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LA FORTUNA TIENE, COMO LA
MUJER, SU CUARTO DE HORA;
NO ESPERÉIS QUE OS OFREZCA
UNA SEGUNDA OCACIÓN, SI NO
SUPISTEIS APROVECHAR LA
PRIMERA.

NAPOLEÓN BONAPARTE
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Concepto

Una auditoría administrativa es la revisión

analítica total o parcial de una organización

con el propósito de conocer su nivel de

desempeño y perfilar oportunidades de

mejora para innovar valor y crear una ventaja

competitiva sustentable



Concepto

Una auditoría administrativa puede definirse

como el examen comprensivo y constructivo

de la estructura de una empresa, de una

institución, una sección del gobierno o

cualquier parte de un organismo, en cuanto a

sus planes y objetivos, sus métodos y

controles, su forma de operación y sus

facilidades humanas y físicas.

WILLIAM P. LEONAR



Concepto

Cualquier empresa, de cualquier índole, tiene

áreas generales sujetas a investigar que

permiten obtener una evaluación de la

administración.

INSTITUTO AMERICANO DE LA ADMINISTRACIÓN



Concepto

La auditoría administrativa es la revisión

objetiva, metódica y completa de la

satisfacción de los objetivos institucionales;

con base en los niveles jerárquicos de la

empresa, en cuanto a sus estructura y la

participación individual de los integrantes de

la institución.
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ ARENA.



AUDITAR CONSISTE

Auditar consiste en escuchar. El concepto

moderno del término más amplio pues además

de oír, implica la necesidad de investigar y

buscar causas y efectos, la administración

abarca toda la empresa y cubre los actos que

buscan la solución.



Alcance

• Naturaleza jurídica
• Criterios de 

funcionamiento
• Estilo de administración
• Enfoque estratégico
• Proceso administrativo
• Giro industrial
• Sector de actividad
• Ámbito de operación 
• Tamaño de la empresa
• Número de empleados

• Relaciones de coordinación

• Desarrollo tecnológico 

• Sistemas de comunicación 
e información

• Nivel de desempeño 

• Trato a clientes       
(internos y externos)

• Entorno

• Productos y/o servicios

• Sistemas de calidad



Eficacia
Se entiende por eficacia el grado de
cumplimiento de objetivos y metas, la que
puede estar expresada en términos de
cantidad, calidad, y tiempo.

Es fundamental por lo tanto que la
organización cuente con una planificación
detallada, con sistemas de información e
instrumentos que permitan conocer en forma
confiable y oportuna la situación en un
momento determinado y los desvíos respecto
a las metas proyectadas. Si esto no existe,
difícilmente podrá medirse la eficacia.



Eficiencia

Se refiere a la relación entre los bienes
o servicios producidos y los recursos
utilizados para producirlos. Una
operación eficiente produce el máximo
de «producto» para una cantidad dada
de «insumos» o requiere del mínimo de
«insumos» para una calidad y cantidad
de «producto» determinada. El objetivo
es incrementar la productividad.



Economía

El concepto de economía evalúa si los
resultados se están obteniendo a los
costos alternativos más bajos posibles.
Está referido a los términos y
condiciones bajo los cuales los entes
«adquieren» recursos humanos y
materiales. Una operación económica
requiere que esos recursos sean
obtenibles en la cantidad y calidad
adecuada, de manera oportuna y al más
bajo costo.



INDICADOR DE EFICIENCIA
«Elemento de estadística que permite identificar la
relación que existe entre los objetivos alcanzados,
tiempo y recursos consumidos con respecto a un
estándar, una norma o una situación semejante.
Posibilita dimensionar el logro del máximo de
producción con el mínimo de recursos utilizados».
(BusinessCol.com, 2009)
INDICADOR DE EFICACIA
«… nos dice acerca del grado de cumplimiento de las
objetivos y metas de la organización, sin referirse al
costo de los mismos.» (Armijo, 2009)

INDICADOR DE ECONOMIA

«Mide la capacidad de la institución para movilizar
adecuadamente sus recursos financieros para lograr el
cumplimiento de sus objetivos» (Armijo, 2009)



AUDITORÍAS



3 TIPOS DE AUDITORÍAS



DEFINICIÓN DE AUDITORIA

ANÁLISIS DE HECHOS PASADOS QUE SE
REALIZA CON LA FINALIDAD DE MEDIR EL
GRADO DE EFICIENCIA, EFICACIA Y
ECONOMÍA CON LA QUE SE HAN
ADMINISTRADO LOS RECURSOS.



