudes de Promociones y Ascensos del Personal.

4.8.3.1 Comprensión de los Sistemas de Control y Control Interno
En todo proceso de Auditoría es importante que el Auditor obtenga un conocimiento del
giro de la Empresa, además debe realizar una revisión apropiada del Sistema de control
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y Control Interno obteniendo así las bases necesarias para desarrollar sus procedimientos
de Auditoría. Se deberá evaluar el Sistema de Control Interno para determinar la
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos que habrán de aplicarse para
lograr el objetivo de la Auditoría. El estudio y evaluación del Sistema de Control Interno
se efectuará de acuerdo con el tipo de Auditoría.
4.8.4. Procedimientos de Auditoría según Riesgos más Importantes
ElAuditor Interno, deberá evaluar los riesgos más importantes tales como: riesgo
inherente, riesgo de control y riesgo de detección, según su grado de importancia relativa
en las diferentes áreas del Control Interno de la Empresa, en aras de conducir los
procedimientos, estrategias y técnicas adecuadas con la finalidad de reducir el riesgo
presente en el Control Interno.
4.8.5. Estrategia de la Auditoría, Naturaleza, Oportunidad y Alcance de los
Procedimientos.
Para realizar una Auditoría Interna se necesita utilizar las siguientes estrategias:

PRUEBAS DE
CONTROL

PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS

PROCEDIMIENTOS
ANALÍTICOS

4.8.5.1.

Pruebas de Control

Son realizadas para obtener la evidencia necesaria sobre la operación efectiva de los
Sistemas de contabilidad y de Control Interno, con el objetivo de prevenir, detectar y
corregir representaciones erróneas de importancia relativa. A través de ellas el Auditor
realizará una inspección de los documentos que soportan las transacciones para obtener
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evidencia de la Auditoría determinando si los controles internos han operado
apropiadamente o no.
4.8.5.2.

Procedimientos Sustantivos

Estos procedimientos le servirán al Auditor para obtener evidencia de Auditoría con el
fin de detectar representaciones erróneas de importancia relativa en las áreas que
evaluará. Al momento de realizar una prueba sustantiva de detalle, el Auditor deberá
seleccionar partidas para reunir evidencias de Auditoría, usando una o más
características sobre una cifra de las áreas que este evaluando.
4.8.5.3.

Procedimientos Analíticos

Ayudarán al Auditor a planear la naturaleza, oportunidad y alcance de otros
procedimientos de Auditoría, como por ejemplo los procedimientos sustantivos cuando
su uso es más efectivo o eficiente que las pruebas de detalles para reducir el riesgo de
detección. El Auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en la etapa de planeación,
para ayudar en la comprensión del negocio y en la identificación de áreas de riesgo
potencial.
4.8.6. Cuestionarios de Control Interno
Uno de los medios más utilizados en la recopilación de la información para la revisión y
evaluación adecuada del sistema de Control Interno, es el conocido como “Cuestionario
de Control Interno”, este consiste en una serie de instrucciones que debe seguir el
Auditor. Algunos de los lineamientos en la utilización del cuestionario son los
siguientes:
a) Cuando se trate de una pregunta, la respuesta (que por lo general es SI o NO), se
anota al lado de la pregunta. Por cada respuesta afirmativa se debe diseñar las
respectivas Pruebas de Cumplimiento, por cada respuesta negativa se debe
redactar la Deficiencia y Excepción según corresponda. Con los atributos de
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Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación, (cumpliendo la relación
Costo/Beneficio para la Recomendación).
b) Finalizada la recopilación de la información, el Auditor debe comprobar si los
procedimientos realmente utilizados son los indicados, y rellenar el cuestionario
personalmente.
c) El Auditor debe comprobar si los procedimientos empleados en la realidad, se
adoptan a las normas de Control Interno de la Empresa objeto de la Auditoría.
d) Se debe tomar en cuenta que el cuestionario hace preguntas específicas y que
normalmente una respuesta negativa refleja la existencia de una deficiencia en el
sistema de Control Interno.
Después de haber obtenido un conocimiento adecuado del Control Interno, mediante la
utilización del cuestionario y otras indagaciones por parte del Auditor, se debe proceder
con los siguientes pasos:
-

Seleccionar los procedimientos de Auditoría adecuados, dependiendo si existen
controles internos fuertes o débiles.

-

Llevar a cabo un proceso de seguimiento, después de haber hecho estas
recomendaciones para determinar si han sido aceptadas y puestas en práctica.

Para el manual en cuestión, hablamos de una parte administrativa, que es la de Recursos
Humanos, más específicamente del Proceso de Selección del Personal.
4.9.CONTROL INTERNO
Cuanto mayor y compleja sea una Empresa, mayor será la importancia de un adecuado
Sistema de Control Interno, entonces una Empresa unipersonal no necesita de un
Sistema de control complejo. Es así, que el Control Interno es un Proceso efectuado por
el consejo de administración, la dirección y el resto el personal de una entidad, diseñado
con elobjeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de Objetivos dentro de las siguientes categorías:
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i.

Eficacia y eficiencia de las operaciones;

ii.

Fiabilidad de la información financiera; y

iii.

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

El diccionario define “interno” de la siguiente forma “que existe o está situado dentro de
los límites de algo” a efectos de este estudio, ese “algo” es una entidad o una Empresa.
Según el Mg. Sc. Lic. Felipe Valencia T., el Control Interno, es el conjunto de planes,
programas, instructivos, manuales y otros con los Objetivos siguientes:
1) Salvaguarda de activos y control de pasivos.
2) Promover que los estados financieros al igual que la información gerencial sea
oportuna, razonable, útil y verificable.
3) Promover eficiencia, eficacia y economicidad en las operaciones de la
Empresa.
4) Promover la adhesión a las políticas de la Empresa.
5) Promover el cumplimiento de Leyes y Normas.
El Control Interno es un Proceso llevado a cabo por las personas de una Organización,
diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la
consecución de sus Objetivos, dentro de las siguientes categorías:
1) Eficiencia y eficacia de la operatoria.
2) Fiabilidad de la información financiera.
3) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
Por lo mencionado precedentemente podemos entonces definir ciertos conceptos
fundamentales del Control Interno:
1) El Control Interno es un Proceso, es un medio para alcanzar un fin.
2) Al Control Interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y
procedimientos.
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3) El Control Interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, no es la
seguridad total.
4) El Control Interno tiene como fin facilitar el alcance de los Objetivos de una
Organización.
Ahora bien resulta necesario ampliar y describir los conceptos fundamentales
mencionados para lograr un mejor entendimiento del Control Interno.
4.9.1. Componentes del Control Interno
El Control Interno consta de cinco componentes que se encuentran interrelacionados
entre sí:
1) Entorno de Control: El personal es el núcleo del negocio, como así también el
entorno donde trabaja.
2) Evaluación de Riesgos: Toda Organización debe conocer los riesgos a los que
se enfrenta, estableciendo mecanismos para identificarlos, analizarlos y
tratarlos.
3) Actividades de Control: Establecimiento y ejecución de las políticas y
procedimientos que sirvan para alcanzar los Objetivos de la Organización.
4) Información y Comunicación: Los Sistemas de información y comunicación
permiten que el personal capte e intercambie la información requerida para
desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones.
5) Supervisión: Para que un Sistema reaccione ágil y flexiblemente de acuerdo
con las circunstancias, debe ser supervisado.
El Control Interno no es un Proceso lineal y en serie donde un componente influye
exclusivamente al siguiente, sino que es un Proceso interactivo y multidireccional,
donde cualquier componente influye en el otro.
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4.9.2. Relación entre los Objetivos y los Componentes
Hay una relación entre los Objetivos (que es lo que la entidad se esfuerza por conseguir,
y los componentes, que representan lo que se necesita para cumplir dichos Objetivos.
Además el Control Interno es relevante para la totalidad de la entidad o para cualquiera
de sus unidades o actividades.
El Control Interno es importante para la Empresa en su totalidad o para cada una de sus
partes (filiales, divisiones, unidades de negocio y actividades funcionales, como por
ejemplo compras), de esta forma uno puede centrar su atención, por ejemplo, al entorno
de control para una categoría de objetivo para una determinada división de una
Organización.
4.10. FUNCIONES DE LA AUDITORÍA
Una base fundamental para comprender la naturaleza de la Auditoría es el análisis de la
relación que esta guarda con otras actividades de la Organización. En primer lugar, el
trabajo de Auditoría requiere ser independiente de las operaciones rutinarias de una
Empresa; prueba de ello es que si cualquier trabajo de revisión fuera suspendido en un
momento dado, no afecta en absoluto la marcha normal de las operaciones del negocio.
La actividad del grupo de Auditoría, en ocasiones, está cubierto con acciones de tipo
rutinario, por consiguiente, no se hace necesario efectuar revisiones complementarias.
Un segundo aspecto de importancia de la relación de Auditoría con otras actividades de
la Organización, es que el Auditor no debe ocupar el papel y responsabilidades de otros
empleados. De esta manera, la línea de mando o supervisión es responsable directa de
sus acciones.
Un último aspecto es el relativo a que todo el personal de una Empresa esta
encomendado a realizar su trabajo con efectividad, procurando el máximo bienestar de
ella en todas sus áreas.

Esta filosofía va incrementándose de acuerdo a la escala

organizacional, incluyendo las áreas staff.

De esta manera, el grupo de análisis
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financiero, el grupo de investigación y desarrollo o cualquier otro grupo staff están
mucho más obligados por ser los analistas y asesores en aspectos operacionales.
Frecuentemente se crean grupos especiales de estudio e investigación para resolver
problemas específicos de la dirección.
4.10.1. Planeación del Trabajo a Realizar
El Auditor antes de empezar a trabajar previamente debe planear y conocer el trabajo de
Auditoría, cuales son los procedimientos de Auditoría que se van a emplear, la extensión
que se va a dar a las pruebas, la oportunidad en que se va a aplicar y los Papeles de
Trabajo en los que se van a registrar los resultados considerando los siguientes aspectos:
a) Investigar al cliente potencial con el objeto de obtener un conocimiento general
del mismo.
b) Efectuar entrevistas con Gerencia y Administración de Recursos Humanos.
c) Presentar la propuesta de trabajo donde se incluya aspectos tales como alcance
del trabajo, los procedimientos a emplear, el personal de la Empresa que será
utilizado, etc.
En esta etapa de la planeación el Auditor podrá identificar las áreas críticas y los
problemas potenciales del examen, además evaluará el nivel de riesgo para determinar la
naturaleza y alcance de los procedimientos a aplicar. Deberá realizar una investigación
para definir los objetivos de la revisión, su alcance, los procedimientos y recursos
necesarios y la oportunidad para aplicarlos, precisarlos en el cuestionario y en el
programa de Auditoría.
La naturaleza y alcance del planteamiento puede variar según el tamaño de la Empresa,
el Auditor realiza el plan de Auditoría para lograr determinar de manera efectiva y
eficiente la forma para obtener datos necesarios e informar acerca del objetivo de la
Auditoría.
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4.10.2. Aspectos Principales a Auditar
4.10.2.1. Función
-

Planeación

-

Reclutamiento

-

Selección

4.10.3. Aspectos A Evaluar
-

Presupuesto de personal

-

Fuentes y costos de reclutamiento

-

Selección de personal

-

Entrevistas de empleo

4.10.4. La Selección
Para efectuar la selección del personal en forma adecuada es importante definir qué es lo
que se busca y que es lo más adecuado para brindar un servicio de calidad al potencial
cliente, para esto se puede utilizar el siguiente cuestionario:

CONCEPTOS

SI

FORTALEZ
A

NORMA
L

DEBILIDA
D

NO
Reclutamiento y Selección
Las fuentes de reclutamiento son:
Instituciones Educativas
Mercado Laboral

X
X

X
X

Otras Empresas

X

X

Oficinas de Empleo

X

X

Inventario de solicitudes de empleo

X

X

X

X

Otro. ¿Cuál?
Fuentes de reclutamiento
¿Se tiene un listado de fuentes de reclutamiento para
proveer puestos inmediatos?
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¿Se hacen planes de reclutamiento de personal?

X

X

¿Se entrena suficientemente al personal que hace las
X
entrevistas?
¿Hay planes de selección de personal?

X

X

¿Se tiene un archivo de solicitudes de candidatos en caso
de retiro de un empleado?

X

X

X

Descripción y evaluación de puestos
¿Se han descrito los puestos (por escrito) en su
X
Organización?

X

¿Se han evaluado los puestos?

X

X

Los criterios para la selección de personal son:
* Experiencia
* Conocimientos
* Méritos Especiales
* Habilidades
* Otro ¿Cuál?

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Los puestos vacantes se llenan mediante selección…
* ¿Interna?
* ¿Externa?
* ¿Interna y Externa?

X
X

X
X

X

X

Estudios al seleccionar el personal
Entrevista inicial con el Jefe de RR.HH.

X

X

Examen psicotécnico

X

X

Mesas redondas

X

X

Examen médico

X

X

Análisis de hojas de vida

X

Entrevistas con psicólogo

X

Simulación de labores
Referencias de allegados

X
X

X
X

X
X

Análisis del comité de selección

X

Otros. Descríbalos

X

X
X

Describa los pasos en el procedimiento de selección:
1) Convocatoria por prensa escrita

X

X
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2) Recepción currículum

X

X

3) Análisis de currículum

X

X

4) Selección

X

X

5) Entrevista

X

X

6) Contratación

X

X

4.11. AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS
Este procedimiento permite realizar una evaluación de los Procesos y etapas en la
Administración y Gestión de los Recursos Humanos de una Organización. La Auditoría
de Recursos Humanos, es en esencia y por naturaleza un examen objetivo, sistemático y
profesional de evidencias, realizado con el fin de proporcionar una evaluación
independiente sobre el desempeño de los Recursos Humanos, orientada a mejorar la
efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos, para facilitar la toma
dedecisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su
responsabilidad ante el entornode la Empresa.
4.11.1. Beneficios de la Auditoría de RR.HH
i.

Identifica el grado de contribución del Departamento de Personal a la
Organización.

ii.

Mejora la imagen profesional del Departamento de Personal.

iii.

Estimula una mayor responsabilidad y profesionalidad entre los miembros del
Departamento de Personal.

iv.

Detecta problemas críticos de personal.

v.

Estimula la uniformidad de las políticas y prácticas de personal, especialmente
en Empresas descentralizadas.

vi.

Reduce costos de Recursos Humanos con procedimientos más eficientes.

4.11.2.Ejecución de la Auditoría de Recursos Humanos
El primer paso será reunirse con los empleados que van a tener una participación directa
en la Auditoría. Se trata de exponerles el objetivo del proyecto y resaltar la importancia
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de su colaboración en la facilitación de información. Resultará fundamental la presencia
y el apoyo del Responsable de Recursos Humanos de la Empresa en esta labor de
concienciación y de solicitud de colaboración.
El siguiente paso consistirá en analizar los Sistemas establecidos por la Empresa para
garantizar la eficacia y eficiencia de sus prácticas de Recursos Humanos, es decir,
elgrado en que la Empresa tiene control de sus actividades de Recursos Humanos. Este
control comprenderá la evaluación de cuatro Procesos diferentes:
i.

Establecimiento de Patrones:
¿La Empresa tiene establecidos patrones para saber si sus prácticas de Recursos
Humanos son buenas o no? ¿Sabe a dónde debe ir en materia de RR.HH?

ii.

Observación de las acciones:
¿La Empresa obtiene información sobre sus acciones? ¿Cómo? ¿Sabe a dónde
está yendo en materia de RR.HH?

iii.

Comparación de las acciones con el patrón:
¿La Empresa realiza comparaciones entre sus acciones y los patrones
establecidos? ¿Sabe cuánto le falta para llegar a los patrones correctos en
RR.HH?

iv.

