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INTRODUCCION  

 

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes la implementación de nuevas tecnologías de 

información, el desarrollo del trabajo basado en sistemas de gestión de calidad, la incorporación de 

nuevos modelos en los estilos de la dirección administrativa y los grandes cambios ambientales,  

han aumentado la complejidad de administrar a la Institución de manera más eficaz.  

De igual forma la falta de herramientas de control más flexibles pero eficientes, son cada vez más 

necesarias para hacer que la Dirección de cualquier área de la institución, verifique el adecuado 

cumplimiento de sus objetivos organizacionales e integre los métodos de trabajo antes 

mencionados.  

La falta de una metodología específica en la realización de las auditorias administrativas, ha 

ocasionado que las áreas de apoyo sean medidas en cuanto a su eficacia administrativa bajo 

métodos e indicadores diferentes lo que ocasiona que los resultados arrojados difieran entre sí. 

A continuación se presenta una propuesta de solución que permita resolver los problemas antes 

mencionados y la forma más viable de realizarlo es, mediante el establecimiento de un Modelo 

Metodológico que permita realizar Auditoria Administrativa a las áreas de apoyo administrativo en 

la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Es pues la Auditoria Administrativa esta herramienta de control que permite retroalimentar a la 

Dirección sobre los resultados que se obtienen  en un tiempo determinado comparándolos contra 

lo que la planeación y la normatividad   que la institución establece. 

La estructura que contiene el presente trabajo, contempla en su primer capitulo la fundamentación 

teórica, la cual parte  de la conceptualización de la administración y del proceso administrativo, que 

tiene como finalidad planear, organizar, estructurar e integrar los recursos y órganos de la 

administración, así como las relaciones e interacción de cada uno de estos elementos. De igual 

forma, se define a la Auditoria Administrativa como una herramienta importante del control 

administrativo y se establecen las etapas que la conforman.  

En el segundo capitulo, se describe a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya que es la 

institución en la que se desarrolla este trabajo, la cual requiere la atención de sus problemas 

relacionados con la falta de un modelo metodológico, para la realización de auditorias 

administrativas a las áreas de apoyo administrativo en la institución.  
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La unidad orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde se planean y 

realizan los estudios relacionados con la Auditoría Administrativa es la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo, la cual esta conformada por cinco departamentos y un área de apoyo, de 

los cuales el Departamento de Organización y Auditoría Administrativa tiene por función coordinar 

este tipo de estudios, así como establecer los dictámenes correspondientes. 

En el tercer capitulo se plantea la problemática detectada en torno a la falta de una metodología 

que permita la realización de la auditoria administrativa en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes y se muestran los problemas específicos, sus posibles causas, así como el impacto 

que estos problemas generan a la institución, como lo son: 

 

• No contar con un marco de actuación en el desarrollo de las Auditorias Administrativas 

• Falta una unificación de criterios que delimiten  la profundidad con que se revisan y 

aplican las técnicas de análisis administrativo. 

• La falta de un manejo oportuno y objetivo de los resultados. 

• No se facilita a los auditores la identificación y ordenamiento  de la información 

correspondiente al registro de hechos, hallazgos, observaciones para su examen y 

realización de su informe 

• No se cuenta con un seguimiento que permita evaluar el cumplimiento de las 

recomendaciones por parte de las áreas auditadas. 

 En el cuarto capitulo, se presenta una propuesta de solución a los problemas anteriormente 

detectados, mediante la implementación de una metodología que permita atacarlos. 

Esta propuesta de solución, se enfoca en establecer una metodología que permita realizar 

auditoria administrativa a las áreas de apoyo administrativo en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, generando así,  el elevar los niveles de actuación de la institución en todos sus 

niveles y ámbitos para que los bienes y servicios que se generen en las áreas de apoyo sean 

altamente competitivas.  

Se incorporan a este trabajo los formatos necesarios que apoyen o permitan realizar al 

Departamento de Organización y Auditoría Administrativa de la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo dichas auditorias administrativas.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general del presente proyecto es el de establecer un modelo metodológico para la 

realización de Auditoria Administrativa aplicable a las áreas de apoyo en la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, esto con el objeto de atacar la problemática que la institución tiene para llevar 

acabo de manera más efectiva a la auditoría como una actividad de control y supervisión. 

 

 JUSTIFICACIÓN 
 
El interés por realizar este trabajo surge de la necesidad de establecer una metodología general  

que permita aplicar la Auditoría Administrativa a cualquier área de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes que brinde un apoyo administrativo. 

 

Esta investigación tendrá un aporte a nivel teórico-practico que servirá como base para la 

realización de posteriores auditorias administrativas en la Institución así como su posible aplicación 

en otras Organizaciones. 

 

Así mismo los resultados de la presente investigación permitirán  a la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo  conocer el cumplimiento de las áreas administrativas en alcanzar lo 

establecido en la Visión Institucional en lo relativo al personal y a las actividades de apoyo, y 

establecer en caso de que así lo ameriten las medidas correctivas necesarias. Por lo anteriormente 

mencionado se presenta una propuesta de solución que permita resolver los problemas antes 

mencionados y la forma más viable de realizarlo es mediante el establecimiento de un Modelo 

Metodológico que permita realizar Auditorias Administrativas a las áreas de apoyo administrativo 

en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

  

Lo anterior dará como resultado: 

• Evaluar el comportamiento institucional con relación a los estándares preestablecidos 

en su normatividad.  

• Aprovechar los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa actual de la 

institución. 

• Apoyar a la revisión y definición de la estructura, competencia, funciones y procesos a 

través del manejo efectivo de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 
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• Verificar que la U.A.A. esta inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y 

cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes o usuarios. 

• Evaluar los niveles de actuación de la institución en todos sus niveles y ámbitos, para 

que los bienes y servicios que se generen en las áreas de apoyo sean altamente 

competitivas.  

• Generar  a una institución más permeable y receptiva.  

 

Es pues la Auditoria Administrativa esta herramienta de control que permite retroalimentar a la 

Dirección sobre los resultados que se obtienen  en un tiempo determinado comparándolos contra 

lo que la planeación y la normatividad   la institución establece. 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, preocupada por eficientar la calidad de los servicios 

administrativos y mejorar el rendimiento de las áreas operativas de apoyo, fundamenta ese 

compromiso  en su Ideario Institucional, donde establece que la administración de la Universidad 

se realiza con el más alto  grado de eficiencia y eficacia. Su funcionamiento será ejemplo para la 

comunidad, evitando desperdicio de tiempo y recursos. Tendrá sistemas adecuados de planeación, 

organización, operación y control. Las estructuras administrativas deberán ser flexibles para 

adaptarse con facilidad a las necesidades que imponga el contexto.” 
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I.- FUNDAMENTACION 

1.1 DEFINICION DE ADMINISTRACION  

Según James A. F. Stoner define a la administración como: “El proceso de planificación, 

organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de usar los 

recursos disponibles de esta para alcanzar las metas establecidas”1 

La administración se encuentra dividida en cuatro funciones básicas que son: planeación, 

organización, dirección y control de las cuales se fundamentan sus principios teorías y técnicas. 

Este método sistemático de estas cuatro funciones básicas se define como el “Proceso 

Administrativo”, que en la práctica  no es una serie de actividades independientes o ligeramente 

relacionadas, si no por el contrarios es un grupo de funciones interrelacionas.  

1.2 PROCESO ADMINISTRATIVO (VER GRAFICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Stoner, James, Et al, Administración, Prentice-Hall, 6ª edición, 1996 
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1.2.1 PLANEACION  

Planeación  es el proceso para establecer metas y un curso de acción adecuado para alcanzarlas2, 

implica además que los administradores piensen con atención en estas metas y acciones  y basar 

sus actos en algún método, plan o lógica y no en simples corazonadas.  

De igual forma es la etapa en la cual se establecen los planes y los objetivos organizacionales así 

como los procedimientos más adecuados para alcanzarlos. Los planes son guías para que la 

organización obtenga y comprometa los recursos que necesita para alcanzar sus objetivos.  

El primer paso para planificar consiste en elegir los objetivos de la organización  para cada una de 

las unidades que la conforman, una vez definidos se establecen programas para alcanzarlos de 

forma sistemática. 

La planeación produce una imagen de las circunstancias futuras deseables, dados los recursos 

con que se cuentan actualmente así como la consideración de las experiencias pasadas.  

1.2.2 ORGANIZACION  

Es el proceso para comprometer a dos o mas personas para que trabajen juntas de manera 

estructurada con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas específicas3, es la etapa 

en la cual se ordena y distribuye el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una 

organización de tal forma que estos puedan alcanzar los objetivos establecidos. 

De acuerdo al tipo de objetivos y metas se requieren de diferentes tipos de estructuras, por lo tanto 

es importante de que los gerentes adapten su estructura organizacional a sus objetivos y recursos, 

lo cual se conoce como diseño organizacional. 

