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UNA AUDITORIA ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVA 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

EL presente ensayo permite hacer una aplicación amplia de los conocimientos y 

competencias cognitivas e instrumentales recibidas durante el desarrollo del Diplomado 

en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. Esto permitirá la ejecuciòn de 

una auditoría administrativa a la Institución educativa Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central  la cual permitirá establecer mediante el ejercicio de una DOFA (Anexo 

No 1) cuáles son los aciertos y desaciertos en el campo administrativo que allí se 

presentan.  

 

 Cuando se tiene una empresa y se percibe que el nivel de desarrollo laboral de la misma no 

progresa, se estanca y es repetitivo; es porque algo en su interior anda mal en alguno de sus 

aspectos humano, infraestructura física, los equipos de trabajo, el ambiente laboral, los niveles de 

capacitación y los puestos de trabajo.  Es allí en donde el Gerente se pregunta: ¿Cómo lograr una 

eficaz y excelente empresa?. Es  necesario llevar a cabo una inspección minuciosa que permite 

examinar las diferentes causas o factores que conlleven a la realización de una  Auditoría 

Administrativa.    

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar los procesos de contratación pública que normalmente se desarrollan en la 

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Evaluar las condiciones de contratación en el área de Talento Humano de la Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central. 

2. Evaluar las condiciones técnicas de la contratación de bienes y servicios que se 

desarrollan en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

3. Diagnosticar los procesos de Contratación mediante una matriz DOFA. 

 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
Mediante la auditoria administrativa se busca evaluar  sistemática e integralmente los 

problemas administrativos que presenta la institución educativa, así como  las soluciones 

más pertinentes del caso.  

 

Dentro de Institución educativa en mención es necesario determinar los aciertos y 

desaciertos mediante la ejecución de una matriz DOFA, que permite identificar, revisar, 

analizar y proponer diversas alternativas de solución a las dificultades en el cmapo 

administrativa que se encuentren luego de haber ejecutado el ejercicio de la DOFA 

mediante los planes de mejoramiento los procesos que se lleva a cabo.  



 

Cuando se realiza una auditoria se realizan las siguientes actividades: 

 

• Se establece un marco para realizar una  auditoria administrativa,  se hace  un  balance 

de los aciertos  y desaciertos de la organización  mediante  una  matriz   DOFA    (Anexo 

No. 1).  

• Se analizan los criterios administrativos. 

• Se establecen las normas del desempeño laboral. 

• Se elaboran informes de gestión. 

• Y se crean procedimientos y planes de mejoramiento.  

 

Se busca con ello un sondeo de soluciones, proporcionando a los directivos de la 

organización un panorama sobre la forma como está siendo administrada por los 

diferentes nivelas jerárquicos y operativos, señalando aciertos y desaciertos o 

desviaciones de aquellas áreas cuyos problemas administrativos detectados, exijan una 

mayor y pronto atención 

 

ESTRUCTURA DEL ENSAYO 
 

 De acuerdo con el pensamiento del autor Williams P. Leonard (1959)1, la auditoria 

administrativa es una rama de la Auditoría que tiene por objeto investigar, revisar y 

evaluar a la administración de la empresa en todos los aspectos y áreas realizado por un 

profesional de la administración con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia de sus 

resultados, metas fijadas y de esta manera buscar soluciones.  

 

La Auditoría implica la preexistencia de fallas en la entidad auditada y que persigue el fin 

de evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de una sección o de una organización.  

 

                                                
1 Sistemas y Procedimientos  William P. Leonard (1959) 



Podemos definir a la auditoría administrativa como el “examen integral o parcial de 
una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 
oportunidades de mejora”.  

 

Antonio Valls en su obra Las 12 Habilidades Directivas Claves (2010)2, hace mención a estas 

habilidades para el lograr el éxito de la organización y son: 

1. Toma de decisiones y resolución de problemas. 

2. Diseñar la propia estrategia profesional 

3. Gestión del tiempo 

4. Gestión del estrés. 

5. Interacción personal y comunicación 

6. Negociación 

7. Asertividad 

8. Gestione a su Jefe 

9. Liderazgo 

10. Motivación 

11. Los hábitos de la gente altamente eficiente. 

12. Cómo realizar presentaciones en público.  

 

Citando de nuevo a Williams P. Leonard uno de los precursores más importantes de la Auditoría 

Administrativa  quien publicó su trabajo por primera vez en Systems and Procedures: A Handbook 

for Business and huiustry, en 1959; menciona que el objetivo primordial de la Auditoría 

Administrativa consiste en  descubrir deficiencias e irregularidades en cualquiera de los elementos 

examinados y señalar las posibles mejoras. Su fin es ayudar a los dirigentes a lograr  la más 

eficiente administración de las operaciones. Este autor la define como  “Un examen completo 

y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, institución o departamento 

gubernamental; o de cualquiera de sus recursos humanos y materiales”. Otro 

concepto que amplia la definición y aportado por el autor Williams dice que se 

entiende como “el examen integral o parcial de una organización con el propósito de 

precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora.  

                                                
2 Las 12 Habilidades Directivas Claves, de Antonio Valls (2010) 



 

La auditoria implica la preexistencia de fallas en la entidad auditada y que persigue el fin de 

evaluar y mejorar la eficacia (Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con 

los recursos disponibles en un tiempo predeterminado) y eficiencia de una sección o de 

un organismo (Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 

predeterminado). 