El último paso en esta fase será aplicar las pruebas y los análisis de Auditoría
pertinentes. ¿La Empresa tienecuestionarios, entrevistas, la documentación de
respaldo, índice de ratios, niveles de rendimiento, y otros, para el estudio
respectivo?

4.11.3. Flujograma de la Auditoría
El Flujograma es una representación gráfica de las secuencias de actividades de un
proceso, muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y
salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas.
El Flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación de:
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-

Las entradas.

-

Las salidas.

-

Los puntos críticos.

El Flujograma se usa:
-

Para entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la
situación actual.

-

Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras.

-

Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el proceso.

-

Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos.

4.11.3.1.Características Fundamentales
-

Sintético.- Debe resumirse en una hoja para que sea práctico y simple.

-

Simbolizado.- La simbología adecuada evita anotaciones excesivas.

-

Visible.- Nos permite observar todos los pasos de un sistema o proceso.

4.11.3.2. Usos de un Flujograma
El flujograma nos permite observar:
-

Las actividades asignadas por una o varias oficinas.

-

Enumera las tareas realizadas por cada empleado para el logro de la actividad.

-

Recoge en forma completa y detallada los pasos que incluye un procedimiento.

-

Documenta los procedimientos de un diagrama mediante figuras.

-

Evalúa si el trabajo realizado responde a los objetivos trazados.

-

Garantiza el uso efectivo de los Recursos Humanos disponibles.
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EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES VIVA MARIA
CLIENTE

INICIO

PROPIETARIO

ADMINISTRACIÓN

SUPERVISIÓN

RECURSOS HUMANOS

SOLICITUD
SERVICIOS

RECEPCION
SOLICITUD

REVISIÓN
SOLICITUD

LOCAL NO
DISPONIIB
LE?

SE BUSCA
FECHA LIBRE

SI

REALIZA
CONTRATO

SE REGISTRA LA
FECHA DISPONIBLE

REVISA
DISPONIBILIDAD

SUPERVISIÓN
Y ORGANIZACIÓN
ÚLTIMOS
DETALLES

SE DESIGNA
PERSONAL PARA EL
EVENTO

CHEFF PREPARA EL
MENÚ

BARTENER Y
MESEROS
ATIENDEN A
INVITADOS

CLIENTE E
SI
INVITADOS

FIN
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4.11.3.3. Simbología de los Flujogramas
SÍMBOLO

SIGNIFICADO
INICIO DEL PROCESO
OPERACIÓN O ACCIÓN
DOCUMENTO
COPIAS DE DOCUMENTOS

PUNTO DE TOMA DE DECISIONES

TOMA DE DECISIONES
SI

NO
ARCHIVO DEFINITIVO DE UN DOCUMENTO
SENTIDO DEL FLUJO
FIN DEL PROCESO

4.12. MANUAL
La implantación del Manual representa el momento crucial para traducir en forma
tangible las propuestas y recomendaciones en acciones específicas para elevar la
productividad, mejorar la coordinación, agilizar el trabajo y homogeneizar el
conocimiento de la dinámica y componentes organizacionales. Según Ortega Mariño, los
manuales ¨Son documentos detallados que contienen en forma adecuada y sistemática
información acerca de la Organización de la Empresa¨.
El Manual de Auditoría para evaluar el Control Interno respecto al proceso de Selección
de Personal de la Empresa de Eventos Sociales Viva María, es una herramienta valiosa
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que coadyuva a lograr una adecuada sistematización de las operaciones y
procedimientos para la contratación de Recursos Humanos.
Son una guía que encamina y facilita las actividades de los miembros de la Empresa y la
forma en que las mismas son encaminadas facilitan las actividades realizadas por la
Empresa.
4.12.1. Objeto del Manual
El objeto del presente Manual de Auditoría Interna es establecer una metodología a
través del detalle de: actividades, procedimientos, cuestionarios y guías de trabajo para
la ejecución de Auditorías Internas o Externas, combinada o integral por Auditores
respecto al Proceso de Selección de Personal para las Empresas de Plásticos.
4.12.2. Objetivos del Manual
Los objetivos que se persiguen con la elaboración de este Manual son:
-

Determinar las características y requisitos que debe contemplar el sistema de
calidad aplicable al Salón de Eventos Sociales Viva María.

-

Disponer de un modelo reconocible, que cada Empresa de Eventos Sociales en
general debe aplicar los resultados de su aplicación para permanecer en el
mercado.

-

Ofrecer y poner a disposición del Auditor distintas herramientas e instrumentos
metodológicos para la implantación efectiva del sistema de calidad en su ámbito
competencial.

-

Describir la política, compromisos, procesos y responsabilidades que son
necesarios para conseguir el aseguramiento de la calidad de los servicios
prestados y, por ende, la satisfacción de los clientes a los que se presta el servicio
en la que se implanta el mismo.

-

También comprende la estructura organizativa, los procesos, los procedimientos,
los instrumentos y herramientas asociados a los mismos, y un conjunto de
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indicadores para determinar y aplicar la política y los objetivos de la calidad al
objeto de asegurar que sólo se presten al cliente servicios garantizados, en
particular:
-

La política y objetivos de calidad de servicios prestados al cliente, como punto
de referencia para la dirección del personal, fijando los resultados esperados, de
manera que estas orienten su actividad a la consecución de los mismos.

-

Conducir al personal hacia la mejora continua en base a principios y normas,
capacitación y actualización permanente.

-

Fomentar la adopción de esfuerzos y el intercambio de buenas prácticas y
experiencias en materia de Organización, calidad y mejora de atención al cliente.

-

Impulsar la adopción de objetivos comunes hacia los que converjan todos los
esfuerzos para mejorar la calidad en el servicio al cliente.

-

Garantizar la puesta en marcha y el buen funcionamiento del enfoque de gestión
por procesos, y los mecanismos y herramientas de control de la calidad de los
mismos.

-

Asegurar el seguimiento y la continuidad en el tiempo del sistema de calidad, así
como la potenciación de sus resultados.

-

Permitir la mejora y evolución del sistema de calidad.

La adopción de esta estructura de procesos garantizará el despliegue de la filosofía de
mejora continua que tiene la Empresa de Eventos Sociales Viva María, para lograr una
mayor eficiencia de la Organización a través de un conjunto de procesos que aseguran la
correcta implantación y desarrollo del Manual que evidencien un compromiso con la
calidad del servicio prestado al cliente, al más alto nivel.
4.12.3. Características del Manual
Al formular el Manual de Auditoría, se busca que tenga las siguientes características
para que el manejo del mismo sea sencillo y pueda ser utilizado por cualquier persona:
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-

De fácil comprensión: Porque muestra en forma detallada los procedimientos,
es decir, que se encuentran detallados los pasos a seguir.

-

Tiene viabilidad: Por encontrarse aplicadas las Normas Internacionales de
Auditoría, regidas por el Consejo de la Profesión de la Contaduría Pública y
Auditoría.

-

Es de consulta y apoyo: Porque orienta al Auditor en una forma lógica.

-

Es flexible: Porque está sujeto a cambios de acuerdo a las necesidades de los
diferentes usuarios.

El Manual, al ser un sistema de gestión basado en la gestión por procesos, debe
identificar:
-

El conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar las actuaciones en
materia de calidad, definidas a través de los procedimientos de gestión.

-

Un sistema de herramientas e instrumentos de apoyo para garantizar la adecuada
ejecución de los procesos y procedimientos mediante la utilización de los
mismos.

-

Un conjunto de indicadores que permita conocer la calidad de la gestión del
personal, facilitando la identificación de cuellos de botella en las actividades
diarias, y por tanto, proponer e implantar acciones de mejora en las mismas.

4.13. LAS TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Las técnicas de recopilación de información son las formas posibles de que se vale el
investigador para obtener la información necesaria en el Proceso investigativo. Hace
relación al procedimiento, condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo de
las distintas fuentes de información tanto primaria como secundaria.
4.13.1. Fuentes de Información Primaria
Es aquella información que se obtiene directamente de la realidad misma, sin sufrir
ningún Proceso de elaboración previa. Son las que el investigador recoge por si mismo
en contacto con la realidad.
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Como técnica de recolección de información primaria tenemos: la observación,
entrevista, cuestionarios, test, la encuesta, los diagramas psicométricos y otros.
4.13.2. Fuentes de Información Secundaria
Son registros escritos que proceden también de un contacto con la realidad, pero que han
sido recogidos y muchas veces procesados por sus investigadores. En cuanto a las
técnicas de recolección secundaria tenemos que decir, que los datos de información
secundaria suelen encontrarse diseminadas, ya que el material escrito se dispersa en
múltiples archivos y fuentes de información.
La técnica de la fuente de información secundaria se denomina documental y sus fuentes
principales son: Internet, las bibliotecas, organismos estatales y de Empresas, librerías y
otro.
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CAPÍTULO V
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES “VIVA MARÍA”
5.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
En cumplimiento a la Normativa Vigente se considera necesaria la implantación de un
Manual de Auditoría del Proceso de Selección de Personal” de la Empresa deEventos
Sociales “Viva María”
5.1.1. Naturaleza y Objetivo del Trabajo
El trabajo se desarrollará en cumplimiento al Plan de Actividades de la Empresa
deEventos Sociales “Viva María”, el examen consistirá en expresar una opinión sobre la
implantación e implementación y desarrollo del Control Interno para el Proceso de
Selección del Personal de la Empresa de acuerdo con Normas Básicas de Auditoría.
5.1.2. Objetivos
Los principales Objetivos del examen son:
 Determinar, si la Empresa en el desarrollo de sus operaciones ha cumplido con
las disposiciones legales que le sean aplicables, sus Reglamentos, los Estatutos y
las decisiones de los Propietarios en torno a los Recursos Humanos.
 Evaluar la conformación del Control Interno de la Empresa para emitir opinión
sobre el mismo.
 Evaluar el grado de eficiencia en el logro de los Objetivos previstos por la
Empresa y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los
Recursos Humanos.
 Verificar que los registros, documentación y la información complementaria
cuenten con la documentación de respaldo suficiente y competente.
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5.1.3.Objeto
El objeto del examen comprenderá la revisión de toda la Información Complementaria
como: Procesos realizados para la Selección de Personal.
5.1.4. Informe de Control Interno
Este informe incluye los hallazgos cumpliendo con los siguientes aspectos; condición,
criterio, causa, efecto, recomendación y comentario del área y/o unidad involucrada, y
recomendaciones que surgen de la evaluación del Control Interno realizada a efectos de
esta Auditoría.
Como resultado de nuestras pruebas presentaremos un Informe con comentarios,
conclusiones y recomendaciones sobre las desviaciones en el Proceso de Selección de
Personal; las recomendaciones contribuirán a mejorar el Sistema de Control Interno.
5.1.5 Fecha de Presentación del Informe
El informe de Auditoría sobre la implantación e implementación y desarrollo del
Proceso de Selección del Personal será remitido a los propietarios de la Empresa en la
fecha establecida para la presentación del informe.
5.1.6. Responsabilidad
Los propietarios son responsables de la veracidad de la información contenida en la
documentación entregada. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el
Proceso de Selección de Personal en la Empresa de Eventos Sociales “Viva María”
basados en nuestra Auditoría.
5.1.7. Alcance del Examen de Auditoría
Nuestro examen comprenderá la revisión de los principales procedimientos que se
efectuaron para la Selección del Personal, y exponer de manera resumida el objetivo de
la evaluación que se practicará en la Empresa, en nuestra condición de Auditores, de
conformidad con el Reglamento Interno de la Empresa.
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El objetivo principal, es el de efectuar el examen de las operaciones de la Empresa y
establecer el grado de Eficiencia, Efectividad y Economía con las que las actividades
Económico-Administrativas son ejecutadas y preparar un informe constructivo sobre los
hallazgos que se evidencien.
5.1.8. Normas Vigentes para el Desarrollo de la Auditoría
Nuestro “Examen al Proceso de Selecciónde Personal, se desarrollará de acuerdo con los
lineamientos definidos en las siguientes disposiciones legales:

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA’s)
 Normas Internacionales de Auditoría (NIA’s)
 Normas Para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna (NEPAI)
 Normas de Auditoría.
 Ley General del Trabajo.
 Código de Comercio.
5.1.9. Actividades y Fechas de Mayor Importancia
Las principales actividades y fechas de mayor importancia para la realización de la
Auditoría son:
→ Inicio de la programación estratégica

04/06/2013

→ Inicio de la programación detallada

04/06/2013

→ Elaboración del cuestionario de Control Interno

05/06/2013

→ Elaboración de la plantilla de respaldos y respuestas 05/06/2013
→ Ejecución de procedimientos de cumplimiento y
pruebas sustantivas de auditoría
→ Ejecución de procedimientos de aplicación general

10/06/2013
10/06/2013
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→ Elaboración de planillas de deficiencia

24/06/2013

→ Emisión de borrador del Informe

24/06/2013

→ Validación del Informe

28/06/2013

NOTA.-Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas sobre la base del desarrollo
de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias (motivadas interna o externamente),
pueden alterar el cronograma previsto precedentemente.

5.2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA
EMPRESA
5.2.1. Antecedentes de la Empresa
El Salón de Eventos Sociales Viva María, ubicado en la Ciudad de El Alto en la zona 16
de Julio a una cuadra de la Plaza Libertad, hoy por hoy, es el Salón con mayor
requerimiento (Cuenta con una capacidad para 1000 personas) para la realización de
diferentes acontecimientos tales como: Matrimonios, Bautizos, Fiestas de 15 años,
Cabos de año, Licenciamientos, Fiestas en General y otros. Adicionalmente, presta
Servicios de Mantelería, Garzones, Comida Bufet, Seguridad, Decorado, Venta de
Bebidas y Regalos, Transporte y Resguardo.
5.2.2. Fines y Objetivos
2.2. Fines y Objetivos
Consolidar una de las empresas líderes en lo que se refiere a la organización de Eventos
Sociales, seguir desarrollando nuevas tecnologías, manteniendo siempre la excelencia en
la atención al cliente, y sobre todo brindarles calidad, puntualidad y precios realmente
competitivos.
5.2.3. Estructura Organizativa
La Empresa de Eventos Sociales “Viva María” tiene la siguiente estructura organizativa:
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TESORERÍA

CAJA

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
AUXILIAR CONTABLE

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

BARTENDERS Y
MESEROS
SUPERVISIÓN
JEFE DE COCINA

GERENCIA GENERAL
ALMACENES

SUPERVISIÓN

UTENSILIOS E
INSUMOS
SEGURIDAD

SECRETARIA

AUXILIAR DE OFICINA

TRANSPORTE

LIMPIEZA

5.3. NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
5.3.1. Marco Legal
El Salón de Eventos Sociales “Viva María”, ubicado en la Ciudad de El Alto en la zona
16 de Julio a una cuadra de la Plaza Libertad, hoy por hoy, es el Salón con mayor
requerimiento (Cuenta con una capacidad para 1000 personas) para la realización de
diferentes acontecimientos tales como: Matrimonios, Bautizos, Fiestas de 15 años,
Cabos de año, Licenciamientos, Fiestas en General y otros. Adicionalmente, presta
Servicios de Mantelería, Garzones, Comida Bufet, Seguridad, Decorado, Venta de
Bebidas y Regalos, Transporte y Resguardo.
5.3.2. Métodos de Operación
De acuerdo a la estructura orgánica, en la Empresa existen los Sistemas de
Administración, Control y Operativo específico a cada actividad.
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5.3.3. Usuarios
En cumplimiento a los Objetivos trazados por la Empresa buscamos llegar a la mayor
cantidad de clientes que utilicen nuestros servicios para la organización de eventos
sociales en general.
5.3.4. Principales Procedimientos Administrativo-Contables
De acuerdo a la estructura organizativa de la entidad, los procedimientos administrativos
y contables son impartidos por los Propietarios de la Empresa, a través de la Gerencia
Financiera.
5.3.5. Ambiente de Control
Los propietarios delSalón de Eventos “Viva María” generan un ambiente favorable de
aplicación de controles y son respetuosos del cumplimiento de las Normas y Leyes.
Además de exigir información confiable.
Se ha evaluado el Ambiente de Control en que opera la Empresa, y distinguido aquellos
que directamente influirán en el enfoque de la auditoría a emplear.
5.4. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL
5.4.1. Objetivos de la Evaluación
El relevamiento incluyó la toma de conocimiento y comportamiento de los Sistemas de
información y control. La identificación de aquellos controles en que se depositará la
confianza de Auditoría.
Esto se realizó con el propósito de lograr una clara comprensión del flujo de las
operaciones y una evaluación sobre el diseño de aquellos controles que se determinen
como controles claves.
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5.4.2. Relevamiento de los Controles
Se evaluó el riesgo inherente y de control, a fin de verificar que los controles clave
proporcionen satisfacción de auditoría relevante. El análisis y conocimiento del Sistema
vigente para cada componente puede hacer modificar la evaluación preliminar del riesgo
de auditoría, ya sea elevándolo o reduciéndolo, el ambiente de control, controles directos
y controles gerenciales.
5.4.3. Identificación de los Controles Clave Potenciales
En la oportunidad se logró una clara comprensión del flujo de las operaciones y una
evaluación sobre el diseño de aquellos controles que se determinen como controles
clave.
Una vez identificados los componentes sujetos a examen, se asignarán a cada uno de
ellos factores de riesgo inherente y de control.
5.5. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA
La evaluación de los riesgos de auditoría va a estar directamente relacionada con la
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. Una vez
evaluados los riesgos inherentes, de control y de detección, y conocido el riesgo de
auditoría, se debe evaluar varias combinaciones de procedimientos y ver cuál es el
conjunto más eficiente que satisface los Objetivos para cada una de las afirmaciones.
5.6. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
Las fechas de las distintas etapas en que se desarrollará la auditoría se realizará mediante
un cronograma con fechas de inicio y conclusión y presupuesto de horas determinado,
para la realización del “Examen del Proceso de Selección de Personal de la Empresa.

