
7.3. La auditoría administrativa como técnica auxiliar para los procesos de 

control  

7.3.1. Propósitos de la auditoría administrativa  

La administración es un proceso, en el que su dinámica y evolución la obligan a 

vigilar continuamente las condiciones en que actúa, para lo cual se apoya en algunas 

técnicas, como la auditoría administrativa, que tiene como propósito investigar, 

analizar, diagnosticar y prever la acción administrativa.  

Diversos autores proponen definiciones de auditoría administrativa.  

Para V. Lazzaro es un examen inteligente y constructivo de la estructura y forma de 

organización de una empresa o de sus componentes, tales como divisiones o 

departamentos, planes y políticas, controles, métodos de operación y el empleo que 

hacen de sus disposiciones físicas y humanas. Benjamín Franklin aporta una 

interesante definición de auditoría administrativa: “La revisión analítica total o parcial 

de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustentable” (Franklin, 2007: 11). Por su parte, Agustín Reyes Ponce define a la 

auditoría administrativa como un proceso de investigación muy detallado de los 

programas establecidos, de los departamentos, de las funciones o actividades, para 

ver si se cumplen los objetivos y políticas, sugiriendo en su caso los cambios o 

adecuaciones que deben hacerse para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos 

de la institución.  

Por su parte, Benjamín Téllez Trejo define a la auditoría administrativa como… El 

examen de los objetivos, estructura orgánica y uso de los recursos físicos y humanos 

con el fin de informar sobre la situación administrativa de una entidad económica.  

El objetivo primordial de la auditoría administrativa es: eliminar desperdicios, mejorar 

procedimientos y sistemas administrativos, vigilar que se cumplan los planes y 

objetivos de la empresa, utilizar mejor los recursos de que se dispone; tanto físicos 

como humanos (Téllez, 2004: 47). Para Joaquín Rodríguez, la auditoría 

administrativa es… Una técnica que busca llevar a cabo un examen y evaluación de 

problemas administrativos, los cuales pueden relacionarse con la estructura 

organizacional (funciones, puestos, planeación, integración de recursos, etc.), 

estructura operacional (procedimientos, productos, actividades) con el fin de 

determinar sus causas y las posibles soluciones (Rodríguez, 2006: 362).  

Leonel Vidales también hace una aportación sobre la auditoría administrativa: Es una 

revisión sistemática y evaluatoria de una entidad o parte de ella, que se lleva a cabo 

con la finalidad de determinar si la organización está operando eficientemente. 

Constituye una búsqueda para localizar las áreas de responsabilidad relativas a la 

eficiencia dentro de la organización (Vidales, 2003: 53). La auditoría administrativa 

tiene como propósito investigar, revisar, analizar y dotar a la institución elementos de 



toma de decisión para una mayor eficiencia, es decir, allegarse de elementos de 

juicio que permitan mejorar el desarrollo de una función, un departamento y de la 

institución como un todo.  

La auditoría administrativa es una valiosa herramienta para medir la capacidad de la 

administración en sus diferentes niveles y en todos sus elementos. También es útil 

para examinar y determinar la calidad de la ejecución del trabajo, la efectividad de la 

estructura de la organización, sus políticas y prácticas, sus sistemas y 

procedimientos, así como sus recursos humanos.  

Cada una de las operaciones requiere especial atención según su naturaleza, ya sea 

que estén ligadas a materias financieras o contables, o con las operaciones de la 

empresa, como son compras, ventas, producción de bienes y servicios, personal y 

propaganda; en esas características especiales se enfocará el auditor.  

La auditoría administrativa debe tener un doble propósito; por un lado, medir la 

efectividad general de la unidad que estudia; y por otro, descubrir áreas específicas 

en las que existan problemas operativos, a través de las técnicas mencionadas.  

A la auditoría interna, por el ámbito de su aplicación, suele llamársele también 

auditoría operacional y administrativa. La auditoría operacional apareció cuando 

hubo la necesidad de vigilar no sólo las cifras de los diferentes reportes, sino también 

de los procedimientos que los originaban. A la auditoría operacional se le ha dado en 

llamar “los ojos de la gerencia”, por la función de revisar el cumplimiento de los 

procedimientos existentes en la empresa, procurando aumentarlos y actualizarlos 

constantemente, de acuerdo con las necesidades de la empresa y siempre por el 

conducto del área de sistemas y procedimientos o similar, que se encargue de dicho 

estudio y elaboración, para dejar al auditor únicamente la revisión de su existencia y 

cumplimiento.  

La auditoría operacional la realiza un contador público en su carácter de auditor 

independiente, coordinadamente con su examen de estados financieros, tendiente a 

la emisión de su dictamen sobre los mismos, con fines de identificación; este trabajo 

lo realiza para incrementar la eficiencia administrativa de su cliente.  

Los responsables de la creación, cumplimiento y vigilancia de las políticas y 

procedimientos usados para alcanzar los objetivos de la empresa, han comprendido 

la importancia de la aplicación de la auditoría dentro de la organización.  