 
La auditoria administrativa cuenta con tres principios fundamentales: 

 
 
1. Evaluar con sentido, en la que la auditoria administrativa califica la calidad tanto 

individual como colectiva de los gerentes, así como las del trabajo que se realiza en 

la organización.  

2. La importancia del proceso de verificación, en donde se debe comprobar lo que se 

hace realmente en los niveles directivos, administrativos y operacionales de la 

empresa. 

3. Tener la habilidad para pensar en los términos administrativos, es decir, el auditor 

debe pensar en sentido administrativo.   

 

A nivel personal considero que la aplicación de la Auditoria Administrativa en las 

empresas, determina de alguna manera el buen funcionamiento de los distintos 

departamentos de una empresa, ya que mediante ésta se logra una optimización de los 

recursos con los que la misma cuenta, y por otro lado, establece parámetros para 

mejorar la organización de la misma. De tal manera que el concepto de eficiencia y 

eficacia está ligado a otras opiniones que tienen aceptación en todo pensamiento 

administrativo y económico. 

 

  Aspectos a tener en cuenta: 

 

 *  Planes y objetivos: Que estos se cumplan 

 

 *  Organización: Requiere  de una visión de conjunto  como  organización,  que está en    

    constante relación con su entorno.  



 

* Políticas y prácticas: Relacionadas con las personas tanto al interior como al exterior   

de la empresa. De lo anteriormente dicho se infiere que el balance social de una 

auditoría es una herramienta fundamental la cual permite mediante la aplicación de una 

metodología específica, medir cuantitativa y cualitativamente la gestión social de 

cualquier organización, dentro del marco de su responsabilidad social respectiva.  

       

 Objetivos prioritarios 
 
De Control: Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación de poder evaluar el 

comportamiento organizacional en relación con estándares preestablecidos.  

Productividad: Encauzan las acciones para optimizar el aprovechamiento de recursos 

de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la organización.  

Organización: Determinan que su curso apoye la definición de la estructura, 

competencia, funciones y procesos a través del manejo efectivo de la delegación de 

autoridad y trabajo en equipo.  

Servicio: Representan la manera en que se puede constatar que la organización está 

inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente con las expectativas 

y satisfacción de sus clientes.  

Calidad: Disponen que tienda a elevar los niveles de actuación de la organización en 

todos sus contenidos y ámbitos, para que produzcan bienes y servicios altamente 

competitivos. 

Aprendizaje: Permiten que se transforme en un mecanismo de aprendizaje institucional 

para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las capitalice para 

convertirlas en oportunidades de mejora. 

Toma de decisiones: Traducen su puesta en práctica y resultados en un sólido 

instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización.  

       

 Estilo de Administración:  
* Proceso de Administración 

* Sector de actividad 



* Ámbito de operación y número de empleados 

* Relaciones de coordinación 

* Desarrollo tecnológico 

* Sistemas de comunicación 

* Nivel de desempeño 

* Relaciones interpersonales 

 

Por qué realizar una auditoria administrativa?. 

 

Cuando se realiza una auditoria administrativa dentro de las organizaciones, se hacen 

con el propósito de conocer su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora 

para innovar, para crear una ventaja competitiva sostenible y sustentable dentro y fuera 

de la compañía. Se busca con ello un sondeo de soluciones, proporcionando a los 

directivos de la organización un panorama sobre la forma como está siendo 

administrada por los diferentes nivelas jerárquicos y operativos, señalando aciertos y 

desaciertos o desviaciones de aquellas áreas cuyos problemas administrativos 

detectados, exijan una mayor y pronto atención. 

Se deben tener criterios como planes y objetivos, examinarlos con la dirección; estudiar 

la estructura de la organización en el área que se valora, ver la estructura de la planta 

con el organigrama; hacer un estudio para ver qué acción debe ser emprendida para 

mejorar la eficacia de políticas y prácticas; ver si se está cumpliendo con el reglamento 

interno de trabajo.  

 

CONCLUSIONES: 
 

1. Se puede concluir, que la aplicación de una auditoría administrativa en las organizaciones 

puede tomar diferentes cursos de acción, dependiendo de su estructura orgánica, objeto, giro, 

naturaleza de sus productos y servicios, nivel de desarrollo y, en particular, con el grado y forma de 

delegación de autoridad 

2. El conjunto de estos factores, tomando en cuenta los aspectos normativos y operativos, las 

relaciones con el entorno y la ubicación territorial de las áreas y mecanismos de control establecidos, 



constituyen la base para estructurar una línea de acción capaz de provocar y promover el cambio 

personal e institucional necesarios para que un estudio de auditoría se traduzca en un proyecto 

innovador sólido. 

3. El auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizando por una persona 

independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad económica 

especifica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de correspondencia existente entre 

la información cuantificable y los criterios establecidos. 

4. la auditoria administrativa la cual es un examen detallado de la administración de un organismo 

social, realizado por un profesional (auditor), es decir, es una nueva herramienta de control y evaluación 

considerada como un servicio profesional para examinar integralmente un organismo social con el 

propósito de descubrir oportunidades para mejorar su administración. 
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