65

MANUAL DE AUDITORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA
EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES VIVA MARÍA

5.7. ENFOQUE DE AUDITORÍA
El desarrollo de un Enfoque efectivo y eficiente que responda a los riesgos determinados
requiere la selección de procedimientos que proporcionen un nivel adecuado de
satisfacción de auditoría con la menor inversión posible de recursos.
Basados en el conocimiento de las operaciones de Eventos Sociales “Viva María” la
naturaleza, el alcance y la evaluación del Control Interno, en cada uno de los ciclos, se
ha determinado que el Enfoque de Auditoría será de estricto cumplimiento de
Disposiciones Legales respecto al Proceso de Selección de Personal de “Viva
María”.segúnlos riesgos inherentes y de control clasificados en los niveles
correspondientes: Alto, Medio y Bajo.
RIESGO INHERENTE

RIESGO DE CONTROL

COMPONENTE

ENFOQUE
A

M

B

A

M

B

Evaluación del Proceso
de

Selección

de

x

x

Sustantivo

Personal:
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CAPÍTULO VI
6.1. PROGRAMA DE AUDITORÍA DE PERSONAL
Objetivo: Verificar el manejo de la aplicación del Control Interno al Área de Personal.
6.2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
Esta etapa de la ejecución de la Auditoría comprenderá la aplicación de pruebas, la
evaluación de controles y registros y la recolección de evidencia suficiente, confiable,
para determinar si los indicios de irregularidades detectadas en la fase de planeación son
significativos para efectos del informe.
6.2.1 Aplicación de Pruebas y Obtención de Evidencias en la Auditoría
6.2.1.1. Obtención de Evidencias
Se debe recolectar suficientes evidencias que puedan determinar si la Empresa auditada,
está conforme con los criterios de la Auditoría. Las evidencias de la Auditoría se deben
recolectar a través de entrevistas, examen de documentos y de la observación de
actividades y condiciones. Los indicios de no conformidad con los criterios de Auditoría
de la Empresa que se denoten se deben registrar. La información que se tenga a través de
entrevistas debe ser verificada mediante información de soporte proveniente de fuentes
independientes, tales como observaciones, registros y resultados de las condiciones
existentes.
El equipo auditor debe examinar las bases de los programas y procedimientos de
muestreo importantes para asegurar la efectividad de los procedimientos de muestreo y
de medición usados por el auditado como parte de las actividades para la Empresa.
6.2.1.2 Procedimientos para Obtener Evidencia de Auditoría
El Auditor debe obtener evidencia de Auditoría para llegar a conclusiones razonables
que respalden su informe. Se obtiene evidencia de Auditoría suficiente y apropiada por
medio de procedimientos o técnicas.
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6.2.1.2. Técnicas de Auditoría
Las técnicas aplicadas en Auditoría, son procedimientos que usa el Auditor para obtener
evidencia necesaria y suficiente, para formarse un juicio profesional sobre lo examinado:

1. Verbales




2. Oculares







3. Documentales






4. Físicas

Indagación: Mediante entrevistas directas al
personal.
Encuestas y Cuestionarios: Aplicación de
preguntas relacionadas con el tema en cuestión.
Observación: Contemplación atenta a simple
vista.
Comparación o confrontación: Fijación de la
atención en las operaciones.
Revisión Selectiva: Examen de ciertas
características importantes.
Rastreo: Seguimiento al proceso.
Cálculo: Verificación de la exactitud aritmética.
Comprobación: Confirmación de la veracidad,
existencia.
Análisis: Separación de las partes de una
operación.
Confirmación: Corroboración de la verdad de
los hechos.
Conciliación: Análisis de la información
producida por diferentes instituciones.
Inspección: Reconocimiento mediante el
examen físico y ocular de hechos, situaciones,
operaciones, transacciones y actividades
aplicando
la
indagación,
observación,
comparación, rastreo, análisis, tabulación y
comprobación.
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EVIDENCIA

CARACTERÍSTICA

1. Si es conforme a la realidad, si es válida.
COMPETENTE

2. Se debe obtener de una fuente confiable.
3. Se puede pensar en un sinónimo de confiabilidad.
1. Relevante con relación al objetivo de la Auditoría.
2. Puede considerarse sólo en los términos de Objetivos de

RELEVANTE

Auditoría Específicos.
3. Para un objetivo de Auditoría pero no para otro diferente.
1. Cantidad de evidencia requerida para emitir una opinión de un
objetivo de la Auditoría.
SUFICIENTE

2. Se tiene suficiente evidencia razonable de la validez de los
hallazgos de Auditoría.
1. Periodo que abarca la Auditoría.
OPORTUNA

2. Debe ser en el momento preciso.

6.3 CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
El Auditor Interno, deberá elaborar conclusiones y presentar resultados sobre el examen
practicado a las áreas y mediante una recapitulación de los aspectos sobresalientes,
orientará a los Gerentes sobre las alternativas de solución más razonables, para
contrarrestar todas aquellas situaciones negativas o problemáticas detectadas en cada
una de las áreas.El Auditor podrá en todo momento proponer modificaciones a
procedimientos y Procesos al interior de la Entidad, siempre y cuando estos beneficien y
logren fomentar la eficiencia y eficacia en la obtención de los Objetivos propuestos por
la Empresa.
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6.4.

DETERMINACIÓN
HALLAZGOS

DE

RESULTADOS

Y

FORMULACIÓN

DE

La relación causa-efecto deberá ser lo más clara posible para el Auditor, con la finalidad
de que éste pueda formular recomendaciones que permitan mejorar la gestión
administrativa y financiera.
Considerar las causas y efectos de las pruebas de Auditoría será un paso necesario antes
de determinar los resultados y de elaborar las recomendaciones.
Las recomendaciones tienen que ser precisas y prácticas y deberán orientarse a eliminar
las irregularidades detectadas.
Al formular las recomendaciones, se consideran los elementos que aparecen a
continuación:
 Las opciones de acción que sean viables para la Organización auditada, y la
factibilidad de aplicar las medidas sugeridas.
 Los efectos positivos y negativos que la implementación de esas
recomendaciones tendrían en las operaciones de la Organización.
6.5. PREPARACIÓN DE HALLAZGOS
El Auditor Interno deberá revisar todas las evidencias de la Auditoría para determinar
cuando los hallazgos no están de acuerdo o no son conforme a los criterios de la
Auditoría. Asimismo tendrá la responsabilidad de asegurar que los hallazgos de no
conformidad se documenten de manera clara y precisa y estén soportadas por evidencias.
Los hallazgos de la Auditoría deben ser revisados con la Máxima Autoridad
Responsable de la Empresa auditada, con el fin de obtener reconocimiento de la
veracidad de todos los hallazgos.
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CAPÍTULO VII
PAPELES DE TRABAJO
7.1. NORMAS APLICABLES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PAPELES DE
TRABAJO
Los Papeles de Trabajo deben dar una impresión de metodología y orden, orientada a
una clara distinción entre lo importante y lo trivial, por lo que deben observarse las
normas siguientes en la preparación de los Papeles de Trabajo:
 Cada hoja de trabajo debe ser adecuadamente identificada con el nombre de la
Empresa auditada, una descripción de la información preparada, el periodo
cubierto y la fecha correspondiente.
 Debe utilizarse una o varias hojas por separado para cada asunto. Cualquier
información de valor suficiente para requerir su inclusión en los Papeles de
Trabajo, amerita una hoja para evitar pasar por alto información registrada en
el reverso.
 Cada Papel de Trabajo deberá contener el nombre o iniciales del Auditor que
los preparó, la fecha en que fue preparado y el nombre o iniciales del
encargado de la Auditoría y del supervisor que los revisó.
 Todos los Papeles de Trabajo deben contener índices que los relacionen con la
hoja de trabajo. Debe prepararse una hoja sumaria para cada cuenta, control o
función básica, a la cual se referirán todos los Papeles de Trabajo detallados.
7.2. PREPARACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO
Los Papeles de Trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información
obtenida por el Auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y
pruebas de Auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones,
recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente.
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7.2.1. Objetivos
Objetivos principales que deben cumplir los Papeles de Trabajo:
 Registra de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y
actividades realizadas por el Auditor.
 Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia.
 Proporcionar la base para la preparación del informe.
 Minimizar los esfuerzos a las Auditorías posteriores.
 Dejar constancia de que se cumplieron los Objetivos de la Auditoría y de que
el trabajo se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría y demás
normativa aplicable.
Determinar las modificaciones a los procedimientos y al Programa de Auditoría para las
próximas revisiones.
7.2.2. Requisitos de los Papeles de Trabajo
Es importante mencionar que independientemente del tipo de Auditoría que se esté
ejecutando, los Papeles de Trabajo y Cédulas deben reunir los siguientes requisitos:
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7.2.3. Propósito de los Papeles de Trabajo
Los Papeles de Trabajo deben ser elaborador por el Auditor con los siguientes
propósitos:
PROPÓSITO

EXPLICACIÓN

Evidenciar y registrar
labores realizadas.
Registra los resultados

las Es decir proporciona un registro sistemático y detallado de la labor
efectuada en el desarrollo de la Auditoría.
Proporciona un registro de la información y evidencia obtenida durante
la Auditoría y desarrollada el respaldo de los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones resultantes de la labor de Auditoría.
Respalda el informe del El contenido de los Papeles de Trabajo o Cédulas, tiene que ser
Auditor.
suficiente para respaldar las opiniones, conclusiones y el contenido
total del informe de Auditoría. Es muy importante señalar que el
informe bajo ninguna circunstancia debe contener información o datos
no respaldados en Papeles de Trabajo.
Indica el grado de confianza del Significa que los Papeles de Trabajo incluyen los resultados del
Sistema de Control Interno.
examen y evaluación del Sistema de Control Interno, así como los
comentarios sobre el mismo que evidencia el análisis.
Fuente de información
La información utilizada por el Auditor al redactar el informe, se apoya
en los Papeles de Trabajo, es decir que sirven como fuentes de consulta
en el futuro, cuando se necesiten algunos datos específicos.
Mejorar la calidad del examen Los Papeles de Trabajo bien elaborados llaman la atención sobre
asuntos importantes y garantizan que se de atención adecuada a los
asuntos más significativos.
Facilitar
la
revisión
y Las Cédulas y/o Papeles de Trabajo, son indispensables en la etapa de
supervisión
revisión del informe antes de emitirlo como final, con el objetivo de
tener certeza y confiabilidad del resultado.

7.4. MARCAS Y NOTAS
Las marcas y las notas de Auditoría son símbolos que utiliza el Auditor para poder dejar
constancia de las pruebas y técnicas de Auditoría que se aplicarán, estas marcas y notas
generalmente se deben registrar con lápiz de color rojo.
7.4.1 Marcas en los Papeles de Trabajo
Las marcas anotadas en los registros de la Empresa deben hacerse únicamente cuando
sea indispensable para el control del trabajo.
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En caso de ser necesarias, deben hacerse de tal manera que no estropeen la información
que contengan. Así mismo, se deberá tener el cuidado que las marcas colocadas en los
registros de la Empresa, no revelen el alcance del trabajo desarrollado.
Este alcance únicamente deberá contenerlo los Papeles de Trabajo que son propiedad de
la Unidad de Control Interno.
Las marcas deben ser claras y no confusas. No debe usarse marcas sin expresar su
significado. El significado de las marcas aplicadas por igual a un número de cédulas de
una sección o área no necesita ser repetido en cada cédula, para esto se elaborará cédula
de marcas, la cual deberá ser colocada en los Papeles de Trabajo con lápiz de color rojo.
Según las necesidades podrían adicionarse otras marcas, que deberán incorporarse a una
Planilla de Marcas de Auditoría.
Cuando el procedimiento o técnica ha sido cumplido, la marca de Auditoría
correspondiente se encierra en un círculo, lo que significa que necesariamente habrá otro
Papel de Trabajo donde queda la evidencia del trabajo realizado y por lo tanto una marca
de Auditoría encerrada en círculo debe siempre asociarse al índice del papel que le
corresponde. Cuando la técnica o procedimiento asociado a una de las marcas no pudo
ser cumplido, debe trazarse sobre dicha marca una línea oblicua y registrar la
explicación del caso en el Papel de Trabajo denominado Limitaciones al Examen.
7.5. ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO
Según su utilización y contenido, los Papeles de Trabajo se clasifican en los archivos
que a continuación se enuncian:
Archivo Corriente
o
o
o
o

Índice y Contenido de los Papeles de Trabajo
Planeación de la Auditoría
Memorándum de Planeación
Resumen de deficiencias
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o Programas
Archivo Permanente
o
o
o
o
o
o
o

Antecedentes y Organización de la Entidad
Estructura organizativa de la Entidad
Reglamentos, Normas, etc. de la Entidad
Correspondencia enviada
Correspondencia recibida
Informes de Auditoría
Resumen de Observaciones y Recomendaciones

Archivo Administrativo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plan de Auditoría y Presupuesto
Cronograma de Auditoría
Personal asignado
Conclusiones, Recomendaciones y Opiniones
Hechos posteriores
Modificaciones relevantes en la Empresa
Limitaciones en el alcance
Informes de Auditoría
Debilidades y fortalezas de la Empresa
Amenazas y oportunidades de la Empresa