DEFINICIÓN DE AUDITORIA DE CALIDAD

ANALISIS DOCUMENTAL Y OPERATIVO QUE
SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE
DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD.



DEFINICIÓN DE AUDITORIA PÚBLICA

ANÁLISIS DE HECHOS QUE CONLLEVAN A
MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EFICACIA
Y ECONOMÍA CON LA QUE SE HAN
ADMINISTRADO LOS RECURSOS, ASÍ COMO
EL CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS
Y MARCO LEGAL APLICABLE.



PRINCIPALES 
DIFERENCIAS



DIFERENCIAS ENTRE AUDITORIA Y AUDITORIA 
PÚBLICA.

El manejo o tratamiento de los resultados de

una auditoria a una entidad del sector privado

es relativamente simple; durante o al final de la

auditoria, los hallazgos u observaciones que se

determinen se discuten con el personal del área

auditada, con los responsables por su comisión,

o con los que tienen autoridad suficiente para

atenderlos o darles solución.



DIFERENCIAS ENTRE AUDITORIA Y 
AUDITORIA PÚBLICA.

Los comentarios, respuestas,

justificaciones o puntos de vista de

los referidos se consignan en el

informe de auditoria, mismo que se

entrega a quien corresponda. Y

concluye el proceso.



AUDITORIA PÚBLICA

Tratándose de la auditoria pública, el manejo o
tratamiento de los resultados que se obtengan
no es tan sencillo como en el caso de la
auditoria en el sector privado. La razón de esta
diferencia es por la aplicación del fundamento
legal de la auditoria gubernamental, en
específico, se refiere el tratamiento jurídico que
habrá de darse a los resultados de una
auditoria.



CREDIBILIDAD

LA AUDITORIA, PARA QUE TENGA
CREDIBILIDAD, DEBE REALIZARSE
CUBRIENDO UNA SERIE DE REQUISITOS
QUE ENMARCAN LA ACTUACIÓN DEL
AUDITOR Y QUE SE CONOCEN BAJO EL
NOMBRE DE NORMAS DE AUDITORIA.



CONTENIDO

BOLETIN B. MANUAL DE NORMAS GENERALES 

DE AUDITORIA.

I. PRECEPTOS GENERALES. 

II. CLASIFICACION.



PRECEPTOS GENERALES

• CONCEPTOS GENERALES.

• CONCEPTO, NATURALEZA Y OBJETIVO DE LA 
AUDITORIA PÚBLICA.

• RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTABLECIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL INTERNO.

• RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES 
PÚBLICOS.



CLASIFICACIÓN. NORMAS PERSONALES.

• PRIMERA. INDEPENDENCIA

• SEGUNDA. CONOCIMIENTO 
TÉCNICO Y CAPACIDAD 
PROFESIONAL.

• TERCERA. CALIDAD Y 
DILIGENCIA PROFESIONAL.

• CUARTA. PLANEACIÓN

• QUINTA. SISTEMAS DE 
CONTROL INTERNO.

• SEXTA. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO 
DE AUDITORIA

• SÉPTIMA. EVIDENCIA.

• OCTAVA. PAPELES DE TRABAJO

• NOVENA. TRATAMIENTO DE 
IRREGULARIDADES

NORMAS SOBRE EL INFORME DE 
AUDITORIA Y SU SEGUIMIENTO

• DÉCIMA. INFORME.

• ONCEAVA. SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES



I.- PRECEPTOS GENERALES

CONCEPTO, NATURALEZA Y OBJETIVO DE LA 

AUDITORIA.

LA AUDITORIA PÚBLICA ES UNA ACTIVIDAD
INDEPENDIENTE, DE APOYO A LA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA, ENFOCADA AL
EXAMEN OBJETIVO, SISTEMÁTICO Y
EVALUATORIO DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
A LOS PROCEDIMIENTOS IMPLANTADOS.



I.- PRECEPTOS GENERALES

RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS.

LA AUDITORIA PÚBLICA SE FUNDAMENTA EN EL PRECEPTO

CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE QUE LOS RECURSOS

ECONÓMICOS QUE DISPONGA EL ESTADO, DEBEN

ADMINISTRARSE CON EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ.

PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN

DESTINADOS.

(ARTÍCULO  134  DE LA CONSTITUCIÓN)



RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR PÚBLICO.

LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORIA PÚBLICA,

CONFIEREN A LAS INSTANCIAS QUE CONFORMAN EL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN PÚBLICA EN SU CONJUNTO, Y A TODOS Y CADA

UNO DE LOS AUDITORES PÚBLICOS, LA RESPONSABILIDAD

DE GARANTIZAR A LOS AUDITADOS QUE:



RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR 

PÚBLICO.

A. PRESERVEN SU INDEPENDENCIA MENTAL.

B. CADA AUDITORIA SEA EJECUTADA POR PERSONAL
QUE POSEA LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y LA
CAPACIDAD PROFESIONAL NECESARIA PARA EL CASO
PARTICULAR.





PLANEACIÓN

EJERCICIO

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

RENDICIÓN

DE CUENTAS

Elaboración de matriz de indicadores (marco lógico)

R

E

S

U

L

T

A

D

O

S

Definición de programas presupuestarios

PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTO

EJERCICIO
Y CONTROL

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

RENDICIÓN

DE CUENTAS

Informes de resultados

Cuenta Pública 
de resultados

Objetivos estratégicos de las dependencias y entidades

Mejora en la gestión y calidad del gasto público

R

E

S

U

L

T

A

D

O

S

Elaboración y autorización de estructuras programáticas

Asignaciones presupuestarias con base en resultados

Monitoreo de indicadores

Compromisos para 
resultados y de 

mejoramiento de la 
gestión

Alineación con el PND y sus programas

Generación de los indicadores estratégicos y de gestión (SED)

PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS (PbR)



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
(PbR)

2. Fortalecer la planeación estratégica para resultados.

•Aplicar la matriz de indicadores, conforme a la
metodología de marco lógico, como una herramienta de
planeación estratégica que permite mejorar en forma
sencilla, ordenada y homogénea la lógica interna de los
programas presupuestarios, a la vez que alinea su
contribución a los objetivos estratégicos de las
dependencias y entidades;
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
(PbR)

3. Medir el desempeño para evaluar los resultados.

•Generar y definir los indicadores de desempeño,
estratégicos y de gestión, que constituirán la base para el
funcionamiento del SED y permitirán evaluar el logro de los
resultados, así como el impacto social de las políticas
públicas, los programas presupuestarios y la productividad
de las dependencias y entidades de la APF;
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
(PbR)

4. Asignar recursos considerando la evaluación de los
resultados alcanzados.

• Propicia un nuevo modelo para la asignación de partidas
presupuestarias, tendientes a elevar la eficacia y eficiencia
gubernamental y la calidad del gasto público, y
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

5. Establecer una dinámica organizacional orientada a
resultados.

• Unifica el proceso presupuestario con la conducción y
ejecución de las políticas públicas y de sus programas al
interior de las dependencias y entidades, para orientar el
esfuerzo institucional al logro de los resultados, mediante la
coordinación entre:
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

I. Las unidades responsables de los programas
presupuestarios;
II. La unidad o área administrativa de planeación;
III. la unidad o área administrativa de evaluación;
IV. la unidad de administración a la que hace referencia el
último párrafo del artículo 4 de la Ley de Presupuesto, que
corresponde a la Oficialía Mayor o equivalente en las
dependencias y entidades; y
V. las áreas de los órganos internos de control encargadas del
mejoramiento de la gestión.
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

La coordinación institucional referida estará
vinculada a los procesos de alineación,
autorización y verificación de la Secretaría, la
Función Pública y la Presidencia de la República,
en el ámbito de sus respectivas competencias.

38



Programación
Presupuestación

Planeación
nacional

Ejecución y 
seguimiento

Evaluación y
Rendición de

Cuentas

Visión 2030.

Plan Nacional

de Desarrollo

2007 – 2012 y

sus Programas

(Sectoriales,

Regionales,

Especiales e

Institucionales

)

Metas 2012.

Elaboración de

los programas

presupuestario

s y alineación a

la planeación

nacional.

Elaboración del

Presupuesto de

Egresos de la

Federación.

Ejecución de los

programas

presupuestarios

.