Organizar es un proceso  permanente,  los objetivos y las estrategias organizacionales pueden 

modificar el entorno organizacional, por lo tanto al momento de organizar se debe: 

1 Dividir la carga de trabajo en tareas que puedan ser ejecutadas en forma lógica y cómoda, 

por personas o grupos  (división del trabajo).  

2 Combinar las tareas en forma lógica y eficiente. La agrupación de los empleados y las 

tareas (departamentalización). 

3 Especificar quien depende de quien en la organización y esta vinculación de los 

departamentos produce una jerarquía en la organización. 

                                                 
2 IDEM. 
3 IDEM 
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4 Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo 

congruente para vigilar le eficacia de esta integración (coordinación).  

 
1.2.3 DIRECCION  

La dirección es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o 

una organización entera, con respecto a una tarea4. 

La dirección se sustenta en principios como: 

1 La motivación, que es un proceso administrativo que consiste en influir en la conducta de 

las personas basado en el conocimiento de que la gente funcione. 

2 El liderazgo, que es el proceso de dirigir e influir en las actividades laborales de los 

miembros de una organización, este liderazgo se implementa mediante la capacidad de 

ejercer cambios en las actitudes o la conducta de las personas o grupos (poder) y de 

generar cualquier cambio en la actitud o la conducta de una persona o grupo (influencia). 

3 El trabajo en equipo en donde dos o más personas que interactúan se influyen entre sí en 

busca de un objetivo en común.  

4 La comunicación que es el proceso en el cual las personas tratan de compartir 

significados por medio de la transmisión de mensajes simbólicos.  

1.2.4 CONTROL  

Es la etapa del proceso administrativo que sirve para asegurarse que las actividades reales se 

ciñen a las actividades proyectadas5, sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de sus 

actividades de planificación, organización y dirección. Una parte esencial del proceso de control 

consiste en tomar las medidas correctivas que se requieren.  

Existen cuatro elementos esenciales en el proceso de control los cuales son: 

1 Establecer normas y métodos para medir el rendimiento. En una situación ideal, las 

metas y los objetivos  que se han establecido en el proceso de planificación están definidos 

en términos claros y mesurables los cuales se pueden comunicar con facilidad  y traducir a 

normas y métodos que se pueden utilizar para medir los resultados.   

2 Medir los resultados.  Al igual que todos los demás aspectos del control, la medición  es 

un proceso constante y repetitivo. La frecuencia con la que se mida dependerá del tipo de 

actividad que se desea medir. Cabe indicar que los gerentes más eficientes suelen evitar 

que transcurran plazos muy largos entre las distintas  mediciones de los resultados.  

                                                 
4 IDEM 
5 IDEM 
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3 Determinar si los resultados corresponden a los paramentos. En muchos sentidos 

este es el paso más fácil del proceso del control, es cuestión de comparar los resultados 

medidos con las metas o criterios previamente establecidos. Si los resultados 

corresponden a las normas, los gerentes pueden suponer que “todo esta bajo control”. 

4 Tomar medidas correctivas. Este paso es necesario si los resultados no cumplen con los 

niveles establecidos y si el análisis indica que se deben tomar medidas correctivas, estas 

pueden involucrar un cambio en una o varias actividades de las operaciones de la 

organización.  De igual forma los controles pueden revelar normas inadecuadas y 

dependiendo de las circunstancias, las medidas correctivas podrían involucrar un cambio 

en las normas originales, en lugar de un cambio en la actividad. 

 

1.3 PROCESO DE CONTROL: 
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Existen diferentes herramientas de control dentro de la organización entre las que se encuentran:  

1.3.1. Control Financiero.  Los estados financieros se utilizan para seguir la pista del valor 

monetario de los bienes y servicios que entran  y salen de la organización, ofrecen una forma 

de vigilar tres condiciones financieras básicas de la organización (liquidez, situación financiera 

en general y  la rentabilidad). 

1.3.2. Control Presupuestal. Los presupuestos son estados cuantitativos formales de los 

recursos que se separan a fin de realizar actividades proyectadas para determinados períodos, 

ya que los presupuestos se presentan en términos de dinero por lo tanto se pueden utilizar 

fácilmente como común denominador de todas las actividades de la organización. Los 

presupuestos además establecen normas de desempeño, claras y definidas para un ciclo de 

tiempo establecido. 

1.3.3 Auditoría. Es un proceso de evaluación  y tienen  la función desde validar  la honradez y 

justicia de los estados financieros, hasta tener una base crítica para las decisiones gerenciales 

en cualquier ámbito de la organización.  

1.4 LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA  

Nace  como una necesidad de evaluar el comportamiento de una organización, asociada en 

particular con los aspectos de control, a lo largo de la historia la evolución de la Auditoria 

Administrativa se le ha conferido una importancia como una herramienta fundamental en las 

organizaciones. 

1.4.1 Definición de Auditoría Administrativa 

José Antonio Fernández Arenas define a la Auditoria Administrativa como “La Revisión objetiva, 

metódica y completa de las satisfacción de objetivos institucionales con base a los niveles 

jerárquicos en cuanto a su estructura y la participación de los integrantes de la institución”.6 

Enrique Benjamín Franklin define a la Auditoria Administrativa como “El examen Integral o Parcial 

de una Organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de 

mejora.7 

La Auditoria Administrativa  es pues el resultado de una necesidad del control que ha venido 

tomando nuevas formas a lo largo de la historia de la administración de los negocios, a llegar al 

punto de considerársele como una herramienta indispensable en el funcionamiento de cualquier 

organización.  

                                                 
6 Fernández Arena, José Antonio, La Auditoría Administrativa, Editorial Diana, 2ª edición, 1996 
7 Franklin F, Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa, Editorial Perason, 2ª edición, 2007 
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1.4.2 Objetivos de la Auditoría Administrativa  

Por sus características la Auditoria Administrativa tiene como objetivos primordiales: 

• Evaluar el comportamiento de la organización en relación con los estándares y 
controles preestablecidos. 

• Aprovechar al máximo los recursos existentes de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la organización. 

• Apoyar en la definición de la estructura organizacional, funciones y procesos de 
trabajo. 

• Determinar el manejo efectivo de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo.  

• Coadyuvar a elevar los estándares de calidad de los bienes o servicios que la 
organización produce.  

• Transformar a la organización en un ente mas permeable y receptivo. 

• Que los resultados derivados de la auditoria formen parte de un instrumento de gestión 
para la toma de decisiones. 

 

1.4.3 Alcance de la Auditoría Administrativa 

El alcance que comprende la realización de la Auditoria Administrativa hoy en día en una 

organización  puede comprender aspectos como: 

• Su naturaleza jurídica 

• Criterios de funcionamiento 

• Estilos de administración 

• Proceso Administrativo 

• Ámbitos de operación 

• Relación de coordinación 

• Desarrollo Tecnológico 

• Sistemas de comunicación 

• Sistemas de información 

• Nivel de desempeño 

• Trato a clientes 

• Productos  y servicios 

• Sistemas de calidad.  
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La Auditoria Administrativa puede instrumentarse en todo tipo de organizaciones sea del sector 

público, privado o social.  

En resumen la Auditoria Administrativa es una herramienta idónea para  examinar el desempeño 

organizacional y detectar oportunidades de mejora. Su realización le permite visualizar a una 

organización en su conjunto, considerando sus características particulares  y campo de trabajo, lo 

que la convierte en un factor estratégico para el cambio.  
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II.-  LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 

2.1 ANTECEDENTES 

La organización en la que se desarrollará el presente trabajo es la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, la cual fue creada el 19 de junio de 1973 y tiene sus orígenes en el Instituto 

Autónomo de Ciencias y Tecnología de Aguascalientes , establecido en 1867, el cual ofrecía 

únicamente los niveles de secundaria y preparatoria. En 1968 inició con dos carreras, Contador 

Público y Administración de Empresas, y a la fecha tiene una oferta educativa de secundaria y 

bachillerato, 40 carreras a nivel licenciatura, dos posbásicos, once especialidades, siete maestrías 

y un doctorado. 

Lo anterior implica que los salones, laboratorios, talleres, biblioteca, equipos y otras instalaciones 

estén organizadas y diseñadas para ser utilizadas por toda la comunidad universitaria; esta 

modalidad permite que se evite el desperdicio de recursos humanos y físicos, se reducen los 

gastos de operación y se eleva el rendimiento académico.  

Como organismo público descentralizado del Estado con personalidad jurídica propia para adquirir 

y administrar bienes, tiene como finalidad la de impartir la enseñanza media y superior en el 

Estado, así como realizar la investigación científica y humanística y extender los beneficios de la 

cultura a los diversos sectores de la población.  

La enseñanza y la investigación se planean y desarrollan dando especial atención a la formación 

de profesionales e investigadores en las disciplinas científicas y culturales más relacionadas con el 

desarrollo económico, regional y nacional. 