7.6. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Después de terminar la fase de recolección de evidencia y antes de preparar el informe
de Auditoría definitivo, el equipo auditor debe celebrar una reunión con la autoridad
responsable de la Empresa auditada y con los responsables de las funciones auditadas
con el propósito de presentar e informar los hallazgos de la Auditoría de tal manera que
se logre su comprensión clara para reconocer la veracidad de los hallazgos.
Los desacuerdos deben ser resueltos, si es posible antes de que el Auditor emita su
informe definitivo. Las decisiones finales sobre la importancia y descripción de los
hallazgos de la Auditoría son finalmente competencia del Auditor.
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7.6.1. Etapas para la Elaboración del Informe de Auditoría
La elaboración del Informe se realiza a través de dos etapas:
 Borrador de Informe
El borrador de informe forma parte de los Papeles de Trabajo, el cual deberá contener
información que podrá ser modificada, a través de la evidencia que presente la parte
auditada con relación a los hallazgos presentados. El auditor evaluará la veracidad de la
misma y sobre esa procederá a mantener o eliminar aquellas situaciones que pudieran
haber sido observadas y presentadas en el informe definitivo.
 Informe final
Se refiere al informe definitivo, que debe entregarse de manera técnica, profesional y
oportuna a los miembros de la Junta Directiva.
7.6.2. Preparación de Borrador de Informe
Cuando los Hallazgos de Auditoría ya han sido revisados por el Jefe de Equipo y
Supervisor de Auditoría, estos serán comunicados de manera verbal a las personas
relacionadas directamente con los hallazgos para que expresen sus comentarios con
evidencia documental. Cuando las explicaciones o comentarios, así como la
documentación anexa a la respuesta que den las personas relacionadas con los Hallazgos
de Auditoría, no cumplan el principio de suficiencia y competencia de conformidad al
juicio profesional del Auditor, el Jefe de Equipo mantendrá en firme dichos hallazgos y
los comunicará a la Máxima Autoridad de la Empresa a través de una Carta de Gerencia,
para posteriormente dar inicio con ayuda del Auditor a la preparación del borrador
informe, el cual será presentado al comité de Auditoría para su revisión y análisis
correspondiente.
La función de preparar los hallazgos consiste en dotar al Jefe de Equipo elementos de
juicio cuantitativo y cualitativo que le permitan preparar el borrador de informe de
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Auditoría -el borrador del informe deberá ser revisado de forma minuciosa y
detalladamente por el supervisor de Auditoría- el cual deberá contener la siguiente
información:
 Introducción
 Objetivo y Alcance de la Auditoría
 Resultados de la Auditoría
 Conclusiones Generales
 Anexos
7.6.3. Emisión de Informe Preliminar y Discusión con Parte Auditada
En este apartado el Auditor deberá emitir un informe preliminar y discutirlo con las
personas relacionadas con los Hallazgos de Auditoría, con la finalidad de superar los
hallazgos y observaciones antes de emitir el informe final a la Junta Directiva.
7.6.4. Adición al Informe, Comentarios y/o Evidencias Adicionales que Modifiquen
el Informe
Se comprenderá comentarios y/o evidencias que modifiquen el informe de Auditoría a
todas aquellas respuestas o explicaciones con evidencia documental presentadas por las
personas involucradas directamente con los Hallazgos de Auditoría y todas aquellas
evidencias que se obtengan posteriores al examen.
7.6.5. Preparación y Remisión de Informe Final
Después de haber discutido el borrador de informe con las personas relacionadas
directamente con los Hallazgos de Auditoría y haber obtenido explicaciones
conevidencia documental y que cumplan con el principio de suficiencia y competencia
de conformidad al juicio profesional del Auditor.
El Auditor deberá preparar y emitir el informe final a la Junta Directiva. Esta etapa
corresponde a la elaboración del informe de Auditoría realizada. Los informes de
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Auditoría deberán estar sustentados con evidencia suficiente, competente y pertinente de
los hechos observados; la redacción deberá ser clara, concisa y precisa.
7.6.6. Esquema de Informe de Auditoría
A continuación se presenta un detalle esquemático, que describe las características
básicas y fundamentales que debe tener un Informe de Auditoría:
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MODELO DE MEMORÁNDUM DE INFORME DE AUDITORÍA
MEMORÁNDUM
PARA : EL PROPIETARIO
DE

:CONSULTORES

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
FECHA: 28 DE JUNIO 201X
Respetuosamente remito a ustedes adjunto al Memorándum, Informe de Auditoría
del Control Interno, relacionado con elProceso de Selección de Personal…….

Atentamente,
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MODELO - DESARROLLO DE INFORME DE AUDITORÍA
RESUMEN EJECUTIVO
La Paz, 28 de Junio de 201X
SEÑORES
JUNTA DIRECTIVA
EMPRESA EVENTOS SOCIALES “VIVA MARÍA”
PRESENTE
I. Introducción o Antecedentes
Emitimos el presente informe en relación al requerimiento solicitado de fecha 01 de Abril de 201X, suscrito por
la Junta General de Accionistas que ordenó, evaluar el Control Interno Relacionado con el Proceso de Selección
de Personal, con el propósito de que sirva de prueba para la…….
II. Objetivos Generales y Específicos


Generales



Específicos

III. Alcance del examen
Fecha de Corte 31 de Mayo de 201X de la Evaluación delControl Interno Relacionado con el Proceso de
Selección de Personal.
IV. Resumen de procedimientos, teniendo presente el cumplimiento de Objetivos que se persigue en la
Auditoría
V. Presentación de Resultados


Fortalezas



Observaciones



Recomendaciones



Conclusiones

VI. Nombre, firma y sello del Responsable de la Unidad de Control Interno o del auditor responsable
asignado.
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CAPÍTULO VIII
MANUAL DE AUDITORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES
“VIVA MARÍA”
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CAPÍTULO VIII
MANUAL DE AUDITORÍA PARA EL CONTROL INTERNO RESPECTO AL
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA EMPRESA DE
EVENTOS SOCIALES VIVA MARÍA
8.1.1. INTRODUCCIÓN
El Manual de Auditoría está destinado a brindar a las Consultoras de Auditoría y
Empresas de Eventos Sociales en General, la información necesaria para utilizar como
una Herramienta de Aplicación Práctica y de Toma de Decisiones respectivamente,
acordes a las necesidades de la Organizaciones, con el objetivo principal de Evaluar su
comportamiento y determinar las medidas necesarias para mejorar su desempeño en lo
que respecta al Proceso de Selección de Personal.
Tiene como finalidad, aportar a la Profesión del Auditor con un Manual que detalla
aspectos tales como: Objetivo, Objeto, Alcance, Funciones, Políticas, Procedimientos,
Programas, Cuestionarios de Control Interno, Modelos de Papeles de Trabajo, Normas,
etc., de tal manera que el Auditor que realice Auditorías similares, puede contar con una
guía específica para Evaluar el Proceso de Selección de Personal en este tipo de
Empresas.
El propósito es mejorar la forma de reclutar personal quienes deberán actuar dentro de
sus mejores capacidades para la Empresa en la que trabajarán.
En este sentido, se pretende crear las bases para establecer las líneas para incorporar y
seleccionar al personal que cumpla con un perfil afín a las aptitudes para cada puesto
requerido dentro de la Empresa de Eventos Sociales Viva María, para de esta manera
fortalecer la administración del personal y la mejora continua de los procesos.
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De ahí se podrá demostrar la eficiencia y eficacia que puede alcanzar a desarrollar una
institución cualquiera que esta sea, para de esta forma dar cumplimiento a sus objetivos
a través de la selección de un puesto determinado.
8.1.2. ANTECEDENTES
La Profesión de Auditoría ocupa un importante papel en las Empresas, debido a las
nuevas exigencias actuales, evolución económica y social, así como la introducción de
nuevos métodos de Administración, Análisis de Riesgos y Gestión de las Empresas, han
hecho que la Dirección necesite contar con un elemento objetivo que les aporte
Información, Análisis, Evaluaciones y Recomendaciones.
Todo proceso de selección lleva un orden desde el inicio de confrontar el perfil con el
Currículum hasta la inducción del personal seleccionado. Para lograr un objetivo en
común tener a las personas más adecuadas al perfil requerido por la Empresa de Eventos
Sociales Viva María. Por eso fue necesario el diseño de un Manual de Selección de
Personal por competencias laborales para ir definiendo que competencias básicas,
genéricas y específicas debe tener el personal en determinados puestos de trabajo y
cómo influyen en el buen desempeño de sus actividades diarias.
8.1.3. OBJETIVOS DEL MANUAL
Este Manual está orientado a proporcionar una guía para contar con un Proceso de
Selección de Personal exitoso. Es imprescindible definir claramente los Puestos de
Trabajo Específicamente Necesarios, Elaborar los Perfiles de Puestos Necesarios,
Definir las Pruebas de Evaluación que incluyan: Pruebas Psicológicas, Psicotécnicas y
de Conocimientos; así como evaluación de los Antecedentes de Trabajos Anteriores e
inclusive Penales.
Los objetivos que se persiguen con el Manual son los siguientes:
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-

Determinar las características y requisitos que debe de contemplar el Salón de
Eventos Sociales Viva María para la Selección y posterior Contratación de
Personal.

-

Disponer de un Proceso de Selección de Personal que se constituya en Referente
para todas las Empresas de Eventos Sociales en general, mismo que de no
aplicarse ocasionaría el Riesgo de la Permanencia en este Mercado.

-

Conocer los elementos que debe tener un Manual de Selección de Personal por
competencias y su uso.

-

Mejorar los procesos de Selección de Personal para tener a las personas más
adecuadas al perfil requerido.

-

Describir la política, compromisos, procesos y responsabilidades que son
necesarios para conocer de una manera adecuada los elementos y sus procesos
que debe llevar una Selección de Personal por Competencias.

8.1.4. ALCANCE DEL MANUAL
La elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Respecto al
Proceso de Selección de Personal para Empresas de Eventos Sociales, coadyuva al
Control, Organización, Seguimiento y Evaluación de los procesos adoptados para la
Auditoría a realizar en el Área de Recursos Humanos necesarios y sirve para utilizar
como una Guía de aplicación real y práctica en las Empresas de Eventos Sociales en
general.
La adopción de esta estructura de procesos garantizará el despliegue de la filosofía de
mejora continua que tiene la Empresa de Eventos Sociales Viva María, para lograr una
mayor eficiencia de la Organización a través de un conjunto de procesos que aseguran la
correcta implantación y desarrollo del Manual que evidencien un compromiso con el
cliente, al más alto nivel.
Las personas que intervienen en el Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal
son las siguientes:
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-

Gerente General - Propietario.

-

Responsables del Control Interno: Administración y Gerencia.

-

Supervisores de Recursos Humanos.

Las personas que intervienen en la Evaluación del Proceso de Selección de Personal son
las siguientes:
-

Gerente General - Propietario.

-

Área de Administración y/o Recursos Humanos.

-

Supervisores de Área.

8.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL
Al proporcionar el Manual de Auditoría se busca que tenga las siguientes características
para que el manejo del mismo sea sencillo y pueda ser utilizado por cualquier persona:
-

De fácil comprensión: Porque muestra en forma detallada los procedimientos,
es decir, que se encuentran detallados los pasos a seguir.

-

Tiene viabilidad: Por encontrarse aplicadas las Normas Internacionales de
Auditoría, regidas por el Consejo de la Profesión de la Contaduría Pública y
Auditoría.

-

Es de consulta y apoyo: Porque orienta al Auditor en una forma lógica.

-

Es flexible: Porque está sujeto a cambios de acuerdo a las necesidades de los
diferentes usuarios.

El Manual, al ser un sistema de gestión basado en la gestión por procesos, debe
identificar:
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-

El conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar las actuaciones en
materia de calidad, definidas a través de los procedimientos de gestión.

-

Un sistema de herramientas e instrumentos de apoyo para garantizar la adecuada
ejecución de los procesos y procedimientos mediante la utilización de los
mismos.

-

Un conjunto de indicadores que permita conocer la calidad de la gestión del
personal, facilitando la identificación de cuellos de botella en las actividades
diarias, y por tanto, proponer e implantar acciones de mejora en las mismas.

8.2.

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA

La Empresa obtiene una significativa cantidad de Ingresos Mensuales y proporciona
Fuentes de Trabajo para 100 Familias que se alternan en las diferentes actividades y
horarios, por lo que es necesario contar con el mejor personal para mantener el Nivel
Comercial de Solvencia Empresarial hasta ahora ganado.
Es por esta razón y a requerimiento de los Propietarios que se pretendió aportar con un
Manual de Auditoría para Evaluar el Proceso de Selección de Personal, primero por que
es una de las Debilidades establecidas debido a la falta de Personal idóneo que en
algunos casos inclusive produjo daños económicos a los Propietarios debido a
incumplimientos de Servicios y Pérdidas de Bienes y otros. En segundo lugar por qué
permitió aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar el Manual y asimismo
establecer Deficiencias y Excepciones de Control Interno en el Proceso de Selección de
Personal y formular Recomendaciones tendientes a subsanarlas.
8.3.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA

El presente Manual ha sido diseñado para ser una herramienta de aplicación práctica que
ayude en el desenvolvimiento del trabajo de campo de las Auditorías, contribuyendo a
una evaluación constante en sus controles internos. Este Manual contribuirá y fomentará
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la calidad de las Auditorías que se practiquen, cuyo logro dependerá de los siguientes
factores:
1. Identificar las deficiencias del Departamento de Administración de Personal a
la Empresa.
2. Identificar problemas de importancia crítica respecto a la Selección de
Personal.
3. Garantizar el cumplimiento de diversas disposiciones legales.
8.3.1. Beneficios para la Empresa de Eventos Sociales “Viva María”
1.

Mostrar las deficiencias que existen en la Empresa, y el encadenamiento
de los Puestos y Funciones.

2.

Ayuda a establecer y repartir mejor los Puestos Vacantes de trabajo y
colocar al trabajador en el puesto conforme a sus capacidades.

3.

Es una de las bases para un Sistema Técnico de Ascensos.

4.

Proporciona los requisitos que se deben cumplir al Seleccionar el
Personal.

8.4.

ALCANCE DEL MANUAL

Este Manual define los procedimientos a ejecutar por el Auditor, mediante

la

Evaluación con el Proceso de Selección de Personal.
8.5.

MODO DE UTILIZACIÓN

Su utilización estará a cargo de la Unidad de Control Interno al momento de ejecutar el
examen de Auditoría del Control Interno relacionado con el Proceso de Selección de
Personal. El cumplimiento de las actividades y tareas definidas en cada etapa de la
Auditoría deberá ser controlada por quién ejerza la supervisión de las actividades.
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8.6.

RESPONSABLES

Los responsables de la aplicación del Manual de Auditoría son:
a) Los Propietarios de la Empresa – Gerencia General.
b) Gerencia Administrativa.
c) Sub-Gerencia de Recursos Humanos.
La Auditoría deberá realizarse por los funcionarios de la Unidad de Control Interno de la
Empresa.
8.7.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1) Organigramas
2) Manual de Recursos Humanos
3) Manual de Organización
4) Ley General del Trabajo
5) Código de Comercio
6) Instructivos
7) Otros documentos concernientes al Proceso de Selección de Personal

8.8. MARCO LEGAL
El presente Manual fue elaborado en base a:
-

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA).

-

Normas de Auditoría del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad
Colegio de Auditores de Bolivia.

-

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la Federación
Internacional de Contadores (IFAC).