Seguimiento a

objetivos y

metas mediante

indicadores.

Registro y

control

presupuestal

Evaluación de los

resultados de los

programas

presupuestarios.

Informes de

ejecución.

Rendición de

Cuentas a la

sociedad.

PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS (PbR)



Objetivos Nacionales

Ejes de política 

pública

Objetivos

Estrategias

Objetivos  de los 

programas del PND

Estrategias

Líneas de acción

Objetivo 

Estratégico de la 

Dependencia

Fin

Propósito

Componente

Actividad

in
d

ica
d

o
res

Matriz de indicadores (marco lógico)

Función

Subfunción

Programa

Act. Institucional

PP – Objetivo

Indicador

PP = 

Programa 

Presupuestari

o

Categorías y elementos programáticos

Programa 

Presupuestario

PND

Progra

mas del 

PND

Programa

ción
o
b

jetiv
o
s

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
(SED)

Concepto

El SED es definido en el artículo 2, fracción LI, de la Ley de
Presupuesto Ley de Presupuesto, como: “...el conjunto de
elementos metodológicos que permiten realizar una
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo
los principios de verificación del grado de cumplimiento de
las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y
de gestión que permitan conocer el impacto social de los
programas y proyectos.”
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MATRIZ DE INDICADORES

5. La matriz de indicadores es una herramienta de
planeación estratégica del PBR para entender y mejorar la
lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios.
Comprende la identificación de los objetivos de un
programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los
indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos
que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo. La
construcción de la matriz de indicadores permite focalizar la
atención y los esfuerzos de una dependencia o entidad, así
como retroalimentar el proceso presupuestario.
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La Matriz de Indicadores es el resultado de un 

proceso de planeación

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

ObjetivosIndicadores
Medios de

verificaciónSupuestos



La matriz de indicadores.

Objetivos Indicadores
Medios de 

verificación
Supuestos

Fin Auditorias.
Auditorias 

realizadas

Fuentes de 

información:

El  aplicar la 

normatividad.

Propósito
Aplicación de 

grupos

Tipo de 

observaciones x 

unidad

Estadísticas.

Material 

publicado.

Minimizar 

Hallazgos y 

Observaciones

Componentes
Actualización 

de grupos

Unidades 

administrativas 

auditadas

Inspección 

visual.

El auditor 

entiende el 

riesgo.

Actividades Capacitación
Cumplimiento de 

recomendaciones

Informes.

Registros.

Participación 

ciudadana.



Indicadores

6. Variable que permite verificar el nivel de logro
alcanzado por el programa presupuestario en el
cumplimiento de sus objetivos. Es una expresión que
establece una relación entre dos o más datos y permite
la comparación entre distintos periodos, productos
similares o una meta o compromiso.
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Indicadores

a) Nombre del indicador: expresa al indicador en términos
de su significado conceptual. Puede desde el punto de vista
operativo, expresar al indicador en términos de las variables
que en él intervienen;

b) Método de cálculo: se refiere a la expresión algebraica
del indicador, a la explicación sencilla de la forma en que se
relacionan las variables o a la metodología para calcular el
indicador;

46



Indicadores

c) Frecuencia de medición: es el periodo de tiempo en
el cual se calcula el indicador (trimestral, semestral,
anual, bianual, etc.).

47



48

Indicadores

Los indicadores que se incluyan en la matriz de
indicadores serán los que se utilicen para
monitorear y evaluar el nivel de logro de los
objetivos del programa. Si la medición de un
indicador es muy compleja y de costo muy alto,
podrá buscarse un indicador aproximado.



Criterios para seleccionar un buen 
indicador

7. Al seleccionar un indicador es importante
verificar que cumpla con los criterios que a
continuación se describen:

a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e
inequívoco;

b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una
dimensión importante del logro del objetivo;
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Criterios para seleccionar un buen 
indicador

c) Economía: la información necesaria para
generar el indicador deberá estar disponible a
un costo razonable;

d) Monitoreable: el indicador debe poder
sujetarse a una verificación independiente;
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Criterios para seleccionar un buen 
indicador

e) Adecuado: el indicador deberá aportar una
base suficiente para evaluar el desempeño, y

f) Aporte marginal: en el caso de que exista más
de un indicador para medir el desempeño en
determinado nivel de objetivo, el indicador debe
proveer información adicional en comparación
con los otros indicadores propuestos.
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Dimensiones de los indicadores