La educación que en nuestra Institución está orientada al desarrollo integral de la personalidad y 

facultades del estudiante, fomentando en él el amor a la patria y a la humanidad, y la conciencia 

de responsabilidad social. La UAA examina todas las corrientes del pensamiento humano, los 

hechos históricos y las doctrinas sociales, con la rigurosa objetividad que corresponde a sus fines. 

Los principios de libertad de cátedra y de libre investigación, rigen las actividades de la 

Universidad; la violación de estos principios en provecho de la propaganda política o religiosa.  

En sus 32 años de vida institucional, la Universidad ha tenido los rectores siguientes: 

• Contador Público Humberto Martínez de León, último rector del IACT y primero de la 
UAA (1972-1977)  

• Doctor Alfonso Pérez Romo (1978-1980)  

• Doctor José Manuel Ramírez Isunza (1981-1983)  

• Licenciado Efrén González Cuéllar (1984-1989)  

• Ingeniero Gonzalo González Hernández (1990-1995)  

• Licenciado Felipe Martínez Rizo (1996-1998).  
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• Doctor Antonio Avila Storer (1999-2004).  

• M. en C. Rafael Urzúa Macías (2005-)  
 

2.2 MISION DE LA UAA8 

La misión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes consiste en buscar la verdad por medio 

de la investigación científica y humanística; en contribuir al desarrollo integral de Aguascalientes y 

de México a través de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico; en transmitir las más 

elevadas manifestaciones del saber mediante la enseñanza y la difusión; y en realizar las 

actividades de apoyo que la docencia, la investigación y difusión requieran. 

Para el cumplimiento de esta misión, y en el desarrollo de las funciones de docencia, 

investigación, difusión y apoyo, la Universidad se guiará por los siguientes: 

2.3 VALORES Y ORIENTACIONES INSTITUCIONALES 

I.- Autonomía y Responsabilidad Social 

La autonomía de que goza la Universidad nunca se entenderá como extraterritorialidad, exención 

de obligaciones y responsabilidades o goce de fuero alguno. El ejercicio de la autonomía se hará 

sin detrimento de la responsabilidad social de la Institución y de su obligación de rendir cuentas y 

someterse a mecanismos de evaluación y auditoria que las autoridades estatales y nacionales 

establezcan. 

La autonomía incluye la facultad de determinar sus planes y programas, fijar los términos de 

ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrar su patrimonio. La 

Universidad hará efectiva la autonomía que la ley le confiere manteniendo su independencia con 

respecto a los poderes públicos, los partidos, el sector privado, las iglesias y cualquier otro grupo 

particular de la sociedad. La Institución tendrá relaciones positivas con todos los sectores pero no 

se identificará ni será manejada por ninguno. 

La autonomía no se entenderá como aislamiento o desinterés por el entorno social en que se 

ubica la Institución. La Universidad deberá mantenerse en comunicación con su comunidad, no 

deberé enajenarse de su ámbito social e intervendría con espíritu crítico y de manera positiva en 

su vida; la docencia, investigación y difusión se planearán de tal suerte que contribuyan al 

desarrollo integral de Aguascalientes y de México. La Institución establecerá mecanismos para 

hacer realidad esta orientación. 

 

II.- Pluralismo 

                                                 
8 Ideario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAA, México, 2000 
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En la Universidad se examinarán todas las corrientes de pensamiento, los hechos históricos y las 

doctrinas sociales, con la rigurosa objetividad que corresponde a sus fines. Las libertades de 

cátedra e investigación son inherentes a la esencia de la Institución y se entenderán no solo como 

derechos individuales de los universitarios a que se respeten plenamente sus opiniones y a que no 

se impongan criterios no académicos en la interpretación de los diferentes contenidos a que se 

refieren sus funciones, sino también como derecho de los alumnos a escuchar los más diversos 

enfoques y orientaciones, siempre en el marco de un programa institucional y en un clima de 

respeto, ausente de la pretensión de imponer un criterio particular. 

III.- Humanismo 

La educación que imparta la Universidad será eminentemente humanista, no en el sentido 

superficial de actitud bondadosa, ni tampoco en la acepción habitual de cultivo de la filosofía y las 

artes, sino en el sentido más amplio y profundo de concebirse como orientada por los valores 

éticos de nuestro marco jurídico, promoviendo su vivencia personal y social y de buscar el 

desarrollo integral de la personalidad y facultades del alumno y fomentando su amor a la patria y a 

la humanidad. La Universidad utilizará sistemas pedagógicos que no se conforme con capacitar 

técnicamente al estudiante, sino que formen egresados que, además de elevada competencia 

profesional, tengan un pensamiento creativo y crítico y una visión orgánica y equilibrada de la vida 

y del universo. 

Se buscará que los universitarios se distingan por una sólida cultura general con elementos 

históricos y filosóficos; que comprendan los alcances y limitaciones de la ciencia como base del 

desarrollo moderno y que desarrollen la sensibilidad hacia diversas manifestaciones artísticas y 

culturales; que sean maduros y tengan actitudes de servicio y compromiso en lo que se refiere a 

su participación en la vida comunitaria, constituyéndose así como los profesionales que el Estado 

y el país requieren para la realización del bien común. 

IV.- Calidad 

Los estudios que se impartan en la Universidad deberán ser de la más alta calidad académica a 

que sea posible aspirar, de acuerdo con las circunstancias. Para ello, y como punto de partida, 

deberá garantizarse un mínimo de normalidad en el funcionamiento de las tareas de docencia, 

investigación y difusión, consistente en la existencia y cumplimiento de planes y programas de 

estudios y de las normas relativas a la asistencia a sus labores y el cumplimiento de sus 

responsabilidades por parte de profesores y alumnos. 

Pero la Institución no deberá considerarse satisfecha con la anterior, sino que la calidad se 

entenderá como una noción compleja, que incluye las dimensiones de relevancia de los 

contenidos de planes y programas en relación con las necesidades del entorno social; eficacia, 

tanto interna (en el sentido de cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas de 
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trabajo) como externa, en el sentido de satisfacción de las necesidades a las que pretenden dar 

respuesta esos programas; eficacia, en el sentido de aprovechamiento óptimo de lo recursos; y 

equidad, en el sentido de apoyo diferenciado a los alumnos, en la medida en que lo requieran, 

para que todos alcancen en un grado suficiente los objetivos de los programas. 

Concibiendo la calidad en una forma dinámica, como algo que nunca se conquista plenamente, la 

Institución deberá buscar de manera permanente alcanzar niveles siempre superiores en la 

realización de la docencia, la investigación y la difusión. Para hacer realidad esta orientación, la 

Universidad deberá establecer y perfeccionar permanentemente mecanismos de evaluación 

cuantitativa y cualitativa de todas sus funciones, con base en cuyos resultados pueda contar con 

fundamentos para establecer objetivos de superación que sean, a la vez, alcanzables y 

desafiantes. 

V.- Oferta educativa diversificada con igualdad de oportunidades 

La Universidad diversificará las opciones de estudio que ofrezca combinando en forma equilibrada 

cuatro criterios: el de respuesta a necesidades sociales, creando carreras que contribuyan a 

solucionar problemas y a promover el desarrollo integral del Estado y el país; el de satisfacción de 

la demanda estudiantil, tratando de que un número creciente de personas de la entidad accedan a 

la educación superior, teniendo en cuenta el carácter progresivo del derecho a la misma; el de 

atención al mercado laboral, tomando en cuenta para la definición del número de alumnos a 

admitir las perspectivas de empleo que puedan estimarse para los egresados; y el de 

consideración de la capacidad institucional, admitiendo los alumnos que permitan la planta física y 

recursos humanos, siempre que se asegure la calidad. 

La Universidad mantendrá abiertas sus puertas a toda persona del Estado sin importar su 

condición social ni económica. Los procedimientos de selección de alumnos considerarán 

únicamente la aptitud académica con estricto respeto del principio de igualdad de oportunidades y 

sin discriminación por motivos de raza, género, condición social, religión, ideología, nacionalidad o 

de cualquier otra naturaleza. Combinando los criterios académicos con el de atención a la 

población del Estado, aceptará estudiantes de otros lugares del país o del extranjero. 

VI.- Relaciones laborales y académicas ejemplares 

La Institución tendrá el personal académico y de apoyo que requiera el desarrollo de sus 

funciones. Para que profesores, y trabajadores de apoyo tengan el mejor nivel posible, habrá 

cuidadosos procedimientos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia. Éstos y otros 

aspectos académicos no podrán ser objeto de contrato colectivo y serán fijados exclusivamente 

por la Institución. 