-

Normas para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna (NEPAI) emitidas por
el Instituto de Auditores Internos.
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-

Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS) emitidas por el Instituto
Americano de Contadores Públicos Autorizados (AICPA).
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8.9. PLANEACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
GRÁFICA Nº 4

PLANEACIÓN DE LA
AUDITORÍA
DIAGNÓSTICO

PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA

FODA

PLAN DE AUDITORÍA

RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES, ENTENDIMIENTO Y ENTORNO
OBJETIVOS DE AUDITORÍA
COMPRENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA SEGÚN RIESGOS MÁS IMPORTANTES
ESTRATEGIA DE LA AUDITORÍA, NATURALEZA, OPORTUNIDAD Y ALCANCE
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO

PROGRAMAS DE AUDITORÍA

8.9.1 Diagnóstico FODA para el Área de Recursos Humanos de la Empresa
Para efectos de conocer la situación de la Empresa de Eventos Sociales Viva María y
conocer el comportamiento del personal, es necesario realizar un diagnóstico mediante
la técnica FODA, en aras de determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas al Control Interno relacionadas al Proceso de Selección de Personal.
a) Oportunidades - Amenazas
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b) Fortalezas y Debilidades
En las Debilidades y Amenazas formular los problemas, identificar las causas de esos
problemas, analizar el efecto en las operaciones, determinar cuáles son las
investigaciones adicionales necesarias, dialogar con los implicados y listar las
recomendaciones.
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a) OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES VIVA MARÍA
DIAGNÓSTICO EXTERNO
AUDITOR: BEYBI LUPE ZÁRATE NINA
FECHA: 01 DE JUNIO DE 20XX

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Calidad

Debido a que la Empresa quiere estar a la La creación de Empresas de este tipo que
vanguardia en Eventos Sociales, brindará puedan ofrecer igual o mejor calidad en
la mejor calidad en atención y servicio al atención y servicio al cliente.
cliente.

Objetivos

El cumplimiento de los objetivos No establecer los Perfiles Profesionales o
trazados
mediante
entrevistas, Técnicos adecuados del Personal que
indagaciones y observaciones, las estrictamente se necesita.
características sobre la actual forma de
Selección de Personal.

Estrategias

Conocer al cliente potencial con el objeto
de saber que es lo que exactamente está
buscando y que tipo de acontecimiento
realizará para ofrecerle el adecuado
servicio.

Políticas

Seleccionar al personal que se apegue al Los aspirantes a ingresar no cumplan con
perfil del puesto requerido
los requisitos y no tengan capacitación
para el cargo.

Normas

El cumplimiento de las Normas, Leyes, Ignorar las Leyes.
Procedimientos según la LGT

Reclutamiento

El reclutamiento tiene como fin integrar El perfil del personal solicitado no
a los candidatos calificados para ocupar corresponde a la plaza vacante.
los cargos requeridos.

Selección

Asignar y distribuir recursos materiales y No aplicar pruebas de conocimiento a los
humanos, tiempos de ejecución, de candidatos.
acuerdo con necesidades y prioridades en
congruencia con el logro de objetivos, de
manera sistemática y ordenada.

Contratación

Realizar los contratos al personal dentro Aceptar
personal
sin
garantías,
del marco de la LGT.
documentos y referencias personales.

No ceder y aceptar las propuestas de otros,
así como la disposición y apertura para
escuchar y atender otros enfoques,
métodos y soluciones diferentes a los
usualmente establecidos.
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Capacitación

Capacitar al personal buscando innovar No se efectúan capacitaciones al personal
en el mercado.
en forma continua.

Competencia

Informamos sobre los cambios en la La competencia desleal.
Empresa acerca de los servicios que
ofrecemos y así aplanar la competencia.

Servicio a Brindar

Capacidad para brindar un servicio Las Empresas de este ramo puedan brindar
acorde a las exigencias del público los mismos servicios.
usuario con todos los requerimientos del
cliente.

Desarrollo

Ampliar los servicios ofrecidos de No hacer uso de la tecnología en forma
acuerdo al avance de la tecnología.
adecuada.

b) FORTALEZAS Y DEBILIDADES
CUADRO Nº 10
EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES VIVA MARÍA
DIAGNÓSTICO INTERNO
AUDITOR: BEYBI LUPE ZÁRATE NINA
FECHA: 01 DE JUNIO DE 20XX

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Manual de Funciones

Identificar el conjunto de actividades
coordinadas para dirigir y controlar las
actuaciones en materia de calidad,
definidas
a
través
de
los
procedimientos de gestión.

No existencia de Manuales de
Auditoría para Evaluar el Control
Interno relacionado con los Procesos
de Selección de Personal en Empresas
de Eventos Sociales.

Objetivos

Mejorar los procesos de selección para No conocer los elementos que debe
tener a las personas más adecuadas al tener un Manual de Selección de
perfil requerido.
Personal por competencias y su uso.

Estrategias

Promover y desarrollar actitudes y
conductas que contribuyan al eficaz
logro de los objetivos del grupo y de la
organización.

No presentar una propuesta del servicio
al cliente con los procedimientos a
emplear, el personal de la Empresa que
será utilizado, cómo se realizará el
evento, etc.
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Políticas

El reclutamiento y selección del El uso de la información recabada a lo
personal que la Empresa requiere largo del proceso no es confidencial y
dentro de sus áreas deberá siempre exclusivo de la Empresa.
ajustarse a las normas de la propia
Empresa
de
Eventos
Sociales,
requisitos legales y tener la rigurosa
esencia de privacidad.

Normas

Carencia de Manuales que nos
El cumplimiento de las Normas según permitan evaluar el proceso de
las Leyes en vigencia.
Selección de Personal.

Reclutamiento

Establecer los puestos necesariamente La política y objetivos de calidad de
requeridos.
servicios prestados al cliente están muy
poco estructurados, como punto de
referencia para el reclutamiento del
personal

Selección

Se cuenta con personal altamente La rotación del personal no es en el
capacitado
para
atender
las momento oportuno.
necesidades de nuestros clientes.

Contratación

Tener una mayor seguridad tanto en la Contratar personal eventual.
empresa como para nuestros clientes y
así contrarrestar un poco la
delincuencia.

Capacitación

Capacitar al personal buscando innovar No efectuar entrevistas al personal
en el mercado.
disponible y al personal que se contrata
para ofrecer lo requerido por el cliente
para el servicio necesitado.

Desarrollo

Con la ayuda del internet podemos No existe una página web de la
darnos a conocer en el mercado y así Empresa.
obtener reconocimiento diario.
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8.9.2 Análisis de la Auditoría
El Auditor antes de empezar debe realizar un trabajo previo relacionado con los
siguientes aspectos:
1) Investigar al cliente potencial para obtener un conocimiento general del mismo.
2) Efectuar entrevistas con los Propietarios y la Sub-Gerencia de Recursos
Humanos.
3) Presentar la propuesta de trabajo a los Propietarios de la Empresa incluyendo
aspectos tales como alcance del trabajo, los procedimientos a emplear, el
personal de la Empresa que será utilizado, etc.

Planear el trabajo de Auditoría, es decir, cuales son los procedimientos de Auditoría que
se van a emplear, la extensión que se va a dar a las pruebas, la oportunidad en que se va
a aplicar y los Papeles de Trabajo en los que se van a registrar los resultados. En esta
etapa de la planeación el Auditor podrá identificar las áreas críticas y los problemas
potenciales del examen, además evaluará el nivel de riesgo para determinar la naturaleza
y alcance de los procedimientos a aplicar. La naturaleza y alcance del planteamiento
puede variar según el tamaño de la Empresa, el volumen de sus operaciones, la
experiencia del Auditor y el conocimiento de las operaciones.
El siguiente gráfico visualizará el Plan de la Auditoría:
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8.10. PLAN DE AUDITORÍA
GRÁFICA Nº 5

Determinación del
área a visitar

Definición
de objetivos

General

Específicos

Humanos

PLAN

Determinación
de Recursos

Logísticos

Selección
del
personal
más
adecuado
para la
Auditoría.

Financieros

Gerencia General

En el área a
auditar, previa
entrevista
reunión con

Gerente Recursos
Humanos

Otros funcionarios

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

El Plan de Auditoría permite al Auditor identificar las áreas críticas y los problemas
potenciales de la Empresa, el Auditor realiza el plan de Auditoría para lograr determinar
de manera efectiva y eficiente la forma para obtener datos necesarios e informar acerca
del objetivo de la Auditoría.
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Al diseñar el Plan de Auditoría, el Auditor establece un nivel aceptable de importancia
relativa a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de
importancia relativa. Sin embargo necesitan considerarse tanto el monto (cantidad) y la
naturaleza (calidad) de las representaciones.
8.10.1. Plan Global de Auditoría
En este apartado el Auditor debe desarrollar y documentar un Plan Global de Auditoría
describiendo el alcance y la conducción que se espera obtener del examen. Entre los
asuntos más importantes que el Auditor debe considerar al desarrollar el Plan Global de
Auditoría podemos mencionar los siguientes:
i.

Conocimiento del negocio

ii.

Comprensión de los Sistemas de Contabilidad y de Control Interno

iii.

Riesgo e Importancia Relativa

iv.

Naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos.

8.10.2. Recopilación de Antecedentes, Entendimiento y Entorno
Es la primera actividad que debe realizar el equipo de Auditoría y está dirigida a obtener
información general sobre la Empresa y el contexto en que se desenvuelve.
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8.10.3. Aspectos Principales a Auditar
i.

Planeación.- Presupuesto de Personal.

ii.

Reclutamiento.- Fuentes y Costo de Reclutamiento

iii.

Selección.- Entrevistas de Empleo.
Solicitudes no aceptadas y sus causas.
Solicitudes de Promociones y Ascensos del Personal.

8.10.3.1 Comprensión de los Sistemas de Control y Control Interno
En todo proceso de Auditoría es importante que el Auditor obtenga un conocimiento del
giro de la Empresa, además debe realizar una revisión apropiada del Sistema de control
y Control Interno obteniendo así las bases necesarias para desarrollar sus procedimientos
de Auditoría. Se deberá evaluar el Sistema de Control Interno para determinar la
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos que habrán de aplicarse para
lograr el objetivo de la Auditoría. El estudio y evaluación del Sistema de Control Interno
se efectuará de acuerdo con el tipo de Auditoría.
8.10.4. Procedimientos de Auditoría según Riesgos más Importantes
El Auditor Interno, deberá evaluar los riesgos más importantes tales como: riesgo
inherente, riesgo de control y riesgo de detección, según su grado de importancia relativa
en las diferentes áreas del Control Interno de la Empresa, en aras de conducir los
procedimientos, estrategias y técnicas adecuadas con la finalidad de reducir el riesgo
presente en el Control Interno.
8.10.5. Estrategia de la Auditoría, Naturaleza, Oportunidad y Alcance de los
Procedimientos.
Para realizar una Auditoría Interna se necesita utilizar las siguientes estrategias:
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GRÁFICA Nº 6

PRUEBAS DE
CONTROL

PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS

PROCEDIMIENTOS
ANALÍTICOS

8.10.5.1.

Pruebas de Control

Son realizadas para obtener la evidencia necesaria sobre la operación efectiva de los
Sistemas de contabilidad y de Control Interno, con el objetivo de prevenir, detectar y
corregir representaciones erróneas de importancia relativa. A través de ellas el Auditor
realizará una inspección de los documentos que soportan las transacciones para obtener
evidencia de la Auditoría determinando si los controles internos han operado
apropiadamente o no.
8.10.5.2.

Procedimientos Sustantivos

Estos procedimientos le servirán al Auditor para obtener evidencia de Auditoría con el
fin de detectar representaciones erróneas de importancia relativa en las áreas que
evaluará. Al momento de realizar una prueba sustantiva de detalle, el Auditor deberá
seleccionar partidas para reunir evidencias de Auditoría, usando una o más
características sobre una cifra de las áreas que este evaluando.
8.10.5.3.

Procedimientos Analíticos

Ayudarán al Auditor a planear la naturaleza, oportunidad y alcance de otros
procedimientos de Auditoría, como por ejemplo los procedimientos sustantivos cuando
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su uso es más efectivo o eficiente que las pruebas de detalles para reducir el riesgo de
detección. El Auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en la etapa de planeación,
para ayudar en la comprensión del negocio y en la identificación de áreas de riesgo
potencial.
8.10.6. Cuestionarios de Control Interno
Uno de los medios más utilizados en la recopilación de la información para la revisión y
evaluación adecuada del sistema de Control Interno, es el conocido como “Cuestionario
de Control Interno”, este consiste en una serie de instrucciones que debe seguir el
Auditor. Algunos de los lineamientos en la utilización del cuestionario son los
siguientes:
a) Cuando se trate de una pregunta, la respuesta (que por lo general es SI o NO), se
anota al lado de la pregunta. Por cada respuesta afirmativa se debe diseñar las
respectivas Pruebas de Cumplimiento, por cada respuesta negativa se debe
redactar la Deficiencia y Excepción según corresponda. Con los atributos de
Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación, (cumpliendo la relación
Costo/Beneficio para la Recomendación).
b) Finalizada la recopilación de la información, el Auditor debe comprobar si los
procedimientos realmente utilizados son los indicados, y rellenar el cuestionario
personalmente.
c) El Auditor debe comprobar si los procedimientos empleados en la realidad, se
adoptan a las normas de Control Interno de la Empresa objeto de la Auditoría.
d) Se debe tomar en cuenta que el cuestionario hace preguntas específicas y que
normalmente una respuesta negativa refleja la existencia de una deficiencia en el
sistema de Control Interno.
Después de haber obtenido un conocimiento adecuado del Control Interno, mediante la
utilización del cuestionario y otras indagaciones por parte del Auditor, se debe proceder
con los siguientes pasos:
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-

Seleccionar los procedimientos de Auditoría adecuados, dependiendo si existen
controles internos fuertes o débiles.

-

Llevar a cabo un proceso de seguimiento, después de haber hecho estas
recomendaciones para determinar si han sido aceptadas y puestas en práctica.

Para el manual en cuestión, hablamos de una parte administrativa, que es la de Recursos
Humanos, más específicamente del Proceso de Selección del Personal.
8.10.6.2 FODA
a) Datos Generales
SI
CONCEPTOS

NO

FORTALEZA

NORMAL

DEBILIDAD

OBS.

El cargo del jefe de
Personal está:
* A nivel de Gerencia
* A nivel de Sub –
Gerencia

X

* Otro (Especifique)
El nombre del cargo
es:
* Gerente de Recursos
Humanos
*
Subgerente
de
Personal
* Jefe de Personal

X

* Otro ¿Cuál?
Secciones de
consta
Departamento
Personal:

que
el
de

* Contratación
* Desarrollo

X
X
X

* Relaciones Laborales
* Sueldos y salarios
* Higiene y seguridad

X
X

* Recreación y salud

X

* Servicio Médico

X
X

* Nómina
* Otro ¿Cuál?
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Las funciones
Administración
Personal
que
aplican
en
Empresa son:

de
de
se
la

X
X

* Reclutamiento
* Selección
* Contratación
* Inducción

X
X
X
X

* Adiestramiento
* Capacitación
* Administración del
cambio
* Otro ¿Cuál?
¿Está autorizado por
quién corresponde?

X
X

¿Se
actualiza
X
periódicamente?
Actividades que se
realizan
en
el
Departamento
de
Personal:
* Definición de la
misión de la Empresa
(en el campo personal)
*
Fijación
de
Objetivos
* Fijación de Políticas
*
Fijación
de
Estrategias
*
Elaboración de
Procedimientos
*
Elaboración de
Manuales de Personal
*
Elaboración de
Normas
*
Elaboración de
Flujogramas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Otro ¿Cuál?
Posición del Depto.
De
Personal
(Describa)
* Orden Jerárquico
* Estructura
* Organización Interna
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b) Proceso de Administración de Personal

CONCEPTOS

SI

FORTALEZA NORMAL DEBILIDAD
NO

Reclutamiento y Selección
Las fuentes de reclutamiento son:
Instituciones Educativas
Mercado Laboral

X
X

X
X

Otras Empresas

X

X

Oficinas de Empleo

X

X

Inventario de solicitudes de empleo

X

X

¿Se tiene un listado de fuentes de
reclutamiento para proveer puestos
inmediatos?