De lo anterior se desprende que la existencia de políticas, manuales y 

procedimientos escritos, es indispensable para poder conocer acerca del 

cumplimiento de los mismos; nadie puede cumplir con una norma que no conoce.  

7.3.2. Proceso básico de la auditoría administrativa  

La auditoría administrativa se debe iniciar con…  

a) La identificación del problema.  



b) Definición del área que se va a auditar; asimismo, debe prepararse un breve 

programa de acción con una lista de los diversos puntos a cubrirse.  

c) Identificación de los procedimientos que se seguirán para llevar a cabo la tarea de 

revisión.  

d) Aplicación de las técnicas para la obtención de información (entrevista, la 

investigación documental, la elaboración de cuestionarios, el memorándum y la 

observación directa).  

e) Estudio de los documentos referidos al tema de revisión.  

f) Presentación de resultados.  

Por otra parte, se considera que todas las técnicas pueden aplicarse para identificar 

fortalezas y debilidades de las organizaciones; sin embargo, la modificación de la 

conducta organizacional, la administración por objetivos (en alguna medida), el 

desarrollo organizacional y el desarrollo gerencial, tienden a centrarse principalmente 

en los puntos débiles y fuertes de la conducta de los miembros de la organización 

(Rodríguez, 2006: 362).  

Se recomienda la lectura del artículo de Juan C. Salles Manuel (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. EL CONTROL EN LAS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 



8.1. El control en el área de operaciones  

Las técnicas y los sistemas de control deben estar adaptados a las áreas que ellos 

van a medir y corregir. La mayoría de los controles están destinados a áreas 

específicas: producción u operaciones, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos. 

Para entender la aplicación del control en cada una de las áreas de la organización, es 

importante señalar brevemente las funciones básicas de cada una de estas áreas 

funcionales. Antecedentes de las áreas funcionales  

En la teoría de Henri Fayol se encuentra el antecedente sobre la importancia de dividir 

a la organización en ciertas funciones genéricas. Las áreas funcionales son el campo 

de aplicación del conocimiento de la técnica administrativa en las empresas, 

especializado en un ramo profesional: producción, finanzas, mercadotecnia y recursos 

humanos (Hernández, 2008). 

 

Las áreas funcionales pueden definirse como la división de la organización en áreas 

de trabajo con actividades afines y trascendentes. 

 



 

Funciones del área de producción u operaciones  

En el área de producción se realiza un conjunto de actividades que están 

encaminadas a transformar insumos en productos o servicios.  

Para Ricky Wriffin, las operaciones son un interés funcional importante para las 

organizaciones, porque la administración eficiente y eficaz de las operaciones es 

determinante para asegurar la competitividad y el desempeño organizacional general, 

así como para lograr trabajar con la calidad y la productividad necesarias.  

Las principales funciones y objetivos que debe cumplir esta área se resumen en el 

siguiente diagrama: 

 



 

Control en el área de producción u operaciones  

Se enfoca en los procesos que usa la organización para transformar los recursos en 

bienes o servicios. Para explicar el control en el área de operaciones se deben 

recordar las tres etapas que integran un proceso: insumos o entrada de recursos, 

transformación y salidas o resultados.  

En este sentido, el control en esta área, el cual tiene como finalidad asegurar la 

calidad o cantidad de estos insumos, aparece en cada una de estas tres etapas: al 

momento en que los insumos (monetarios, humanos, de información, etc.) entran a la 

organización. 

 

 

 

 

 

 



En la etapa en la que se da la transformación de los insumos también se aplica el 

control, el cual está enfocado a cumplir con los estándares de calidad o cantidad que 

permitan obtener los resultados esperados. La tercera etapa en la que se aplica el 

control en esta área es cuando ha concluido el proceso de transformación y tienen que 

hacerse comparaciones finales, una vez que está terminado el producto o se ha 

proporcionado el servicio. Todo lo anterior tiene una relación directa con los tres tipos 

de control que se revisaron en la unidad 6: el control preventivo, el concurrente y el 

correctivo o de retroalimentación.  

Dentro del control del área de operaciones o producción se encuentra el control de 

calidad para la mejora continua.  

Según Sergio Hernández y Rodríguez, para trabajar con este proceso se requiere de 

la participación del factor humano y del conocimiento de las necesidades de los 

usuarios; por lo tanto, en las áreas de producción y mercadotecnia, los controles se 

utilizan tanto para reencauzar las desviaciones o para mejorar la satisfacción del 

cliente. Según al autor, actualmente existe un reconocimiento de clientes internos, por 

lo que cualquier puesto genera productos o servicios que se utilizan internamente; por 

lo tanto, la mejora continua puede aplicarse a procesos contables y administrativos 

internos.  

Para Koontz y O’Donnell (1979), el control de la productividad está relacionado con 

esta área funcional, y lo que permite es medir la habilidad de la empresa para utilizar 

sus recursos de capital y materiales en el sentido más ventajoso y equilibrado.  

Es relacionar los bienes y servicios producidos y vendidos comparados con los 

insumos físicos necesarios para proporcionarlos, fabricarlos o venderlos. 