Las relaciones laborales ser regirán por la legislación aplicable. Además de lo que indiquen los 

contratos colectivos, la Universidad procurará que sus trabajadores reciban remuneraciones, 
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prestaciones y estímulos que permitan satisfacer decorosamente sus necesidades y tratará de 

constituir una comunidad ejemplar, en la que prevalezcan los valores académicos, se respeten los 

derechos de las personas y se mantenga un clima de laboriosidad y cordialidad. 

VII.- Gobierno Justo 

En cuanto al gobierno de la Universidad, el ejercicio de la autoridad y la forma de tomar 

decisiones, se buscará un cuidadoso balanceo entre autoridad y responsabilidad; entre delegación 

de autoridad y corresponsabilidad; entre capacidad de decisión individual y control colegiado; entre 

decisiones técnicas y políticas; entre instancias académicas y laborales. Las nociones de libertad, 

democracia y participación se precisarán teniendo en cuenta el contexto de una institución 

académica. La autoridad se ejercerá como un servicio. 

IX.- Administración eficiente 

La administración de la Universidad se realizará con el más alto grado de eficiencia y eficacia. Su 

funcionamiento será ejemplo para la comunidad, evitando desperdicio de tiempo y recursos. 

Tendrá sistemas adecuados de planeación, organización, operación y control. Las estructuras 

administrativas deberán ser flexibles para adaptarse con facilidad a las necesidades que imponga 

el contexto. 

X.- Financiamiento transparente 

La Universidad contará con los recursos financieros necesarios para realizar su misión con 

calidad, evitando desequilibrios económicos. Para cubrir los costos de la enseñanza se combinará 

el principio de participación del alumno con el de la responsabilidad del Estado de apoyar la 

educación pública, de modo que ninguna persona con capacidad y deseos de estudiar quede 

excluido de la Institución por carecer de recursos económicos. Por ello la Universidad tendrá una 

política de cuotas que cubran una parte del costo real de la educación y se actualicen 

regularmente para tener en cuanta los cambios en el costo de la vida, junto con mecanismos de 

ayuda financiera para personas de escasos recursos. 

Para apoyar sus funciones, y con independencia de los ingresos que obtenga por concepto de 

cuotas por los servicios que preste, la Universidad recibirá subsidios federales, estatales y 

municipales de conformidad con las políticas respectivas. La búsqueda de otros medios será una 

meta constante de sus administradores. Los recursos se ejercerán de manera responsable y 

austera. Habrá mecanismos de control interno y externo que aseguren un ejercicio transparente, 

incluyendo declaraciones patrimoniales de las personas que tengan facultades de manejo 

financiero, al inicio y al fin de sus mandatos. La Universidad se someterá voluntariamente a 

mecanismos externos de auditoria que establezcan las autoridades.  
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2.4 VISIÓN DE LA U.A.A9 

Para dar concreción a la misión y los valores institucionales la Institución contempla su propio 

futuro en los siguientes términos, primero de manera general en donde: 

CUMPLIDAS SUS METAS DE CRECIMIENTO, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

AGUASCALIENTES ES LA MAYOR INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, 

TIENE UN PRESTIGIO NACIONAL COMO UNA INSTITUCIÓN DE CALIDAD Y VARIAS ÁREAS 

HAN ALCANZADO ESTÁNDARES INTERNACIONALES. LA ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE DE 

LA INSTITUCIÓN ES LA DOCENCIA DE PREGRADO, PERO TIENE UNA IMPORTANTE 

ACTIVIDAD EN LO RELATIVO AL POSGRADO, LA INVESTIGACIÓN Y LA DIFUSIÓN, 

AUXILIADAS POR EFICIENTES ACTIVIDADES DE APOYO. 

y de forma particular en donde: 

En lo relativo a la Docencia de Pregrado 

La UAA trata de ser fiel a su principal papel originario, ofreciendo oportunidades de educación 

superior de gran calidad a la población de Aguascalientes. Para ello: 

La oferta educativa de la UAA incluye la enseñanza media, carreras superiores cortas y 

licenciaturas, que cuentan con currículos flexibles que permiten múltiples opciones individuales y 

se actualizan oportunamente. Hay una rica oferta de actividades formativas complementarias de 

carácter opcional, curricular o extracurricular. 

Las opciones de estudio de la UAA son diversificadas, responden a las necesidades de 

Aguascalientes y de México en el contexto de los procesos de globalización. Existe una 

dosificación teoría-práctica adecuada a cada carrera. Hay mecanismos de vinculación efectivos 

que relacionan a las carreras con las futuras áreas de actividad profesional de los egresados. A 

través de éstos últimos, la UAA tiene impacto en la vida social, forma opinión, aporta soluciones a 

problemas reales y crea sentido de vida. 

Las carreras de la UAA mantienen altos niveles de calidad, que se controlan mediante cuidadosos 

procedimientos de evaluación interna y participando en los mecanismos externos que existen a 

nivel estatal y nacional. Los egresados de la UAA obtienen resultados similares a los de las 

mejores instituciones en los exámenes generales de calidad profesional y una considerable 

proporción continúa haciendo estudios de posgrado. 

La UAA no se limita a dar entrenamiento técnico, sino que asume su función formativa de manera 

completa, buscando el desarrollo integral de los alumnos en conocimientos, habilidades y 

                                                 
9 IDEM 
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actitudes. Sus egresados han aprendido a aprender y tienen una perspectiva del entorno nacional 

e internacional, sin perder de vista a su Estado. 

Todos los alumnos de la UAA, al terminar su carrera, tienen un dominio suficiente del inglés y la 

computación básica. 

La docencia de la UAA se realiza de manera creativa, utilizando medios y enfoques variados y de 

vanguardia con grupos de diversos tamaños. Se ha logrado un equilibrio entre la demanda 

estudiantil, los recursos materiales y humanos disponibles y la calidad esperada por los usuarios 

de los servicios educativos que ofrece la Universidad.  

Desde antes del ingreso a la Institución, con un fuerte programa de orientación vocacional, y 

continuando a lo largo del pregrado, con asesoría longitudinal y mecanismos de detección 

temprana de casos problema, la UAA toma en cuenta la problemática de cada uno de sus 

alumnos, ofreciendo apoyo diferencial en función de las necesidades de cada uno, buscando que 

todos tengan éxito en sus estudios. 

En la UAA existen mecanismos de coordinación interdepartamental que involucran a las diversas 

áreas de la Institución, y de supervisión permanente de la calidad de la enseñanza, tanto en lo 

relativo a conocimientos especializados como a herramientas y habilidades generales, que 

permiten mantener la calidad de la docencia. La instancia central que apoyó la docencia cumple 

muy bien su función. 

En lo relativo a la Docencia de Posgrado 

La UAA ha desarrollado una importante actividad en este nivel, combinando programas orientados 

a la formación para la investigación y derivados de ella, y otros enfocados a la profundización en 

campos especializados del ejercicio profesional. Además de los aspectos relativos a la docencia 

de pregrado que se aplican: 

La UAA ha desarrollado su oferta de posgrado considerando las necesidades de educación 

permanente de los profesionales y el desarrollo de las disciplinas académicas que maneja, 

siempre en el marco de la promoción del desarrollo social integral. 

En cada uno de los dos tipos de posgrado la UAA ofrece programas de alta calidad. Todos los del 

primer tipo han sido aceptados en el Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACyT o 

mecanismos similares. Los del segundo tipo han sido evaluados y, en su caso, acreditados por las 

instancias profesionales pertinentes. Para el control permanente de la calidad todos cuentan con 

cuerpos académicos con componente externo. Además de posgrados institucionales en las áreas 

más consolidadas, la UAA participa en programas interinstitucionales con las mejores instituciones 

de la región y del país tanto de tipo convencional como utilizando tecnología de punta para 

educación a distancia vía satélite, internet, etc. Los mejores programas participan en programas de 
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movilidad trilateral con los Estados Unidos y el Canadá y mantienen relaciones formales con 

instituciones extranjeras. El intercambio académico tanto nacional como internacional es muy 

intenso. 

Los programas de posgrado tienen clara continuidad con los de pregrado y, a la vez, se distinguen 

de éstos últimos ofreciendo a los alumnos un trato adecuado a su edad y características. En los 

programas del primer tipo los alumnos tienen una estrecha relación con los investigadores del 

área; en los segundos la tienen con el sector externo respectivo. En ambos la proporción de 

alumnos por maestros está de acuerdo con los estándares más exigentes. Los horarios y 

modalidades académicas son variados, tomando en cuenta la diversidad de condiciones de 

acceso de los alumnos. 

Los profesores de posgrado son todos reconocidos como expertos en la materia que enseñan. 

Hay una buena proporción de profesores visitantes, de las mejores instituciones. Los profesores 

de la UAA, que son suficientes en número y nivel para sostener los programas son, a su vez, 

invitados a otras universidades. 

La infraestructura biblioheme-rográfica, de cómputo y, en su caso, de laboratorio, satisface las 

necesidades de formación de los alumnos. Gracias a las becas y a las colegiaturas todos los 

posgrados son autosuficientes económicamente. 