8. Se refieren al aspecto particular del objetivo a
ser medido mediante el indicador, pudiendo
ser:

a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los
objetivos;

b) Eficiencia: mide la relación entre los productos
y servicios generados con respecto a los
insumos o recursos utilizados;
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Dimensiones de los indicadores

c) Economía: mide la capacidad del programa o
de la institución para generar o movilizar
adecuadamente los recursos financieros, y

d) Calidad: mide los atributos, propiedades o
características que deben tener los bienes y
servicios para satisfacer los objetivos del
programa.

53



Indicadores para cada nivel de 
objetivo

Indicadores a nivel de Fin

A este nivel se trata de medir la contribución del
programa al logro o solución de un problema de
desarrollo o a la consecución del objetivos
estratégicos de la dependencia o entidad,
situación observable a mediano o largo plazo.
Por lo general, en el Fin se definen indicadores
de eficacia.
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Indicadores para cada nivel de 
objetivo

Indicadores a nivel de Propósito

A este nivel deben incluirse indicadores que
permitan verificar el cambio producido (efectos
intermedios o finales) en la población objetivo
que puede atribuirse a la ejecución del
programa presupuestario. En el propósito, es
preferible definir indicadores de eficacia y
eficiencia.
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Indicadores para cada nivel de 
objetivo

Indicadores a nivel de Componente

A este nivel se deben incluir indicadores que
permitan medir los bienes y servicios producidos
y/o entregados a los beneficiarios en la cantidad
y calidad necesaria y de acuerdo a los resultados
esperados. Para los componentes, es preferible
definir indicadores de eficacia, eficiencia y
calidad.
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Indicadores para cada nivel de 
objetivo

Indicadores a nivel de Actividades

A este nivel se incluyen indicadores que permitan dar
seguimiento a las actividades principales del programa
presupuestario. Para las actividades, es preferible
definir indicadores de eficiencia y economía.

Las dimensiones del indicador, entendidas como los
aspectos particulares del objetivo a ser medidos,
deberán ajustarse a las características y
particularidades del programa presupuestario.
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ORGANIZACIÓN

Estructura organizacional
División y distribución  
de funciones
Cultura organizacional
Recursos humanos
Cambio organizacional
Estudios administrativos
Instrumentos técnicos

PLANEACIÓN

Visión
Misión
Objetivos
Metas
Estrategias / tácticas
Procesos
Políticas
Procedimientos
Programas
Enfoques
Niveles
Horizontes

Adquisiciones
Almacenes e inventarios
Asesoría externa
Asesoría interna 
Coordinación 
Distribución del espacio
Exportaciones 
Globalización 
Importaciones 
Informática 
Investigación y desarrollo 
Marketing
Operaciones
Proveedores 
Proyectos
Recursos financieros y contabilidad
Servicio a clientes 
Servicios generales
Sistemas

DIRECCIÓN

Liderazgo
Comunicación
Motivación
Grupos y equipos de trabajo
Manejo del estrés, el conflicto y 
la crisis
Tecnología de la información
Toma de decisiones
Creatividad e innovación

CONTROL

Naturaleza
Sistemas
Niveles
Proceso
Áreas de aplicación
Herramientas
Calidad

ELEMENTOS ESPECÍFICOSPROCESO ADMINISTRATIVO

Áreas de aplicación



Selección estratégica
Estrategia internacional
Estrategia multinacional   
Estrategia global
Estrategia trasnacional

Modo de ingreso
Exportación   
Licencia 
Franquicia   
Alianza estratégica
Subsidiaria propia
Fusión
Adquisición
Subcontratación global

Estrategia a nivel negocios
Liderazgo en costos
Diferenciación
Concentración
Diversificación
Integración vertical
Integración horizontal

Enfoque estratégico



Génesis de la organización
Creación de la organización
Cambios en la composición jurídica
Traducción del objeto en estrategias
Manejo de la delegación de facultades

Infraestructura
Esquema de operación (procesos/funciones)
Estilo de administración
Modificaciones en la estructura organizacional
Nivel de desarrollo tecnológico

Forma de operación
Desempeño registrado
Logros alcanzados
Expectativas no cumplidas
Proceso de toma de decisiones

