
4. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN A AUDITAR. 
 
OBJETIVO. Al concluir el estudio de este capitulo el alumno comprenderá la 
importancia  de la estructura operativa del departamento de auditoria. 

4.1. ORGANIGRAMA DETALLADO 
Todo organismo debe desarrollar una estructura organizativa qué atienda el 
cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un 
Organigrama. 
 
     La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco 
formal de autoridad y responsabilidad en el cual las actividades que se desarrollan 
en cumplimiento de los objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas y 
controladas. 
 
      Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, esto es que 
proporcione el marco organizacional adecuado para llevar a cabo la estrategia 
disertada para alcanzar los objetivos fijados.  Lo apropiado de la estructura 
organizativa podrá depender, por ejemplo, del tamaño del organismo.  
 
     Todo organismo debe complementar su organigrama, con un manual de 
organización, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las acciones y los 
cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales 
para cada uno de estos. 
 
     El Ambiente de control se fortalece en la medida en que los miembros de un 
organismo conocen claramente sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a 
usar la iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas, actuando siempre 
dentro de los límites de su autoridad. 
 
      Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, de 
manera que las decisiones queden en manos de quienes están más cerca de la 
operación. Un aspecto crítico de esta corriente es el límite de la delegación: hay 
que delegar tanto cuanto sea necesario pero solamente para mejorar la 
probabilidad de alcanzar los objetivos. 
 
    Toda delegación conlleva la necesidad de que los jefes examinen y aprueben, 
cuando proceda, el trabajo de sus subordinados y que ambos cumplan con la 
debida rendición de cuentas de sus responsabilidades y tareas. 
 
    También requiere que todo el personal conozca y responda a los objetivos de la 
organización. Es esencial que cada integrante de la organización conozca cómo su 
acción se interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivos generales. 
 
      Para que sea eficiente un aumento en la delegación de autoridad se requiere 
un elevado nivel de competencia en los delegatarios, así como un alto grado de 
responsabilidad personal. Además, se deben aplicar procesos efectivos de 
supervisión de la acción y los resultados por parte de la dirección. 
 
 



EJEMPLO DE UN ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 
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4.2 COSTO HOMBRE DE CADA ACTIVIDAD DE LA FUNCIÓN SUJETA A AUDITORIA  
 

 
 

 
AREAS DE AUDITORIA 

Jrs 
$150 

Auditor 
$350 

Encargado 
$650 

Supervisor 

$2,550 
Total 
Horas 
       

Costo Total  

Planeación de la Auditoria  8 8 8  24 $9,200 
Conversación preliminar con  la Dirección   12 12  24 12,000 
Conversación preliminar con Repr. Regional  12 12 16  40 16,400 
Conversación preliminar con las áreas  100 50 12  162 40,300 
Revisión del control interno   16 16 32 51,200 
Pruebas de cumplimiento  12 12  24 12,000 
Procedimientos de rutina 10  5  15 4,750 

TRABAJO DE CAMPO:       
Procedimientos generales de auditoria 16 15 10  41 14,150 
Auditoría de Agencias 100 25 25  150 40,000 
Auditoría de Coordinaciones Regionales 60 48 48  156 57,000 
Observación de Procesos Centralizados 12 10 25 25 72 85,300 
Inventario de Formatos 26 26 26  78 29,900 
Reporte de otras áreas 16 16 16  48 18,400 
Auditoría de Reportes Externos 25 25 50  100 45,000 
Auditoría de Reportes Internos 25 25 50  100 45,000 
Auditoría centralizada 25 25 50  100 45,000 
Revisión de procesos Regionales 17 17 35  69 31,250 
Auditoria de promoción en Agencias 100 50 50  200 65,000 
Auditoria del análisis de los procesos aprob. 80 45 45  170 57,000 
No. De Atenciones 40 22 22  84 28,000 
Auditoría de Reportes de Control Interno 40 15 15  70 21,000 
Carta de resultados y primer informe  10 10 5 25 22,750 
Carta a la Dirección General Adjunta Promoc  10 10 5 25 22,750 
Revisión subsiguiente 40 22 22  84 28,000 
Preparación de Reporte Final  40 21 21 82 81,200 
Presentación del resultado de la Auditoría   15 15 30 48,000 
Revisión del socio /gerente de auditoría   15 15 30 48,000 

Total de horas     2,035 $978,550 

 
 
El costo de la remuneración es una medida  estrechamente relacionada con el costo de  
la carga de trabajo. 
 