En lo relativo a la Investigación 

La que se realiza en la UAA no ha crecido mucho cuantitativamente, pero sí de manera cualitativa: 

Los departamentos de la UAA han definido con precisión su visión particular en lo relativo a 

investigación. No todos han decidido realizar esta actividad. Los que lo han hecho han 

seleccionado líneas de trabajo precisas en las cuales concentran su atención. 

Hay líneas de investigación básica y aplicada. Los trabajos de la primera son de alta calidad según 

estándares internacionales. Los investigadores que las atienden publican en revistas arbitradas de 

nivel internacional. Los trabajos de las segundas son, también, de muy buen nivel, y responden a 

necesidades importantes del entorno local, regional y nacional. Una proporción significativa de los 

proyectos son de carácter interinstitucional. Para garantizar la calidad de la investigación se cuenta 

con cuerpos colegiados con componente externo y se participa en los mecanismos nacionales y 

regionales de evaluación. 

La investigación que se realiza en la UAA sirve como base para la publicación de algunas revistas 

de nivel internacional. Se cuenta con otros mecanismos para difundir los resultados de los 

proyectos. 

La investigación se relaciona con la docencia, especialmente con la de los posgrados orientados a 

la formación de investigadores. Se busca incorporar alumnos prometedores desde el pregrado. La 
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investigación se relaciona también con la función de difusión, apoyando actividades de 

divulgación. La imagen de la ciencia y de los investigadores va cambiando paulatinamente. Se 

apoya la enseñanza de las ciencias desde la educación básica, fomentando las vocaciones de 

investigadores y científicos. 

Todos los investigadores responsables de proyectos son miembros del SNI o tienen un nivel de 

reconocimiento similar y cuentan con el apoyo de investigadores asociados que están en proceso 

de formación, así como el personal técnico. Participan en eventos y mantienen relaciones 

académicas con investigadores de otras instituciones a nivel nacional e internacional. Los 

investigadores cuentan con recursos bibliohemerográficos, de cómputo y en su caso, de 

laboratorio de primer nivel. 

La UAA destina a las actividades de investigación una proporción pequeña pero constante de su 

presupuesto ordinario, como una base indispensable. Muchos proyectos obtienen recursos 

adicionales de fuentes externas que, sumados, duplican el presupuesto ordinario. La investigación 

básica obtiene recursos del CONACyT e instancias similares; la investigación aplicada los obtiene 

además de los usuarios. 

La instancia central de la UAA que apoya la investigación cumple con eficiencia su papel. 

En lo relativo a la Difusión Cultural y la Extensión 

La UAA adopta un concepto de cultura amplio, que incluye no solo las artes y las humanidades 

sino también ciencias, tecnología, artesanía y todas las manifestaciones de la creatividad del 

hombre. Sin desconocer la diversa calidad de los productos culturales, considera no solo los 

debidos a grupos sociales privilegiados de los países occidentales, sino de todos los grupos 

humanos. La UAA es vista como defensora e impulsora de la cultura y los valores regionales y 

universales a la vez; concibe la difusión como parte importante de su misión y la impulsa de 

manera vigorosa, de diversas formas: 

La UAA ofrece numerosos cursos de extensión sin prerrequisitos ni acreditación formal y con 

costos simbólicos, así como diplomados y cursos de educación continua para la actualización 

profesional, con la acreditación respectiva y de manera autofinanciable. Unas áreas de la UAA 

ofrecen a bajo costo servicios asistenciales y de extensión a personas de escasos recursos; otras 

ofrecen servicios profesionales de asesoría, consultoría, análisis de laboratorio, etcétera, a precios 

competitivos, todos con alta calidad. 

Las actividades de docencia de la UAA tienen estrecha vinculación con su entorno; el servicio 

social se realiza preferentemente en actividades de alta pertinencia social; hay convenios con 

empresas para que los alumnos de carreras relacionadas con actividades agropecuarias, 

industriales, comerciales y de servicios realicen prácticas profesionales y estancias de formación. 
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Las actividades de investigación aplicada tienen también estrechas relaciones con los sectores 

productivos correspondientes. 

La UAA colabora con instituciones como el Instituto de Educación de Aguascalientes para que la 

actividad universitaria influya de manera positiva en el sistema educativo estatal y el Instituto 

Cultural de Aguascalientes. Con ellos tiene una oferta importante en artes y divulgación científica. 

Se desarrollan programas conjuntos con otras instituciones locales, regionales y nacionales. 

Hay actividades no curriculares para la comunidad universitaria –que es sensible a todas las 

manifestaciones de la cultura y en cuyo seno se han formado grupos amateurs reconocidos y 

programas de enseñanza formal. Hay un programa editorial dinámico, con trabajos de todas las 

áreas y diversas modalidades: libros de texto, trabajos derivados de la investigación, obras de 

difusión, etc. Las publicaciones de la UAA se difunden ampliamente. Radio UAA se ha consolidado 

como la mejor estación cultural y tiene prestigio como voz independiente y objetiva. El área de 

video produce materiales didácticos y de difusión de gran calidad. 

La UAA cuenta con una estructura adecuada para manejar la oferta de servicios a la sociedad de 

Aguascalientes de tal suerte que genere recursos para la Institución y permita ingresos adicionales 

al personal que los ofrece. El área central que apoya esas actividades cumple sus funciones con 

eficiencia. 

En lo relativo al Personal Académico 

La UAA lo considera elemento clave para la realización de su misión. Por ello es de la más alta 

prioridad institucional contar con el mejor personal y ofrecerle las mejores condiciones de trabajo: 

En cada área de la UAA tienen profesores, investigadores y técnicos en el número necesario para 

realizar los programas institucionales de docencia, investigación y difusión; las proporciones de 

personal de tiempo y de asignatura se basan en criterios objetivos. 

El personal académico de tiempo tiene grado de maestría como mínimo y una proporción creciente 

tiene doctorado. Todos tienen cubículo y computadora, y cuentan con los demás medios 

necesarios para el desempeño de sus funciones. El personal de asignatura está formado por 

profesionistas exitosos que se sienten valorados y realizados al impartir clases en una institución 

de prestigio. 

Cada miembro del personal académico tiene un proyecto personal de trabajo y de superación que 

se integra en el proyecto colectivo de su Departamento de la Institución. Los profesores comparten 

una motivación intrínseca muy alta en lo relativo a su trabajo. Existe una cultura de 

responsabilidad, un ethos de trabajo y una vida departamental que además de generar una 

productividad elevada producen un ambiente respetuoso y cordial. 
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El personal académico de la UAA es crítico, positivo, participativo y propositivo; es sano física y 

mentalmente; está identificado y comprometido con la Institución; los docentes se preocupan por la 

formación integral de sus alumnos; los investigadores buscan hacer avanzar el conocimiento y 

atender problemas relevantes del entorno; todos tratan de ser ciudadanos ejemplares y 

promueven los valores académicos y humanos. Se da una discusión académica enriquecedora 

sobre la manera de optimizar el aprendizaje en el aula. Existe un modelo educativo coincidente y 

compartido que pone al alumno, como persona, en el centro de la atención. Los profesores 

aprenden de manera afectiva cómo enseñar de acuerdo a ese modelo. 

La UAA se preocupa por su personal desde antes de su ingreso hasta después de su jubilación, 

por lo que cuenta con un amplio programa que incluye la formación, pero también otros aspectos 

de apoyo al desarrollo integral del personal académico. Existen apoyos para realizar posgrados en 

el área de especialización de cada miembro del personal académico y variados elementos de 

formación pedagógica, adecuados a cada persona. 

El personal académico recibe salarios decorosos. Hay procedimientos justos de evaluación de 

ingreso, permanencia y promoción; sistemas de control del trabajo no formales, basados en la 

productividad, y mecanismos de estímulos materiales y, sobre todo, simbólicos, para reconocer a 

las personas especialmente meritorias. Hay un área central muy efectiva de apoyo al personal 

académico. 

Las agrupaciones gremiales funcionan de manera apegada a la Ley y entendiendo la peculiaridad 

de las relaciones laborales en una institución de educación superior. Buscan el bien de sus 

agremiados sin poner en peligro el equilibrio institucional, y teniendo siempre como objetivo el 

desarrollo de la Universidad. 

En lo relativo a los Alumnos 

La UAA los pone en el centro de su modelo educativo y procura ofrecerles la mejor atención: 

Seleccionados mediante procedimientos objetivos e imparciales, los alumnos de la UAA tienen en 

promedio, el mejor nivel de ingreso de las instituciones de educación superior del Estado. 