Posición competitiva
Naturaleza, dimensión, sector y giro industrial de la organización
Competencias centrales
Clientes, proveedores y competidores

Diagnóstico preliminar



Contexto
Fisonomía de la organización de acuerdo con su situación actual y su trayectoria 
histórica
Mecánica para generar bienes, servicios, capital y conocimiento
Esfera de acción
Posición en el mercado
Ciclo de vida de la organización

Información operativa
Gestión de funciones, procesos y proyectos 
Coordinación de las acciones
Administración de la tecnología de la información 
Análisis de la interacción  planeación, organización, dirección y control 

Desempeño
Manejo de indicadores de gestión 
Comportamiento organizacional
Resultados alcanzados
Margen de efectividad 

Estrategia competitiva
Propósito estratégico
Enfoque estratégico
Procesos estratégicos
Habilidades distintivas

Liderazgo 
Cultura organizacional 
Valores

Trabajo en equipo

Calidad de vida de la organización

Perspectivas
Estructura
Oportunidades de negocio
Administración del cambio
Potencial de innovación
Control estratégico

Diagnóstico administrativo



Objetivo y campo de aplicación
Normas de referencia
Términos y definiciones de la norma ISO 9000:2000
Antecedentes de las normas de calidad 
Cambios registrados en las normas entre los años de 1994 y   
2000
Orientación al servicio: normas ISO 9001:2000  Sistemas de   
gestión de la calidad: requisitos e ISO 9004:2000 Sistemas de    
gestión de la calidad: directrices para la mejora del desempeño. 
Norma ISO 9004:2000. Principios de gestión de la calidad
ISO 19011:2000  Sistemas de gestión de la calidad y la gestión 
ambiental: directrices sobre la auditoría de sistemas de gestión   
de la calidad y ambientales
Términos y definiciones de la norma ISO 19011:2000
Directrices para la autoevaluación

Normas de calidad



Organización vertical
Con una sola sede 
Con unidades desconcentradas
Con unidades descentralizadas
Con unidades desconcentradas y descentralizadas
Con unidades globales
Con unidades desconcentradas, descentralizadas y globales

Organización horizontal
Unidades al mismo nivel
Equipos de trabajo
En red de tecnología 
En red  global

Organización vertical/horizontal
Función/proceso
Proceso
Estratégica

Organización virtual
Unidades en el lugar de origen
Unidades a nivel global

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURA PARA CAPITALIZAR 
HABILIDADES DISTINTIVAS, VENTAJA COMPETITIVA Y ENFOQUE 

ESTRATÉGICO
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Auditoría administrativa en empresas con 
una red global
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RETROALIMENTACIÓN 

APLICACIÓN 

Auditoría administrativa en empresas que 
operan en base a función/proceso
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AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA 

APLICACIÓN 

RETROALIMENTACIÓN 

Auditoría administrativa en empresas que 
operan basadas en procesos



Gestión del cambio



Reconocimiento proactivo

Reconocimiento reactivo

Diagnóstico

Reconocer y evaluar 

la necesidad del cambio



Fuerzas impulsoras

Fuerzas estabilizadoras

Fuerzas restrictivas

Condiciones

nuevas

Condiciones

prevalecientes
Condiciones

estables

Condiciones

sin cambio

Campo dinámico de fuerzas del cambio
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Proceso del cambio



Energía,

información,

conocimiento

Concepto

Diagnóstico

Implementación

SentidoContexto

Seguimiento y

evaluación

Transmisión Consolidación

Consenso Estrategia

RetroalimentaciónRetroalimentación RetroalimentaciónRetroalimentación

Gestión del cambio



Cultura 

Estrategia

Valores

Liderazgo Tecnología

Estructura

Rentabilidad

Capital
intelectual

Competencias
centrales

Polígono de tendencias





Por capítulo:

Objetivos 

Resumen 

Conclusión

Preguntas para debate

Casos para análisis extraídos de auditorías 
administrativas implementadas en instituciones 
públicas y privadas

Apéndices con aplicaciones clave

Un caso integrador basado en la presentación 
completa de  una auditoría administrativa a una 
empresa del sector de la construcción

De forma
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LA VIDA ES AQUELLO QUE OCURRE
MIENTRAS TU ESTÁS HACIENDO OTROS
PLANES