 
4.3 DISTRIBUCION COSTO CARGAS DE TRABAJO  
 
Todo organismo debe contar con métodos de medición de desempeño que 
permitan la preparación de indicadores para su supervisión y evaluación. 
 
     La información obtenida se utilizará para la corrección de los cursos de acción 
y el mejoramiento del rendimiento. 
 
     Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de un 
mecanismo de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones. 



 
     Los indicadores no deben ser tan numerosos que se tornen ininteligibles o 
confusos, ni tan escasos que no permitan revelar las cuestiones claves y el perfil 
de la situación que se examina. 
 
     Cada organismo debe preparar un sistema de indicadores ajustado a sus 
características, es decir, tamaño, proceso productivo, bienes y servicios que 
entrega, nivel de competencia de sus funcionarios y demás elementos 
diferenciales que lo distingan. 
 
     El sistema puede estar constituido por una combinación de indicadores 
cuantitativos, tales como los montos presupuestarios, y cualitativos, como el nivel 
de satisfacción de los usuarios. 
 
     Los indicadores cualitativos deben ser expresados de una manera que permita 
su aplicación objetiva y razonable. Por ejemplo: una medición indirecta del grado 
de satisfacción del usuario puede obtenerse por el número de reclamos. 
 
     También puede presentar los indicadores de la calidad de liderazgo, de 
motivación en el trabajo, de deficiencia de la supervisión y del crecimiento 
continuo y el desarrollo de los empleados y de los administradores tomados 
individualmente. 
 
     Todos los indicadores deberán manejar el Costo-Beneficio, que tiene como 
objetivo fundamental proporcionar una medida de los costos en que se incurren en 
la realización de la propuesta de implementación de un área de auditoría, a su vez 
comparar dichos costos previstos con los beneficios esperados de la realización 
del compromiso, definiendo la factibilidad de las alternativas a seguir para llevar a 
cabo la propuesta. 
 
     Una función muy importante de los costos es servir de guía para determinar 
cuál puede ser la combinación de productos más rentable y los gastos en que se 
puede incurrir sin afectar los beneficios. 
 
     Es importante detallar los costos, ya que se considera que entre mayor sea el 
costo de la técnica de auditoría, mayores deberán ser los beneficios que conlleve; 
esto es que la expectativa crece. 
 
     A continuación se detallan los costos que se relacionan con la evaluación a las 
necesidades de la propuesta de implementación. 
      
     Uno de los esquemas generalmente aceptado para tener un adecuado control 
es que el personal que intervenga esté debidamente capacitado, con alto sentido 
de moralidad, al cual se le exija la optimización de recursos (eficiencia). Para 
complementar el grupo, como colaboradores directos en la realización de la 
auditoría se debe tener personas con las siguientes características: 

 

• Conocimientos de administración, contaduría y finanzas 

• Experiencia en el área de Informática 



• Experiencia en operación y análisis de sistemas 

• Conocimientos y experiencia en psicología industrial 

• Conocimiento de los sistemas más importantes 

 

Ratios de productividad. 

• Productividad por horas. En labor a desarrollar entre  /Horas de trabajo.  

• Cash Flow por gasto de personal. Es Cash Flow/Gastos de Personal. 

• Utilización de las horas extra. Es Horas extra trabajadas/ Total de horas 

trabajadas en auditoria.  

Ratios de Eficiencia. 
 

• Costos de auditoria. Es Gastos de Personal/Gastos de toda la organización. 
Se mide en %. 

 
• Nº de personal necesario en auditoria. Es Nº de empleados total/Nº de 

empleados de toda la empresa.   
 

• Empleados por supervisor. Nos indica cuántos empleados ha de supervisar, 
como media, un supervisor. Todo dependerá del tipo de empresa a la que 
nos estemos refiriendo. Si hay muchos empleados por supervisor, 
hablamos de una estructura plana; al contrario, sería una estructura alta.  

 
     Hay distintas maneras de medir el rendimiento global de los recursos humanos 
en el departamento de auditoria; sin embargo, aquí alternamos algunos. 

4.4 ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

Cuanto mayor sea la organización y más descentralizada sea su estructura, mayor 
será la necesidad de control respecto de los recursos humanos.  
 
      El mecanismo de procedimientos a utilizar en este proceso se llama control, 
que detecta cualquier desvío de los patrones normales y permite la debida 
regulación de proceso. 
 