La UAA tiene alumnos de tiempo completo y otros que trabajan, y ofrece a ambos condiciones 

para cursar una carrera y beneficiarse de las oportunidades formativas que ofrece. Las cuotas se 

mantienen por debajo de las de instituciones privadas, pero siguen siendo significativas. Sigue 

habiendo crédito educativo para los alumnos de bajos recursos. Se han desarrollado mecanismos 

para apoyar a los mejores y para detectar a los que tienen vocación de investigación e irlos 

incorporando a esta actividad. 

La UAA ha creado un ambiente que invita y compromete a los alumnos a formarse con estándares 

autoexigidos de calidad. La visión que tienen los alumnos no se limita a los aspectos 
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especializados de su profesión, sino que incluye una visión amplia del mundo en el marco de la 

cual adquieren sentido sus estudios. La participación en programas nacionales e internacionales 

de intercambio estudiantil contribuye a lo anterior. 

Los alumnos participan en una amplia gama de actividades culturales y deportivas. Gracias a ello 

elevan su nivel cultural y los equipos representativos de la Institución obtienen buenos resultados 

en los torneos estatales, regionales y nacionales. La UAA ofrece a sus alumnos servicios de 

atención médica y psicológica, así como de educación para la salud. 

El ambiente de la Institución es sano en cuanto a adicciones y violencia; es humano, orientador y 

seguro. Los padres de familia confían en la UAA y se interesan por la formación de sus hijos. 

Además de conocimientos particulares, los alumnos dominan lenguajes y herramientas básicas y 

tienen un espíritu emprendedor que los hace enfrentar creativamente los problemas. Los 

egresados son considerados valiosos por los empleadores, además de tener la capacidad de 

desarrollar fuentes de trabajo por sí mismos. 

Los alumnos de la UAA desarrollan una profunda conciencia en la problemática de la sociedad en 

que viven, así como actitudes positivas y de servicio, para ejercer su profesión de suerte que 

contribuyan a transformar la realidad en bien del hombre, y al hombre en bien de sí mismo. 

Los alumnos de la UAA se distinguen por su sentido de pertenencia a la Institución; se integran en 

su grupo, su carrera y su Centro participando activa, crítica y positivamente en la vida universitaria, 

a través de los mecanismos formales de representación de las agrupaciones independientes que 

han establecido. 

Después de terminar sus estudios conservan su identificación con su alma mater y la apoyan tanto 

individualmente como a través de agrupaciones de exalumnos. 

En lo relativo al personal y a las actividades de apoyo 

La UAA los considera elementos imprescindibles de su quehacer, entendiendo que las tareas de 

tipo administrativo y, en general, de apoyo, deben verse no como fines en sí, sino como medios 

facilitadores en términos de las funciones académicas de la Institución. Por ello: 

La Institución tiene una estructura divisionalizada, en la cual las áreas de primer nivel y los 

departamentos gozan de un amplio margen de autonomía para tomar decisiones. Tanto a nivel 

divisional como institucional existen áreas de apoyo que entienden claramente su papel y lo 

cumplen efectivamente. 

Los sistemas administrativos y de apoyo son sencillos y eficientes; utilizan inteligentemente la 

tecnología más adecuada, para ahorrar tiempo e incrementar la productividad; se adaptan con 

rapidez a los cambios y tienen la flexibilidad necesaria para hacer excepciones cuando se justifica. 
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La UAA cuenta con un plan de desarrollo que es compartido por todas las áreas y cuyos objetivos 

trascienden los periodos rectorales. Las actividades de planeación son altamente participativas. 

En todas las áreas de la UAA se manejan sistemas de administración modernos que permiten 

valorar los resultados obtenidos, juzgándolos en relación con los planes previamente aprobados. 

Los sistemas de contabilidad de la UAA permiten identificar los ingresos y los gastos de cada área 

y cada Departamento, los que pueden funcionar como unidades de costos. Se manejan por 

separado los recursos ordinarios y los que provienen de fuentes especiales, etiquetados o no, con 

estados financieros independientes, que se consolidan para obtener una visión de conjunto.  

El personal de apoyo es altamente capacitado y productivo y trabaja con las herramientas y los 

recursos suficientes. Gracias a la modernización de los sistemas, el personal no se incrementa en 

la proporción que lo hacen los alumnos y los académicos, pero sí ve incrementarse su salario y los 

estímulos económicos que recibe en función de su eficiencia. 

La UAA cuenta con políticas laborales y sistemas de supervisión y evaluación que dan seguridad a 

todos los trabajadores y estimulan actitudes positivas. 

El personal de apoyo de la UAA se identifica fuertemente con la Institución, comparte sus valores, 

y tiene una relación cordial y positiva con los alumnos, el personal académico y las autoridades. 

Las agrupaciones gremiales del personal de apoyo funcionan de manera similar a las del personal 

académico.  

En lo relativo a las autoridades de la Institución 

La UAA las ve como personas designadas para desempeñar funciones muy importantes y 

delicadas, por lo que vigila cuidadosamente varios aspectos: 

Las personas que ocupan puestos de dirección son designadas en la UAA mediante 

procedimientos apropiados, que reconocen méritos objetivos y consideran la opinión de la 

comunidad universitaria sin permitir manipulaciones ni incurrir en populismos. 

La UAA cuenta con organigramas y normas que definen con claridad las líneas jerárquicas. 

Además de competencia técnica para el puesto que desempeñan y de autoridad legal, los 

directivos de la UAA tienen autoridad moral; conciben su función como un servicio a la comunidad 

universitaria y la desempeñan apegándose a las normas de la Institución; no se ven a sí mismos 

como superiores y son ejemplo de identificación institucional y calidad humana. 

Los directivos de la UAA conocen profundamente la Institución y están comprometidos con ella; 

son conciliadores y, con una visión descentralizadora, respetan la autonomía de las áreas; apoyan 

a éstas y tratan de impulsarlas con un liderazgo motivador. 
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Los directivos tienen las facultades necesarias para el desempeño de sus funciones y controles 

adecuados, por los cuerpos colegiados, para evitar que abusen de su cargo y hagan mal uso de 

su autoridad. Reciben salarios proporcionados a la responsabilidad que tienen, fijados por 

instancias colegiadas y basados en criterios que las normas institucionales definen con claridad. 

La UAA cuenta con auditorías interna y externa y mecanismos de control patrimonial que aseguran 

el uso correcto y transparente de los recursos. 

En lo relativo a instalaciones y recursos materiales y financieros 

La UAA tiene una situación que se caracteriza por lo siguiente: 

La Institución cuenta con suficientes áreas, cómodas y funcionales pero no ostentosas ni 

excedidas. Las ocupa y utiliza de manera eficiente y las mantiene en buenas condiciones. 

Las aulas permiten utilizar desde el pizarrón y rotafolio hasta retroproyector, videocasetera, 

computadora multimedia y CD ROM. Los cubículos del personal académico y de apoyo son 

funcionales y cuentan con herramientas de trabajo modernas. 

Cada área cuenta con los laboratorios, talleres, clínicas y otras instalaciones especiales que 

requiera para el desarrollo de sus funciones, y todas están suficientemente equipadas. La UAA 

cuenta, en varios lugares de la entidad, con instalaciones que complementan a las del campus 

para actividades de investigación, extensión agropecuaria y otras. La vinculación con los sectores 

externos relevantes para cada área pone al alcance de maestros y alumnos instalaciones y 

recursos con los que no pueda contar la UAA. 

El sistema de bibliotecas tiene alta prioridad como elemento clave de una Universidad. Incluye un 

rico acervo de libros y revistas de tipo convencional, junto a recursos basados en las tecnologías 

más avanzadas. El personal de bibliotecas es muy calificado y el servicio muy eficiente. Las 

instalaciones de bibliotecas invitan a la lectura y al estudio. La UAA ha completado y 

perfeccionado sus sistemas de cómputo y redes de telecomunicación internas y externas, de 

suerte que todo el personal académico, el de apoyo y los alumnos tienen acceso a tales 

facilidades. 

Las instalaciones universitarias han seguido creciendo con base en un plano regulador 

debidamente sancionado. Se cuenta con cafeterías y servicios y con excelentes instalaciones 

deportivas. Los estacionamientos y las vialidades tanto vehiculares como peatonales son 

funcionales y se integran armoniosamente con las áreas de jardines verdes y áridos. El campus es 

ejemplo de ahorro de agua y cuidado del medio ambiente en general y en varias de sus plazoletas 

existen esculturas de calidad.  

En lo relativo al presupuesto de egresos, la UAA sigue destinando a la docencia la mayor parte de 

sus recursos ordinarios, pero la investigación y la difusión reciben proporciones crecientes, aunque 
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menores, en tanto que se mantiene en los límites tradicionales la parte destinada a actividades de 

apoyo. La estructura del gasto institucional es sana, especialmente en lo relativo a los rubros de 

servicios personales, cuya importancia ha disminuido en relación con los niveles prevalecientes en 

los años 90, haciendo posible un incremente del gasto de operación y las inversiones. Las 

prestaciones contratadas por el personal académico y de apoyo cuentan con el respaldo financiero 

necesario. 