X

X

¿Se hacen planes de reclutamiento de
personal?

X

X

Otro. ¿Cuál?
Fuentes de reclutamiento

¿Se entrena suficientemente al personal
X
que hace las entrevistas?
¿Hay planes de selección de personal?

X

X

¿Se tiene un archivo de solicitudes de
candidatos en caso de retiro de un
empleado?

X

X

X

Descripción y evaluación de puestos
¿Se han descrito los puestos (por escrito)
X
en su Organización?

X

¿Se han evaluado los puestos?

X

X
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Los criterios para la selección de personal
son:
* Experiencia

X

X

* Conocimientos

X

X

* Méritos Especiales

X

* Habilidades
* Otro ¿Cuál?

X

X
X
X

X

Los puestos vacantes se llenan mediante
selección…
* ¿Interna?
* ¿Externa?
* ¿Interna y Externa?

X
X

X
X

X

X

Estudios al seleccionar el personal
Entrevista inicial con el Jefe de RR.HH.

X

X

Examen psicotécnico

X

X

Mesas redondas

X

X

Examen médico

X

X

Análisis de hojas de vida

X

X

Entrevistas con psicólogo

X

X

Simulación de labores

X

X

Referencias de allegados

X

X

Análisis del comité de selección

X

Otros. Descríbalos

X

X
X

Describa los pasos en el procedimiento de
selección:
1) Convocatoria por prensa escrita

X

X

2) Recepción currículum

X

X

3) Análisis de currículum

X

X

4) Selección

X

X

5) Entrevista

X

X

6) Contratación

X

X
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c) Cuadro Resumen para Consignar la Información
Nombre de la Empresa:
Área (Proceso) auditada:
Auditor que realizó el trabajo:
Fecha:
Problemas

Causas

Posible Efecto en las

Investigaciones

Operaciones

Adicionales

Recomendaciones

Observación:
Revisó:

Aprobó:
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8.10.7. Programa de Auditoría
El programa de Auditoría se enfocará al Proceso de Selección de Personal y se evaluará:
1) La consideración del personal en la Misión de la Empresa.
2) Objetivos del personal.
3) Las políticas de Selección del Personal.
4) Estrategias de Selección del Personal.
5) Programas de Selección.
6) La existencia o necesidad de contar con un Departamento de Personal.
7) Asignación de presupuesto para el Proceso de Selección.
8) Existencia de sindicatos o grupos de representación de empleados y su
participación e influencia en el Proceso de Selección.
9) El nivel de cumplimiento del Proceso de Selección del Personal.

De esta manera se investigará y evaluará el estilo imperante en la Empresa, en cuanto a
la forma de Selección del Personal como una actividad dentro de las funciones de
Administración de Personal.
8.10.7.1

Procedimientos y Técnicas de Auditoría a Emplear

a) Objetivo
Identificar y evaluar la misión, objetivos, estrategias y políticas que se han definido con
el propósito de determinar su pertinencia y su correspondencia con las que se necesitan
en la Empresa.
b) Funciones de la Auditoría
 Velar por el cumplimiento del Plan de Trabajo de Auditoría
 Velar el cumplimiento de los Objetivos de la Auditoría
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 Diseñar un plan de trabajo y someterlo a consideración de la Máxima Autoridad,
Gerente Administrativo y Sub-Gerencia de Recursos Humanos.
 Realizar actividades no programadas cuando lo considere conveniente la Máxima
Autoridad.
 Revisar los procedimientos para Recursos Humanos de la Empresa, en lo que se
refiere a su contratación, evaluación, selección, registro y control.
 Proponer los Sistemas Administrativos y/o modificaciones que permitirán elevar
la eficiencia en el Proceso de Selección del Personal de la Empresa.
 Revisar la forma de proveer los cargos.
 Revisar las fuentes de Reclutamiento.
 Evaluar los criterios de Selección.
 Evaluar y analizar los costos de Selección.
 Revisar el Manual de Recursos Humanos
c) Estrategias
Indican el conjunto de acciones que llevarán a la Empresa a obtener una ventaja
competitiva en su Proceso de Selección de Personal. En este caso se debe:
 Identificar las diferentes estrategias que se hayan formulado para alcanzar la
misión, visión y Objetivos.
 Evaluar si hay una perfecta correlación entre misión, visión, objetivos y
estrategia de personal.
 Evaluar si están adecuadamente formuladas estas estrategias.
 Evaluar si permiten alcanzar la misión, visión y objetivos a costos mínimos y en
forma eficiente.
 En forma similar, deberán identificarse y evaluar las políticas y programas de
personal.
d)

Evaluación de la Estructura Orgánica
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 Evaluar la estructura del organigrama.
 Evaluar el Manual de Recursos Humanos.
 Evaluar la frecuencia de las modificaciones a la estructura orgánica.
 Evaluar las relaciones entre Departamentos.
 Evaluar el reglamento interno.
 Evaluar la elaboración de flujogramas.
e)

Programas de Personal

En relación a los Programas de Personal, se debe:
 Identificar las áreas en las cuales se estructuran los programas relativos a la
Selección de Personal.
 Evaluar si existe una buena coordinación entre los programas formulados.
 Evaluar si existe planeación en el tiempo de los diferentes programas de
Selección de Personal. Adjuntar el cronograma de los mismos.
 Analizar si existe personal capacitado para formular los Programas de Selección
de Personal.
 Describir los diferentes medios de control existentes para control del presupuesto
de personal. (Adjuntar Formato y Normas).
A su vez para efectuar un análisis completo en la Administración de los Recursos
Humanos de la Empresa de estudio, se detallan los Programas que deben integrarse
como parte del presente Manual de Auditoría Propuesto.
8.10.8 Programas para la Auditoría de Recursos Humanos
8.10.8.1 Programa de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos
En cualquier Organización el Proceso de Reclutamiento y Selección es una etapa por
demás relevante para desarrollarse y lograr sus metas, porque en esta fase es donde se
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determinan quiénes integrarán la Empresa, con qué capacidades y en qué condiciones lo
harán de acuerdo a la estructura establecida.
Por ello, en esta etapa se ha propuesto efectuar la revisión y el control de los principios
así como las directrices que tiene la Empresa para incorporar o Seleccionar al Personal,
que cumple o cumplirá con un perfil afín a las aptitudes requeridas para cada cargo ya
determinado por la Organización, así poder lograr una eficiente Administración de los
Recursos Humanos y la mejora continua en los Procesos de la Empresa.
a) Objetivos
Tiene como objetivo principal determinar:
-

Los lineamientos y procedimientos que se han seguido para la Selección e
Incorporación del Personal a la Empresa.

-

La Información de los cargos y los requisitos establecidos para ellos.

-

Las formas y procedimientos de reclutamiento que se han aplicado en
correlación a los lineamientos de la Empresa.

Lo anterior se establecerá en correspondencia al objetivo de integrar en sus filas a una
persona que satisfaga los requerimientos de la Empresa.
b) Políticas
La Empresa deberá mantener un Sistema de Reclutamiento y Selección que le permita
contar con personal competente y calificado, requerido para las diferentes funciones.
Pero principalmente respetando las Leyes Gubernamentales, los Reglamentos de la
Empresa y las regulaciones legales establecidas para el trabajo de este tipo de Empresas.
o Dentro de las modalidades de reclutamiento se deberá priorizar la promoción y
desarrollo del personal dentro de la Empresa, siempre que se cumplan con los
requisitos y exigencias del cargo o los cargos requeridos.
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o El Reclutamiento de Personal para la Selección se deberá llevar a cabo mediante
convocatoria interna o externa.
o El Reclutamiento y Selección de Personal, se deberá efectuar en un marco de
estricta ética profesional como laboral.
o El Responsable de Recursos Humanos es el encargado de la conducción de este
Proceso.
c) Directrices de la Empresa
En relación al Cargo Vacante. Se considerará un cargo vacante, en la Empresa, en los
siguientes casos:
o Presupuesto del cargo, el cargo se hallará vacante cuando está asignado en la
planilla presupuestaria aprobada y no está ocupado.
o Renuncia o despido intempestivo, el cargo estará vacante al momento de
presentarse la renuncia o el Memorándum de Despido.
o Renuncia con un mes de anticipación, el cargo estará vacante al momento de
presentarse la renuncia.
o Se aplicará el Pre-aviso de retiro con tres meses de anticipación, en este caso el
Procedimiento de Reclutamiento y Selección se deberá iniciar 30 días antes de
cumplirse el mismo.
-

El Perfil y las Funciones del Cargo Vacante

Tanto el Manual de Funciones como el Perfil de Cargos deben ser revisados como
mínimo cada año y aprobados por la instancia respectiva.
-

Comisión de Evaluación

Se conformará una Comisión de Evaluación para llevar a cabo el Procedimiento de
Reclutamiento y Selección de Personal, garantizando así la transparencia del mismo.
Estará presidida por el Gerente Propietario de la Empresa y el Jefe de Recursos
Humanos. No es obligatorio que el Gerente Propietario participe en todas las actividades
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del procedimiento, pero sí que coordine las mismas entre todos los miembros delegando
responsabilidades, tampoco el Asesor Legal debe participar directamente de las
actividades del procedimiento, pero que si deberá dar su punto de vista legal en todo el
Proceso de Selección y especialmente la posterior fase de contratación.
Cuando la Administración considere necesario se podrá incluir a la Comisión de
Evaluación una persona más, la misma que, en lo posible, deberá estar relacionada con
el cargo vacante.
-

Duración del Proceso

La duración del procedimiento dependerá de la modalidad de reclutamiento de
postulantes, que no podrá ser mayor a 30 días calendario.
-

Convocatoria para el Reclutamiento

Considerando las diferentes modalidades de Reclutamiento Externo de Personal, la
Convocatoria puede variar en su presentación; sin embargo, los datos mínimos que debe
contener son: nombre, lugar de trabajo, formación profesional, experiencia, referencias
personales y profesionales, plazo de presentación, forma y lugar de recepción de las
Hojas de Vida (o Currículum Vitae) de los postulantes. Las Hojas de Vida deben estar
debidamente respaldadas con fotocopias de los Certificados.
Si las Hojas de Vida son enviadas por medio magnético sus respaldos lo pueden
escanear y enviarlo adjunto o por lo contrario presentarlo el día de la entrevista, si es que
calificará, para cotejar con la hoja de vida. La Empresa no devolverá las Hojas de Vida
presentadas o las copias de los antecedentes, en casos determinados si estos son
originales. Cada Convocatoria es única e independiente, sin embargo se puede consultar
la base de datos, la cual cataloga a los candidatos que se presentan espontáneamente o
que no fueron tenidos en cuenta en reclutamientos anteriores, consultando su
disponibilidad para participar de dicha convocatoria actual.
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-

Calificación Mínima del Proceso

La calificación mínima para la Selección de Personal la establecerá el Comité de
Evaluación al iniciar este procedimiento, la cual no tendrá que ser inferior a 51 puntos
sobre 100.
Las Modalidades para el Reclutamiento y la Selección
Las modalidades de Reclutamiento y Selección serán internas o externas, y son las que a
continuación se detallan:
a) Invitación Interna Directa
Estará dirigida exclusivamente a los empleados de la Empresa con fines de Promoción.
Esta es una facultad que tiene la Directiva o Comisión de la Empresa, teniendo en cuenta
los siguientes criterios: su última Evaluación de Desempeño, su potencial para el cargo y
sus antecedentes de trabajo en la Empresa. En el caso de que la Administración
considere que hay más de un postulante para el cargo, se procederá con la modalidad de
Convocatoria Interna Abierta.
b) Convocatoria General Externa
Esta modalidad se aplica en general cuando se requiere cubrir un cargo vacante en la
Empresa. Los postulantes a esta Convocatoria pueden ser personas ajenas a la Empresa;
como trabajadores de la misma; estos últimos siempre y cuando no hayan participado
antes en una Convocatoria Interna Abierta para el mismo cargo vacante durante los
últimos doce meses. Para esta modalidad se utilizarán los siguientes canales de
reclutamiento:
o Anuncios en la prensa
o Avisos en Empresas o Asociaciones Profesionales
o Avisos en otras Instituciones
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o Anuncios dentro de la Empresa
Invitación Directa a Practicantes / Pasantes
Estará dirigida exclusivamente a las personas que desean realizar pasantías o prácticas
profesionales en la Empresa Plásticos “Exaltación” por un tiempo mínimo de tres meses
y que obtuvieren un puntaje mayor o igual a 60 puntos en el Examen Técnico elaborado.
La Selección
Bajo la dirección del Comité de Evaluación, todo postulante llenará a manuscrito y con
letra legible la Hoja de Solicitud de Trabajo; y se someterá, en forma individual o
colectiva, a pruebas de conocimientos generales y técnicos, tales como:
o Pruebas escritas, orales y/o prácticas
o Entrevistas, otros.
Si para realizar la entrevista, el Jefe de Recursos Humanos (Nacional o Regional) no
pudiera participar de la misma, el Comité invitará a otra persona que en lo posible
deberá estar relacionada con el cargo vacante. Antes de realizar la entrevista, el Comité
solicitará al postulante los documentos originales de su Título Profesional y otros
Certificados, para compararlos con las fotocopias presentadas con la Hoja de Vida.
La Verificación de las Referencias Laborales y Personales.
El Comité de Evaluación realizará la verificación de Referencias profesionales y de
cualquier otra información que considere necesaria, para lo cual se usará el Formato de
Verificación de Referencias. Si el candidato cumple con los requisitos, se le comunicará
cuándo y dónde continuará con la fase de selección.
Publicación de los Resultados Finales
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Los resultados del Proceso de Selección serán plasmados en un Cuadro de Resultados
Finales, que como mínimo debe contener los siguientes aspectos:
Cargo al que se postula
Número total de postulantes
Técnicas de evaluación (Pruebas) y sus puntajes de calificación
Nómina de postulantes, en orden decreciente de acuerdo al puntaje final obtenido
Recomendación para la contratación/promoción (indispensable)
Nombres y firmas de los componentes del Comité de Evaluación
Lugar y fecha de realización del Proceso de Selección
En caso de que dos o más personas obtengan el mismo puntaje final, el Comité de
Evaluación se reserva el derecho de recomendar al postulante que mejor se adecue al
Perfil del Cargo vacante. El Jefe de Recursos Humanos presentará el Cuadro de
Resultados Finales a la instancia de aprobación respectiva y el Formato para
Contratación de Personal Nuevo.
Comunicación de Resultados a los Postulantes
El Jefe o el Asistente de Recursos Humanos comunicarán la decisión de
contratación/promoción al postulante elegido. La Empresa no está en la obligación de
comunicar los resultados obtenidos a los postulantes que no fueron elegidos. Si el
postulante elegido ya no estuviera interesado en el cargo vacante, o si durante los tres
primeros meses continuos de trabajo en la Empresa decide retirarse.
Si por alguna circunstancia el cargo volviera a quedar vacante en el lapso de tres meses
después de haber sido ocupado, la Comisión Interna, si la hay. estudiará la posibilidad de
contratar a uno de los demás postulantes que tenga una calificación igual o mayor a la
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establecida por el Comité de Evaluación, dando prioridad al que tenga el puntaje más
alto.
8.10.8.2 Programa de Contratación
El presente Programa de Contratación de Personal describe las modalidades de
contratación que existen para realizar los contratos del personal de la Empresa en el
marco de la normativa legal.
a) Objetivo
Guiar y explicar sobre los diversos tipos de contratos de personal vigentes en el país, y
para que el Departamento de Recursos Humanos pueda guiarse para realizar la
contratación.
b) El Contrato de Trabajo
Contrato individual de trabajo, aquél en virtud del cual una o más personas se obligan a
prestar sus servicios manuales o intelectuales a otra u otras. (Decreto Reglamentario de
23 de agosto de 1943, en el Capítulo del Título II).
“El Contrato de Trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de
servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una
remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o
dirección, de la actividad profesional de otra” (Guillermo Cabanellas).
c) Normativa Legal
La Ley General del Trabajo en Bolivia, promulgada en fecha 8 de diciembre de 1942, en
su Título II que se refiere al Contrato de Trabajo, no trae una definición formal,
solamente establece que el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo.
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Sin embargo, su Decreto Reglamentario de 23 de agosto de 1943, en el Capítulo del
Título II, reconoce como contrato individual de trabajo, aquél en virtud del cual una o
más personas se obligan a prestar sus servicios manuales o intelectuales a otra u otras.
Determina, igualmente, que el contrato individual de trabajo constituye la ley de las
partes, a reserva de que sus cláusulas no impliquen una renuncia del trabajador a
cualquiera de los derechos que le son reconocidos por las disposiciones legales.
d) Requisitos para la Validez del Contrato de Trabajo
Como condición esencial y necesaria para la existencia y validez de un contrato de
trabajo se requiere que éste cumpla con ciertos requisitos, que no son otros que los que
admite la teoría civilista en los contratos de orden privado, es decir:
o El consentimiento : Que es la expresión de la voluntad
o El objeto: Actividad o servicio retribuido.
o La causa: Causa económico−social que incita a las partes a formalizar el
contrato, tiene que ser lícita.
o Forma: La forma es el modo de exteriorizar el contenido de un contrato. Puede
ser de forma escrita o verbal.
Requisitos a los que en la ciencia jurídico−laboral, se agrega otros de carácter peculiar
como son:
o La dependencia o subordinación.
o La prestación personal.
o La remuneración.
8.10.8.3 Programa de Inducción
a)