       Puede ser la función restrictiva de un sistema para mantener a los miembros 
dentro de los parámetros deseados. Es el caso del control de la frecuencia y 
expediente de personal.  
   
     El control no consiste solo en verificar si todo va de acuerdo con el plan 
adoptado, las instrucciones emitidas y los principios establecidos, tiene por objetivo 
señalar las fallas y los errores para rectificarlos y evitar reincidir en ellos. 
 
     Respecto al control de personal es necesario tener en cuenta el desarrollo de 
formularios:  
 



♦ Mantenimiento de Trabajadores.  

♦ Flexibilidad en la definición y control de Horarios.  

♦ Definición y asignación de Calendarios.  

♦ Control de horas extras y exceso de jornada. 

♦ Horarios alternativos.  

♦ Control de visitas.  

♦ Adaptabilidad a diferentes modelos de registro de asistencia digital.  
 
     Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, es probable que se puedan 
desarrollar formularios propios.  
   
Control de recursos humanos en auditoria:  
 
     Su función es la evaluación de la efectividad en la implantación y ejecución de 
todos y cada uno de los programas del personal y del cumplimiento de los 
objetivos de este departamento, aplicando la evaluación, capacitación y desarrollo, 
motivación, sueldos y salarios 
  
     Los estudios de evaluación de personal están realizados de acuerdo con el 
proceso de control.  
   
Patrones de evaluación y control en recursos humanos  
  
     El sistema de administración de recursos humanos necesita patrones capaces 
de permitir una continua evaluación y control sistemático de su funcionamiento.  
 
       Patrón en un criterio o un modelo que se establece previamente para permitir 
la comparación con los resultados o con los objetivos alcanzados.  
 
     Por medio de la comparación con el patrón pueden evaluarse los resultados 
obtenidos y verificar que ajustes y correcciones deben realizarse en el sistema, con 
el fin de que funcione mejor. 
     
     Se utilizan varios patrones, esto pueden ser:  
 
1) Patrones de cantidad: son los que se expresan en números o en cantidades, 

como número de empleados, porcentaje de rotación de empleados, número de 
admisiones, índice de accidentes.  

 
2) Patrones de calidad: son los que se relacionan con aspectos no cuantificables, 

como métodos de selección de empleados, resultados de entrenamiento, 
funcionamiento de la evaluación del desempeño.  

 
3) Patrones de tiempo: consisten en la rapidez con que se integra el personal 

recién admitido, la permanencia promedio del empleado en la empresa, el 
tiempo de Los patrones permiten la evaluación y el control por medio de la 
comparación con: 

 

♦ Resultados finales: cuando la comparación entre el patrón y la variable se 
hace después de realizada la operación. La medición se realiza en términos 



rápidos, lo cual presenta el inconveniente de mostrar los aciertos y las fallas 
de una operación ya terminada. 

 

♦ Desempeño: cuando la comparación entre el patrón y la variable se hace 
simultáneamente con la operación, es decir, cuando la comparación 
acompaña a la ejecución de la operación. La medición es concomitante con 
el procesamiento de operación. A pesar de que se realiza en forma 
simultanea, lo que quiere decir es que es actual, la medición se realiza 
sobre una operación en proceso y no terminada aún. 

   
     La comparación es la función de verificar el grado de concordancia entre una 
variable y su patrón. 
   
ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES:  

Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como 
modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el control.  

     Los estándares son criterios establecidos contra los cuales pueden medirse los 
resultados, representan la expresión de las metas de planeación de la empresa o 
departamento en términos tales que el logro real de los deberes asignados puedan 
medirse contra ellos. 

     Los estándares pueden ser físicos y representar cantidades de productos, 
unidades de servicio, horas-hombre, velocidad, volumen de rechazo, etc., o 
pueden estipularse en términos monetarios como costos, ingresos o inversiones; u 
otros términos de medición.  

Medición de resultados:  

Si el control se fija adecuadamente y si existen medios disponibles para determinar 
exactamente que están haciendo los subordinados, la comparación del desempeño 
real con lo esperado es fácil. Pero hay actividades en las que es difícil establecer 
estándares de control por lo que se dificulta la medición.  

Corrección:  
   
Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, corregir 
inmediatamente esas desviaciones y establecer nuevos planes y procedimientos 
para que no se vuelvan a presentar.  

Retroalimentación:  
   
Una vez corregidas las desviaciones, reprogramar el proceso de control con la 
información obtenida causante del desvío.  

 
 
 
 



 