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, los subsidios federal y estatal cubren 

prácticamente la totalidad de los egresos ordinarios, pudiendo destinarse la mayor parte de los 

ingresos propios a proyectos especiales. Existe un sistema de cuotas diferenciales, que 

complementan al sistema de crédito y al de becas para educación media. 

Los recursos extraordinarios representan anualmente un porcentaje importante de los ordinarios y 

provienen tanto de fondos especiales de la SEP como del CONACyT, fundaciones y otras 

instancias que financian proyectos de investigación, de la venta de servicios y de las actividades 

de desarrollo de recursos y del Patronato. 

En conjunto, las fuentes de recursos son suficientes, de suerte que la situación financiera de la 

UAA es sana y estable. No existen desequilibrios estructurales que constituyan presiones o 

peligros a la estabilidad de la Institución. 

En lo relativo a la imagen y al prestigio institucional 

La UAA es valorada positivamente por los universitarios y por la comunidad de Aguascalientes: 

La UAA es reconocida como la mejor institución de educación superior del Estado y se aprecia su 

liderazgo en el sistema estatal de educación superior; tiene también un claro liderazgo en la región 

centro occidente y prestigio como una de las mejores universidades mexicanas; sus áreas más 

consolidadas tienen reconocimiento internacional. En lo relativo a enseñanza media el subsistema 

incorporado a la UAA tiene los mejores niveles de calidad en el Estado. 

El personal académico, el de apoyo y los alumnos de la UAA se sienten orgullosos por trabajar o 

estudiar en ella. Para los estudiantes es la primera opción cuando piensan en un lugar para 

estudiar, y al salir de ella no se sienten defraudados. Los egresados siguen en contacto con su 

alma mater y la apoyan de diversas formas. 

La organización y las actividades universitarias son punto de referencia de calidad para las demás 

instituciones y ejemplo para las demás empresas prestadoras de servicios. La Universidad es un 

lugar óptimo para trabajar a favor de la comunidad. 

Los valores universitarios inciden en el sector empresarial y gubernamental por su ejemplo como 

institución y por la influencia de sus egresados. Las empresas apoyan con gusto a la Institución. 
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Los funcionarios públicos estatales y federales consideran a la UAA una institución seria y 

confiable, que muestra gran transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos. 

El quehacer de la Universidad ha reforzado la actitud de respeto que se ha ganado por parte de 

los partidos políticos y otros grupos, que comprenden su naturaleza de institución de enseñanza e 

investigación. 

La UAA es ampliamente reconocida por la sociedad aguascalentense como una institución 

cercana, preocupada por los problemas de su entorno y merecedora de su confianza para 

ocuparse de la educación de sus hijos. 

La sociedad de Aguascalientes reconoce que la calidad de vida del Estado, en muchos aspectos, 

se debe en una medida significativa a las contribuciones de ésta Universidad pública. 

2.5 SITUACION ACTUAL DE LA U.A.A. 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes está considerada a nivel nacional dentro de las doce 

mejores instituciones públicas de educación superior, y como la mejor en el estado de 

Aguascalientes.  

El estado de Aguascalientes a la fecha cuenta con trece universidades, 3 Tecnológicos y 6 

normales donde un total de 22 Institutos de Educación Superior, ofreciendo una gama de opciones 

para los egresados de los Institutos de educación media del estado y de su zona de influencia. 

Actualmente la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con la siguiente oferta 

educativa10: 

• 5 programas de Doctorado 

• 15 programas a nivel Maestría 

• 45 programas a nivel Licenciatura 

• 8 programas a nivel Técnico Superior 

• 3 Programas a Nivel Pos-básico 

• 1 Programa a nivel Medio Superior 

En el presente ciclo escolar 2006-2007 la Universidad ofreció un total de 4,275 lugares, la 

demanda de ingreso a nivel pregrado fue de 10,915 solicitantes, cubriendo un 29.76% de esta 

demanda, se tuvo un egreso de 1,163 alumnos en el primer semestre del presente año de las 

diferentes instituciones de Educación Media Superior en el Estado y su zona de influencia. 

                                                 
10 Datos proporcionados por el Departamento de Estadística Institucional de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo ciclo 2006-2007 
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La Universidad Autónoma de Aguascalientes, se encuentra localizada en Av. Universidad No. 940 

y su planta física consta de un total de 274 aulas, 36 talleres de especialidades, 2 talleres de 

idiomas, 104 laboratorios de especialidad, 47 laboratorios de cómputo y 918 cubículos  para el 

personal docente, todo esto sobre una extensión de 853,030 M2. 

La U.A.A. cuenta con una plantilla de personal docente y administrativo de 1,566 profesores de 

dedicación de los cuales 430 son de tiempo completo, 108 de medio tiempo y 1,028 de asignatura.  

La plantilla de personal de apoyo administrativo es de 1,042 empleados de los cuales 15 son 

mandos medios y superiores, 364 trabajadores de confianza y 530 sindicalizados y 133 de 

honorarios. 

La estructura organizacional de la U.A.A. en función al modelo departamental  se encuentra 

representando de la siguiente forma: 

Cuenta con siete centros académicos: 

• Ciencias Agropecuarias 

• Ciencias Básicas 

• Ciencias Biomédicas 

• Ciencias del Diseño y de la Construcción 

• Ciencias Económicas y Administrativas 

• Ciencias Sociales y Humanidades 

• Bachillerato y Secundaria 

Apoyados por cincuenta y seis departamentos académicos que pertenecen a diferentes centros, 

mas un Consejo de Representantes de cada centro.  

La U.A.A. se compone de las siguientes áreas de Gobierno y de apoyo administrativo: 

• Junta de Gobierno 

• Consejo Universitario 

• Rectoría 

• Secretaría General 

Seis Direcciones Generales: 

• Difusión 

• Docencia de Pregrado 

• Finanzas 
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• Investigación y Posgrado 

• Planeación y Desarrollo 

• Servicios 

Estas áreas están apoyadas por treinta y un departamentos administrativos, tres áreas de 

producción en la Posta Zootécnica, Unidad Médico Didáctica y cuatro Secretarías por función en 

cada centro. 

En la Estructura orgánica de la U.A.A. desempeña un papel importante las direcciones generales 

de apoyo: Difusión, Docencia de Pregrado, Finanzas, Investigación y Posgrados, Planeación y 

Desarrollo y Servicios conforme a lo que establece el Estatuto de la Ley Orgánica  

“Para cumplir con sus funciones, la Universidad tendrá una organización cuyas unidades 

fundamentales serán los departamentos académicos, que se agruparán en centros y al frente de 

cada uno de estos habrá un decano auxiliado por secretarios administrativos por función. A nivel 

Central habrá unidades de apoyo académico y administrativo  conducidas por el Secretario 

General y los Directores Generales, que auxiliarán al Rector en la coordinación de funciones y en 

actividades específicas.”11 

La función básica  que tiene asignada cada dirección según el Estatuto de la Ley Orgánica de las 

Unidades de apoyo Central es12: 

Artículo 29° 

Corresponderá a la Dirección General de Docencia de Pregrado, diseñar y ejecutar las políticas y 

programas institucionales de pregrado y coordinar programa de apoyo a maestros y alumnos.  

Artículo 30° 

Comprenderá a la Dirección General de  Investigación y Posgrado coordinar las actividades de 

investigación y posgrado a nivel institucional.  

Artículo 31° 

La Dirección General de Difusión apoyará y coordinará las actividades de difusión a nivel 

institucional. 

Artículo 32° 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo se encargará de: Coordinar y dar apoyo técnico a 

los trabajos de formulación y actualización de planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo 

                                                 
11 Ley Orgánica y Estatuto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Editorial UAA, México, 2001 
12 IDEM 
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para la Universidad, así como de las actividades de investigación y evaluación institucional que 

requiera.  

Artículo 33° 

Corresponderá a la Dirección General de Finanzas: participar en la formulación de los 

presupuestos anuales en coordinación con la Dirección General de Planeación y Desarrollo, vigilar 

la ejecución del presupuesto aprobado por el Consejo Universitario y mantener el equilibrio 

financiero de la institución, con base en su movimiento de ingresos y egresos.  

Artículo 34° 

Corresponde a la Dirección General de Servicios: 

1 Dirigir y coordinar las actividades de construcción que realice la Universidad y supervisar 

que las realicen para ella otros organismos.  

2 Encargarse de la conservación de inmuebles y equipo de la institución.  

3 Operar o supervisar las actividades de mantenimiento y otros servicios auxiliares 

4 Encargarse de los servicios de vigilancia de la universidad en coordinación con Secretaría 

General.  