Presentación

Hemos diseñado este programa con el fin de facilitarle la información necesaria sobre la
Empresa de Eventos Sociales “Viva María”, su historia, su visión, su misión, estructura
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organizacional, políticas, reglamento, procedimientos y beneficios adquiridos. Queremos
dar a conocer lo más destacado de la Empresa porque usted forma parte activa de nuestra
Organización. Todas las personas vinculadas a nuestra Empresa, son seleccionadas
buscando condiciones especiales, que los hagan ser parte de la Empresa, con gran
capacidad de servir, porque nuestros Titulares de Derecho y Beneficiarios exigen lo
mejor y prefieren gente atenta y servicial como usted.
b)

Quiénes Somos

La Empresa de Eventos Sociales “Viva María” es una empresa moderna dedicada a la
realización de eventos sociales en general. El salón tiene una capacidad para 1000
personas cómodamente sentadas.
Proporciona Fuentes de Trabajo para 100 Familias que se alternan en las diferentes
actividades y horarios,
Prestación de servicios para la realización de diferentes acontecimientos tales como:
Matrimonios, Bautizos, Fiestas de 15 años, Cabos de año, Licenciamientos, Fiestas en
General y otros.
Adicionalmente, presta Servicios de Mantelería, Garzones, Comida Bufet, Seguridad,
Decorado, Venta de Bebidas y Regalos, Transporte y Resguardo.
Además cuenta con la participación de grupos musicales de moda y equipo de
amplificación para amenizar el evento.
Agradecemos a todos nuestros clientes su continuo apoyo el cual nos motiva a mejorar
día tras día. Creemos que hemos cumplido con nuestros Objetivos y así mismo
cumpliremos con nuestras próximas metas.
c)

Objetivos
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Consolidar una de las empresas líderes en lo que se refiere a la organización de Eventos
Sociales, seguir desarrollando nuevas tecnologías, manteniendo siempre la excelencia en
la atención al cliente, y sobre todo brindarles calidad, puntualidad y precios realmente
competitivos.
d)

Misión

“Brindar servicio de atención de eventos sociales al Público usuario con Seguridad,
Calidad y Responsabilidad Social”
e)

Visión

“Ser el Salón de Eventos Sociales más importante de la ciudad de El Alto a través de
todos nuestros servicios brindados y de calidad reconocida”.
f)
-

Valores y Principios

Integridad.-La Integridad en todos los niveles es una expectativa apropiada
que se espera de todos los participantes en el Proceso de Desarrollo y como
Empresa somos parte de esto.

-

Servicio.-Cada vida humana es infinitamente valiosa, el compromiso de la
Empresa de Eventos Sociales “Viva María” está en cuidar, nutrir y proteger
esa vida.

-

Compromiso.- La Empresa de Eventos Sociales “Viva María” está
comprometida con la sociedad en cuidar y administrar los recursos,
oportunidades y ventajas de una manera responsable y ética.

-

Excelencia.-La excelencia debe ser de gran valor, y por eso todo cliente debe
ser tratado con justicia, respeto y equidad.

-

Calidad.- La Empresa de Eventos Sociales “Viva María” ofrece un servicio
de calidad desde el momento que se tiene contacto con el cliente, con lo que
garantiza que todas las exigencias acordadas son escrupulosamente
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verificadas, evitando la organización de un evento a destiempo o de mala
calidad.
La Empresa dispone de un equipo humano preparado para satisfacer todas las
necesidades de nuestros clientes.
g)

Presencia Geográfica

La Empresa de Eventos Sociales “Viva María” en la actualidad geográficamente se
encuentra en la ciudad de El Alto.
h)

Líneas de Acción (Actividades Productivas)

Consolidar una de las Empresas líderes en lo que se refiere a la organización de eventos
sociales y seguir desarrollando nuevas tecnología, manteniendo siempre la excelencia de
nuestros atención, y sobre todo brindarles calidad, puntualidad y precios realmente
competitivos.
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APLICACIÓN DEL MANUAL
CONTENIDO DE MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.1.Antecedentes
1.2.Naturaleza y Objetivo del Trabajo
1.3.Objetivos
1.4.Objeto
1.5.Informe de Control Interno
1.6.Fecha de Presentación de Informe
1.7.Responsabilidad
1.8.Alcance del Examen de Auditoría
1.9.Normas Vigentes para el Desarrollo de la Auditoría
1.10. Actividades y Fechas de Mayor Importancia
INFORMACIÓN
SOBRE
LOS
ANTECEDENTES,
OPERACIONES DE LA EMPRESA
2.1. Antecedentes de la Empresa
2.2. Fines y Objetivos
2.3. Estructura Organizativa
NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
3.1.Marco Legal y Objetivos
3.2.Métodos de Operación
3.3.Usuarios
3.4.Principales Procedimientos Administrativo-Contable
3.5.Ambiente de Control
EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
CONTROL
4.1.Objetivos de la Evaluación
4.2.Relevamiento de los Controles
4.3.Identificación de los Controles Clave Potenciales
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA
ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
PROGRAMA DE TRABAJO
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LC-/1
1.10

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.1.Antecedentes
En cumplimiento a la Normativa Vigente se considera necesaria la implantación de un
Manual de Auditoría del Proceso de Selección de Personal” de la Empresa de Eventos
Sociales “Viva María”
1.2. Naturaleza y Objetivo del Trabajo
El trabajo se desarrollará en cumplimiento al Plan de Actividades de la Empresa de
Eventos Sociales “Viva María”, el examen consistirá en expresar una opinión sobre la
implantación e implementación y desarrollo del Control Interno para el Proceso de
Selección del Personal de la Empresa de acuerdo con Normas Básicas de Auditoría.
1.3. Objetivos
Los principales Objetivos del examen son:
 Determinar, si la Empresa en el desarrollo de sus operaciones ha cumplido con
las disposiciones legales que le sean aplicables, sus Reglamentos, los Estatutos y
las decisiones de los Propietarios en torno a los Recursos Humanos.
 Evaluar la conformación del Control Interno de la Empresa para emitir opinión
sobre el mismo.
 Evaluar el grado de eficiencia en el logro de los Objetivos previstos por la
Empresa y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los
Recursos Humanos.
 Verificar que los registros, documentación y la información complementaria
cuenten con la documentación de respaldo suficiente y competente.
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2.10

1.4. Objeto
El objeto del examen comprenderá la revisión de toda la Información Complementaria
como: Procesos realizados para la Selección de Personal.
1.5. Informe de Control Interno
Este informe incluye los hallazgos cumpliendo con los siguientes aspectos; condición,
criterio, causa, efecto, recomendación y comentario del área y/o unidad involucrada, y
recomendaciones que surgen de la evaluación del Control Interno realizada a efectos de
esta Auditoría.
Como resultado de nuestras pruebas presentaremos un Informe con comentarios,
conclusiones y recomendaciones sobre las desviaciones en el Proceso de Selección de
Personal; las recomendaciones contribuirán a mejorar el Sistema de Control Interno.
1.5 Fecha de Presentación del Informe
El informe de Auditoría sobre la implantación e implementación y desarrollo del Control
Interno para el Proceso de Selección del Personal será remitido a los Propietarios de la
Empresa en la fecha establecida para la presentación del informe.
1.6. Responsabilidad
Los Propietarios son responsables de la veracidad de la información contenida en la
documentación entregada. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el
Proceso de Selección de Personal en la Empresa de Eventos Sociales “Viva María”
basados en nuestra Auditoría.
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3.10

1.7. Alcance del Examen de Auditoría
Nuestro examen comprenderá la revisión de los principales procedimientos que se
efectuaron para la Selección del Personal, y exponer de manera resumida el objetivo de
la evaluación que se practicará en la Empresa, en nuestra condición de Auditores, de
conformidad con el Reglamento Interno de la Empresa.
El objetivo principal, es el de efectuar el examen de las operaciones de la Empresa y
establecer el grado de Eficiencia, Efectividad y Economía con las que las actividades
Económico-Administrativas son ejecutadas y preparar un informe constructivo sobre los
hallazgos que se evidencien.
El presente informe, cubre únicamente aquellos aspectos observados durante el
desarrollo de nuestro examen, en consecuencia, no incluye aquellos aspectos que de un
estudio general podrían resultar.
1.8. Normas Vigentes para el Desarrollo de la Auditoría
Nuestro “Examen al Control Interno Relacionado con el Proceso de Selección de Personal, se
desarrollará de acuerdo con los lineamientos definidos en las siguientes disposiciones legales:

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA’s)
 Normas Internacionales de Auditoría (NIA’s)
 Normas Para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna (NEPAI)
 Normas de Auditoría.
 Ley General del Trabajo.
 Código de Comercio.

1.9. Actividades y Fechas de Mayor Importancia
Las principales actividades y fechas de mayor importancia para la realización de la
Auditoría son:
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→ Inicio de la programación estratégica

04/06/2013

→ Inicio de la programación detallada

04/06/2013

→ Elaboración del cuestionario de Control Interno

05/06/2013

4.10

→ Elaboración de la plantilla de respaldos y respuestas 05/06/2013
→ Ejecución de procedimientos de cumplimiento y
pruebas sustantivas de auditoría

10/06/2013

→ Ejecución de procedimientos de aplicación general

10/06/2013

→ Elaboración de planillas de deficiencia

24/06/2013

→ Emisión de borrador del Informe

24/06/2013

→ Validación del Informe

28/06/2013

NOTA.-Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas sobre la base del desarrollo
de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias (motivadas interna o externamente),
pueden alterar el cronograma previsto precedentemente.
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5.10

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA
EMPRESA
2.1. Antecedentes de la Empresa
El Salón de Eventos Sociales Viva María, ubicado en la Ciudad de El Alto en la zona 16
de Julio a una cuadra de la Plaza Libertad, hoy por hoy, es el Salón con mayor
requerimiento (Cuenta con una capacidad para 1000 personas) para la realización de
diferentes acontecimientos tales como: Matrimonios, Bautizos, Fiestas de 15 años,
Cabos de año, Licenciamientos, Fiestas en General y otros. Adicionalmente, presta
Servicios de Mantelería, Garzones, Comida Bufet, Seguridad, Decorado, Venta de
Bebidas y Regalos, Transporte y Resguardo.
2.2. Fines y Objetivos
Consolidar una de las empresas líderes en lo que se refiere a la organización de Eventos
Sociales, seguir desarrollando nuevas tecnologías, manteniendo siempre la excelencia en
la atención al cliente, y sobre todo brindarles calidad, puntualidad y precios realmente
competitivos.
2.3. Estructura Organizativa
La Empresa de Eventos Sociales “Viva María” tiene la siguiente estructura organizativa:
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TESORERÍA

CAJA

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
AUXILIAR CONTABLE

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

BARTENDERS Y
MESEROS
SUPERVISIÓN
JEFE DE COCINA

GERENCIA GENERAL
ALMACENES

SUPERVISIÓN

UTENSILIOS E
INSUMOS

SEGURIDAD

SECRETARIA

AUXILIAR DE OFICINA

TRANSPORTE

LIMPIEZA
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3. NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
3.1. Marco Legal y Objetivos
El Salón de Eventos Sociales “Viva María”, ubicado en la Ciudad de El Alto en la zona
16 de Julio a una cuadra de la Plaza Libertad, hoy por hoy, es el Salón con mayor
requerimiento (Cuenta con una capacidad para 1000 personas) para la realización de
diferentes acontecimientos tales como: Matrimonios, Bautizos, Fiestas de 15 años,
Cabos de año, Licenciamientos, Fiestas en General y otros. Adicionalmente, presta
Servicios de Mantelería, Garzones, Comida Bufet, Seguridad, Decorado, Venta de
Bebidas y Regalos, Transporte y Resguardo.
3.2. Métodos de Operación
De acuerdo a la estructura orgánica, en la Empresa existen los Sistemas de
administración, control y operativo específico a cada actividad.
3.3. Usuarios
En cumplimiento a los Objetivos trazados por la Empresa buscamos llegar a la mayor
cantidad de clientes que utilicen nuestros servicios para la organización de eventos
sociales en general.
3.4. Principales Procedimientos Administrativo-Contables
De acuerdo a la estructura organizativa de la entidad, los procedimientos administrativos
y contables son impartidos por los Propietarios de la Empresa, a través de la Gerencia
Financiera.
3.5. Ambiente de Control
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Los propietarios del Salón de Eventos “Viva María” generan un ambiente favorable de
aplicación de controles y son respetuosos del cumplimiento de las Normas y Leyes.
Además de exigir información confiable.
Se ha evaluado el Ambiente de Control en que opera la Empresa, y distinguido aquellos
que directamente influirán en el enfoque de la auditoría a emplear.
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4. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL
4.1. Objetivos de la Evaluación
El relevamiento incluyó la toma de conocimiento y comportamiento de los Sistemas de
información y control. La identificación de aquellos controles en que se depositará la
confianza de Auditoría.
Esto se realizó con el propósito de lograr una clara comprensión del flujo de las
operaciones y una evaluación sobre el diseño de aquellos controles que se determinen
como controles claves.
4.2. Relevamiento de los Controles
Se evaluó el riesgo inherente y de control, a fin de verificar que los controles clave
proporcionen satisfacción de auditoría relevante. El análisis y conocimiento del Sistema
vigente para cada componente puede hacer modificar la evaluación preliminar del riesgo
de auditoría, ya sea elevándolo o reduciéndolo, el ambiente de control, controles directos
y controles gerenciales.
4.3. Identificación de los Controles Clave Potenciales
En la oportunidad se logró una clara comprensión del flujo de las operaciones y una
evaluación sobre el diseño de aquellos controles que se determinen como controles
clave.
Una vez identificados los componentes sujetos a examen, se asignarán a cada uno de
ellos factores de riesgo inherente y de control.
5. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA
La evaluación de los riesgos de auditoría va a estar directamente relacionada con la
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. Una vez
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evaluados los riesgos inherentes, de control y de detección, y conocido el riesgo de
auditoría, se debe evaluar varias combinaciones de procedimientos y ver cuál es el
conjunto más eficiente que satisface los Objetivos para cada una de las afirmaciones.
6. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
Las fechas de las distintas etapas en que se desarrollará la auditoría se realizará mediante
un cronograma con fechas de inicio y conclusión y presupuesto de horas determinado,
para la realización del “Examen del Control Interno respecto al Proceso de Selección de
Personal de la Empresa de Eventos Sociales “Viva María”.

FUNCIONARIO

COSTO

Nº DE
DÍAS

Jefatura

5

Supervisora

10

Auditor Interno

15

TOTAL

30

DÍA

TOTAL
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2

PROGRAMA DE TRABAJO
El Programa de Trabajo debe prepararse bajo la responsabilidad del Supervisor y su
equipo de trabajo, y aprobado por el Máximo Responsable de la Empresa. El Programa
de Trabajo constituye un listado de los procedimientos a ejecutar, elaborados a la
medida de las operaciones y/o componentes auditados.
Contendrá mínimamente, los siguientes elementos:
 Objetivos de Auditoría.
 Listado de procedimientos objeto a ejecutar para alcanzar los Objetivos
planteados.
 La extensión y alcance de las pruebas (procedimientos) a ejecutar.
 Método de selección de la muestra, de ser necesario.
 Relación objetivo/procedimiento.
 Referencia a Papeles de Trabajo donde se ejecutará cada procedimiento.
 Hecho por (destinada a iníciales y fecha del Auditor que ejecutará los
procedimientos).
El Programa de Trabajo de Auditoría se adjunta al presente Memorándum de
Planificación.
RESPONSABLES

CARGO

INICIALES

RÚBRICA

FECHA

Auditor Interno
Supervisor de la
Unidad Auditoría
Interna
Jefe de la Unidad
de Auditoría Interna
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EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES “VIVA MARÍA”
PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA
1)

OBJETIVOS:

1.1.Objetivo General
Verificar los grados de Implantación, Implementación y Desarrollo del Control Interno
relacionado con el Proceso de Selección de Personal en la Empresa de Eventos Sociales
“Viva María”.
1.2.Objetivo Específico
1. Analizar con que Reglamentos Internos, Políticas, Procedimientos, Manuales y
Normativa, cuenta la Empresa.
2. Identificar las Deficiencias y Excepciones del Control Interno relacionados con
el Proceso de Selección de Personal.
3. Determinar y Recomendar sobre las deficiencias encontradas en la revisión de
documentación.
4. Que el personal cumpla con los requisitos que menciona el Perfil de Cargos.
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2.2.

Entidad: Empresa de Eventos Sociales “Viva María”
Alcance: Una gestión
Ref.
No.

DESCRIPCIÓN
P/T

I

Hecho
Por:

Supervisor

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1 Solicitar a la Administración de Recursos
Humanos de la Empresa de Eventos

Sociales “Viva María” y/o a las unidades
que

correspondan

BLZN

proporcionarnos

información y documentación necesaria
para la ejecución del trabajo.
II
2.1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
Preparar
el
Memorándum
de
Planificación de Auditoría, para la
realización de la Auditoría.

LC-1/11
al

2.2

Prepare una Cédula Resumen para
verificar que las carpetas Personales de LC-1/11.10
los
trabajadores
permanentes
y
eventuales de la Empresa de Plásticos
“Exaltación” muestren los siguientes
documentos:

BLZN

a. Ficha Personal de Planta.
b. Memorándum de designación.
c. Hoja de vida y/o currículum vitae.
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2.3

d. Certificado de Nacimiento y Libreta de
Servicio Militar (Varones).
e. Certificado de Matrimonio o Libreta
Familiar.

LC-1/13

f. Afiliación a la CNS

Prepare un Cuestionario de Control
Interno.

BLZN

En base a los puntos examinados, en
caso de existir diferencias investigar y
respaldar.
2.3
CI-1/13
Concluya sobre la confiabilidad de la
Documentación.

al
CI-1/13.1

2.4

III

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE
DEFICIENCIAS
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3.1 A la conclusión del trabajo de campo y con
carácter previo a la redacción del informe
en limpio elaborar planillas de deficiencias
que contengan los atributos de, condición,
criterio, causa, efecto y recomendación
ICI-1/31
al
Una vez concluido el trabajo se debe
presentar

los

debidamente

Papeles

de

referenciados

BLZN

Trabajo ICI-1/35
y

correferenciados.
3.2

REVISADO
POR:

APROBADO
POR:

Fecha:
Firma

Fecha:
Firma
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Entidad: Empresa de Eventos Sociales “Viva María”

REF

ASPECTOS CONDICIONANTES

P/T

1) ¿Cuenta la Empresa con Métodos, Políticas y /o
Procedimientos

Formales para la

Selección

SI

NO

N/A

X

de

Personal?

2) ¿Cuenta la Empresa con Requisitos de Aptitudes o
Formularios de Perfil de Competencia para Cada
Puesto?

X

3) ¿El Responsable de Recursos Humanos considera los
siguientes aspectos sobre el personal:
a) ¿Verifica que se hayan cumplido con las Normas y otras
Disposiciones Legales vigentes en el momento de la
Contratación del Personal?

X

b) ¿Solicita Hoja de Vida, Certificados Técnicos y/o Título en
Provisión Nacional, Certificado de Antecedentes Penales,
Referencias Personales y otros al Personal Contratado?

X

4) ¿Cuenta la Empresa con un Proceso de Selección de Personal
que le Permita Seleccionar a la Persona Adecuada para el Cargo
Vacante?

X
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LC-

OBJETIVOS
Están claramente definidos los Objetivos de la Empresa respecto a:
SI

NO

- Reclutamiento

____X_____ ____________

- Selección

____X______ ____________

- Contratación

____X______ ____________

- Premios

__________ _____X______

- Capacitación

__________ _____X______

- Desarrollo

__________ _____X______

- Promoción

__________ _____X______

- Remuneración

__________ _____X______
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4.

EMPRESA DE EVENTO S SO CIALES "VIVA MARÍA"
CÉDULA ANALÍTICA DE CARPETAS DEL PERSO NAL DE PLANTA
Ver en Programa de Auditoría punto 2.2 en P/T LC-1/11.2.
Nº

NO MBRES Y APELLIDO S

CARGO

REQ UISITO S PAR LA APERTURA DE CARPETAS
1

2

3

4

5

6

1

Bernabé Garay

Gerente General

a

a

r

a

a

a

2

Juan Pablo Solíz

Gerente de Administración y Finanzas

a

a

r

a

a

a

3

Carlos Chuquimia Silva

Gerente de Recursos Humanos

a

a

r

a

a

a

4

Juana Pinedo Quispe

Jefe Departamento Legal

a

a

r

a

r

a

O BSERVACIO NES
ACLARACIO NES

REQUISITOS PARA APERTURA DE CARPETAS
1 FICHA PERSONAL DE PLANT A
2 MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN
3 HOJA DE VIDA/CURRÍCULUM VIT AE
4 CERT IFICADO DE NACIMIENT O Y LIBRET A DE SERVICIO MILIT AR (VARONES)
5 CERT IFICADO DE MAT RIMONIO O LIBRET A FAMILIAR
6 AFILIACIÓN A LA CNS

FUENTE:

O BJETIVO :

Carpetas del Personal de Planta de la Empresa de Plásticos "Exaltación" proporcionado
por el Gerente de Recursos Humanos.

Verificar los grados de Implantación, Implementación y desarrollo del Control Interno relacionado con el Proceso de Selección de
Personal en la Empresa de Plásticos "Exaltación".

T/R
a Verificado con los antecedente personales del personal de planta
N/A No aplicable
x No adjunta documentación de acuerdo a los requisitos.

CO NCLUSIÓ N:

De la revisión efectuada a las carpetas personales de la Empresa de Plásticos "Exaltación" , hemos evidenciado que en las Hojas de
Vida del personal de planta, no adjuntan la documentación de respaldo de certificados técnicos o T ítulos en Provisión Nacional que
avale su Profesionalismo.
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5

INFORME DE CONTROL INTERNO
PARA: EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES “VIVA MARÍA”
FECHA: 28/06/11
REF.: Recomendaciones de Control Interno emergentes de la Auditoría de Evaluación
del Proceso de Selección de Personal de la Empresa de Eventos Sociales “Viva María”
En la revisión efectuada al Proceso de Selección de Personal, se establecieron
Deficiencias y Excepciones de Control Interno que revelo a continuación:
1.- ¿Cuenta la Empresa con Métodos, Políticas y /o Procedimientos Formales para
la Selección de Personal?
CONDICIÓN
Por la revisión efectuada, se ha establecido que no existen Procedimientos Formales de
Selección de Personal.
CRITERIO
De acuerdo a lo establecido por las Técnicas de la Administración Moderna, para contar
con Personal Competitivo es necesario efectuar una Convocatoria para poder
Seleccionar al Personal Idóneo para la Empresa.
CAUSA
De acuerdo a la revisión efectuada y lo manifestado por el Propietario de la Empresa se
debe a que contrataba Personal sobre la base de referencias de sus amigos o contrataba a
familiares.
EFECTO
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5.1

Esta situación provoca que la Empresa no cuente con Personal capacitado que demuestre
su experiencia en el desempeño de sus funciones y sea más competitivo.
RECOMENDACIÓN
Se Recomienda al Propietario de la Empresa que apliquen las Técnicas de
Administración Moderna a través de Convocatorias Públicas Externas dónde los
participantes demuestren que están aptos para optar a un Cargo.
COMENTARIOS DELPROPIETARIO
Manifestó su aceptación a la presente recomendación.
2.- ¿Cuenta la Empresa con Requisitos de Aptitudes o Formularios de Perfil de
Competencia para Cada Puesto?
CONDICIÓN
No existen perfiles para los puestos de Trabajo.
CRITERIO
De acuerdo a lo establecido por las Técnicas de la Administración Moderna, para contar
con Personal Competitivo es necesario definir en la Estructura Orgánica los Puestos
Necesarios para cumplir los Objetivos de la Empresa y específicamente definir el Perfil
de Cada Puesto detallando los Requisitos Mínimos, Habilidades y Experiencia
relacionada con el Puesto.
CAUSA
De acuerdo a la revisión efectuada y lo manifestado por el Propietario de la Empresa se
debe a que contrataba Personal sobre la base de referencias de sus amigos o contrataba a
familiares.
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5.2

EFECTO
Esta situación provoca que el Personal que trabaja en la Empresa no tenga
conocimientos previos sobre la atención al cliente y la organización de eventos sociales
lo que ocasiona una pésima imagen para la Empresa.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Propietario se defina en forma detallada los Requisitos Mínimos
Exigidos para Cada Puesto de Trabajo así como los Requerimientos de Conocimientos,
Previos, Experiencia, etc.
COMENTARIOS DELPROPIETARIO
Manifestó su aceptación a la presente recomendación.
3.- Se consideran los siguientes aspectos con relación al Proceso de Selección:
a) ¿Verifica que se hayan cumplido con las Normas y otras Disposiciones Legales
vigentes que los habilita como Postulantes?
CONDICIÓN
No se exige la presentación de ningún documento.
CRITERIO
De acuerdo a la Normativa Legal Vigente todo Ciudadano debe tener los documentos
mínimos que acrediten su Identidad, Profesión, etc.
CAUSA
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5.3

El Propietario señala que no había considerado este aspecto y que en una oportunidad,
contrató personal que provocó daños materiales a la Empresa por su inexperiencia en la
atención y organización de eventos sociales.
EFECTO
Riesgo de Considerar como Postulantes a Personas no Idóneas.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda a los Propietarios exigir y comprobar la Identidad de los Postulantes. Así
como solicitar los certificados correspondientes que avalen que tienen experiencia en el
campo al que aplican.
COMENTARIOS DEL PROPIETARIO
Manifestó su aceptación a la presente recomendación.
b) ¿Solicita Hoja de Vida, Certificados Técnicos y/o Título en Provisión Nacional,
Certificado de Antecedentes Penales, Referencias Personales y otros a los
Postulantes?
CONDICIÓN
No se exige la presentación de Documentación de Antecedentes, Hoja de Vida, Cédula
de Identidad, Certificado Médico, Certificado de Antecedentes Policiales y otros.
CRITERIO
Con el objeto de contar con documentación relacionada con el Personal a Seleccionar se
debería contar con Carpetas Individuales con los respectivos antecedentes.
CAUSA
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5.4

Por la revisión efectuada a las Carpetas del Personal y lo manifestado por el Propietario
de la Empresa se debe a que del Personal en su mayoría es por recomendación y/o
referencias de familiares y amistades.
EFECTO
Puede ser que el Personal que se presente para ser seleccionado no sea quién dice ser.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Propietario de la Empresa, aperturar carpetas individuales para cada
uno de los Postulantes.
COMENTARIO DEL PROPIETARIO
Manifestó su aceptación a la presente recomendación.
4.- ¿Cuenta la Empresa con un Proceso de Selección de Personal que le Permita
Seleccionar a la Persona Adecuada para el Cargo Vacante?
CONDICIÓN
No existe ningún procedimiento escrito con relación al Proceso de Selección de
Personal.
CRITERIO
La Empresa debe efectuar Procedimientos de Selección de Personal que le permita
evaluar las Habilidades, Capacidades, Conocimiento del Puesto, Evaluación Técnica,
Psicológica y Cognoscitiva de las Personas candidatas al puesto vacante
CAUSA
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5.5

Los Propietarios desconocían que existen Procedimientos de Selección de Personal. La
Selección de Personal se realiza por sugerencia y/o recomendación. Debido a este hecho
no se llama a Convocatoria Pública Externa ni se toma ningún tipo de Evaluación para
contratar al Personal.
EFECTO
Esto provoca que el Personal no sea el adecuado para realizar sus funciones de manera
Eficaz y Eficiente por desconocimiento, provocando mayor gasto, pérdida de tiempo y
clientes.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Propietario instruya al Jefe de Personal efectuar los pasos necesarios
para el Procedimiento de Selección de Personal.
COMENTARIOS DEL PROPIETARIO
Manifestó su aceptación a la presente recomendación.
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CONCLUSIONES
Conclusiones
El Proyecto de Grado y la investigación efectuada han permitido elaborar una propuesta
de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Proceso de Selección de Personal de
las Empresas de Eventos Sociales en General y en particular del caso estudiado la
Empresa de Eventos Sociales “Viva María” La investigación bibliográfica, documental y
las visitas realizadas a la Empresa de estudio, posibilitaron la identificación de las
políticas respecto a la planificación estratégica con la cual Eventos Sociales “Viva
María” opera y tiene el control sobre la gestión de sus Recursos Humanos.
Asimismo el trabajo realizado en sus distintas fases, determinan un diagnóstico real de la
situación actual y los Procesos de Selección de Personal que lleva adelante la Empresa
Eventos Sociales “Viva María”, la misma que debería contar con instrumentos de
Seguimiento, Control y Evaluación, mismos de los que carece esta Organización.
Se ha podido a su vez determinar mediante entrevistas, indagaciones y observaciones del
trabajo de campo en la ubicación de la Empresa investigada, las características sobre la
forma de Selección de Personal, mismas que son aplicadas de forma empírica o en base
a las decisiones de la Autoridad Máxima, careciendo de instrumentos técnicos para su
Valoración y Selección. En el análisis del Sistema Organizacional, y las Normativas
Institucionales, la Empresa de estudio carece de Reglamentos Internos, Políticas,
Procedimientos, Manuales y Normativa actualizada para la Administración de sus
Recursos Humanos, en especial del Proceso de Selección y su forma de Control para
beneficio de la Auditoría en general.
Es necesario que se implanten las Recomendaciones formuladas fruto de la aplicación
del Manual.
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