2.6 LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO 

De una forma específica la Dirección General de Planeación y Desarrollo de acuerdo a lo 

establecido en el Estatuto de la Ley Orgánica13  se encargará de: 

1 Coordinar y dar apoyo técnico a los trabajos de formulación y actualización de planes de 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo para la Universidad, así como de las actividades 

de investigación y evaluación institucional que se requiera para ello. 

2 Manejar los sistemas de estadística institucional 

3 Efectuar los trabajos de diseño de sistemas y otros estudios organizacionales que se 

requieran para que la estructura y sistemas de la Universidad funcionen de forma eficiente.  

4 Coordinar el proceso de formulación de los presupuestos de operación anuales, de 

acuerdo con los criterios de la institución.  

5 Desarrollar actividades de auditoria administrativa. 

6 Diseñar, supervisar y mantener los sistemas de información institucionales.  

7 Administrar los espacios físicos institucionales que no sean asignados a otra unidad 

orgánica en particular.  

                                                 
13 Ley Orgánica y Estatuto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ob.cit. 
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Para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica, la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo esta conformada por cinco departamentos y un Área general, los cuales se represente 

en el siguiente organigrama.   

 

D G P D d o a a  1 6 0 2 9 9

C A R T A  D E  O R G A N IZ A C IÓ N  A U X IL IA R  D E  L A

D IR E C C IÓ N  G E N E R A L  D E  P L A N E A C IÓ N  Y  D E S A R R O L L O

D IR E C T O R  G E N E R A L  D E  
P L A N E A C IÓ N  Y  
D E S A R R O L L O

A S IS T E N T E  T É C N IC O  
D E  L A  D IR E C C IÓ N  D E  

P L A N E A C IÓ N

R  E  C  T  O  R

J E F E  D E L  D E P T O .  D E  
E V A L U A C IÓ N  Y  

P R O Y E C T O S  IN S T .

J E F E  D E L  D E P T O .  D E  
P R E S U P U E S T O  P O R  

P R O G R A M A

J E F E  D E L  D E P T O .  D E  
O R G A N I Z A C IÓ N  Y  

A U D IT O R IA  A D M V A .

J E F E  D E L  D E P T O .  D E
E S T A D IS T I C A  

IN S T IT U C IO N A L

A S IS T E N T E  

J E F E  D E L  D E P T O .  D E  
R E D E S  Y  

T E L E C O M U N I C A C IO N E

J E F E  D E L
A R E A  D E

S IS T E M A S

 
FUENTE: Datos proporcionados por el Departamento de Organización y Auditoría 
Administrativa de la Dirección General de Planeación y Desarrollo ciclo 2006-2007 

El objetivo específico de cada una de estas áreas que conforman la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo es el siguiente: 
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1 Departamento de evaluación y proyectos especiales: 

Participar en la elaboración de planes institucionales y de estudios especiales, y coordinar las 

actividades del CESS y ANUIES que le sean solicitadas, así como realizar estudios prospectivos y 

de ocupación sobre los diferentes espacios físicos multidisciplinarios e interdisciplinarios. 

2 Departamento de estadística institucional  

Programar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la recabar, analizar,  clasificar, 

y distribuir la información estadística que se recibe o se genera en la institución.  

3 Departamento de organización y auditoria administrativa 

Coordinar y revisar la elaboración y actualización de los sistemas, procedimientos de operación de 

la Universidad. Así como llevar a cabo algunos diagnósticos situacionales en las diferentes 

unidades orgánicas de la misma y formular los Manuales de Organización correspondientes.  

4 Departamento de presupuesto por programa  

Coordinar la elaboración del presupuesto anual de la Universidad, vigilando su cumplimiento y 

realizando su evaluación.  

5 Departamento  de redes y telecomunicaciones 

Coordinar todas las actividades relacionadas con los servicios de Telecomunicaciones, así como 

las aplicaciones técnicas a través de la Red Institucional.  

6 Área de sistemas 

Llevar a cabo el diseño, desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas computarizados de la 

U.A.A. 

El Departamento de Organización y Auditoria Administrativa en el cual se centra el presente 

trabajo tiene como función general la de estructurar funciones, actividades y jerarquías, tanto 

actuales, como las que se pretende implementar en un futuro. Determinar a quién le va a 

corresponder desempeñar las actividades y como deberán realizarse.  

Se determinar como área específica para el desarrollo del presente estudio al Departamento de 

Organización y Auditoría Administrativa de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, ya 

que para el cumplimiento de su función general lleva a cabo funciones específicas tales como: 

realización de estudios situacionales, reestructuras administrativas, actividades de organización y 

auditorías administrativas considerándose a esta última como el factor de estudio del presente 

proyecto.   

La estructura organizacional con la que cuenta el Departamento de Organización y Auditoría 

Administrativa es la siguiente: 
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D G P D d o a a  0 1 0 8 0 6

C A R T A  D E  O R G A N IZ A C IÓ N  A U X IL IA R  D E L

D E P A R T A M E N T O  D E  O R G A N IZ A C IÓ N  Y  A U D IT O R ÍA  A D M IN IS T R A T IV A

J E F E  D E L D E P T O . D E  
O R G A N IZ A C IÓ N  Y  

A U D IT O R ÍA  
A D M IN IS T R A T IV A

D IR E C T O R  G E N E R A L  
D E  P L A N E A C IÓ N  Y  

D E S A R R O L L O

S E C R E T A R IA

A U D IT O R

A D M IN IS T R A T IV O

A U D IT O R

T É C N IC O

A N A L IS T A

A D M IN IS T R A T IV O

 
FUENTE: Datos proporcionados por el Departamento de Organización y Auditoría Administrativa de la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo ciclo 2006-2007 

Entre los instrumentos que utiliza el D.O.A.A. para la realización de sus funciones se encuentran: 

7 Graficas de Organización  

8 Análisis de puestos, Manuales Administrativos  

Como parte de las funciones del D.O.A.A., la realización de las auditorías administrativas le 

permitirá revisar de una manera objetiva, metódica y completa  la satisfacción de objetivos que la 
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institución tiene establecidos así como  el verificar el cumplimiento de lo establecido en la 

normatividad e ideario institucional.  
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 III.-  PROBLEMA  

3.1 PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN POR LA FALTA DE UNA METODOLOGIA DE 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se presentan los siguientes problemas  en el 

Departamento de Organización y Auditoría Administrativa en relación, a la forma de cómo se 

llevan actualmente las Auditorias Administrativas en la Institución: 

• No se han aplicado Auditorías Administrativas a la totalidad de las áreas de apoyo y de 

gobierno en la Institución, en algunos casos se encuentran áreas que no han sido 

evaluadas desde hace cinco años.  

• Falta unificar criterios que delimiten  la profundidad con que se revisa  y se aplican las 

técnicas de análisis administrativo, originando con esto que no se pueda evaluar la 

efectividad operativa de cada área de una forma mas estandarizada y permitir así el 

cumplimiento a lo que la normatividad, el ideario y el plan de desarrollo institucional 

establecen.  

• La falta de un manejo oportuno y objetivo de los resultados obtenidos en las Auditorias 

Administrativas que se realizan. 

• La dificultad que origina a los auditores asignados por el Departamento de Organización y 

Auditoría Administrativa, la falta de identificación y el ordenamiento  de la información 

correspondiente al registro de hechos, hallazgos y observaciones para su adecuado 

examen y la realización del informe. 

• No se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorias por el 

Departamento de Organización y Auditoría Administrativa, ocasionando así no alcanzar la 

mejora continua que la Auditoría Administrativa busca.  

3.2 POSIBLES CAUSAS POR LAS QUE SE PRESENTAN LOS PROBLEMAS ANTES 
SEÑALADOS 

• Falta una planeación que permita establecer los criterios generales para que el proyecto 

de auditoría sea suficiente, pertinente y relevante y se establezcan elementos como: 

1. El objetivo para la realización de la auditoría 

2. Determinación de los factores que se revisarán 

3. Las fuentes de donde se obtendrá la información 

4. Realización de estudios que permitan conocer el ente de estudio (área a auditar) 

5. El programa de trabajo de la Auditoría. 
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• No se cuenta con un proceso que permita identificar de acuerdo con lo planeado la forma 

de cómo se recolectara la información necesaria para el desarrollo de la auditoría. 

• La falta de un análisis que permita evaluar la información recabada durante la realización 

de la auditoría administrativa y establecer así la naturaleza y el origen de los hallazgos 

detectados. 

• No hay un formato general en donde se establezcan los resultados obtenidos de la 

Auditoría aplicada.  

• La carencia de lineamientos generales para verificar que las observaciones formuladas por 

el auditor son atendidas y puestas en operación por las áreas auditadas.  

• No se cuenta con los formatos necesarios para llevar acabo las diferentes etapas en las 

que se desarrolla la auditoría.  

3.3 LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA AFECTA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
AGUASCALIENTES DE LA SIGUIENTE FORMA:  

• No se evalúa el comportamiento institucional con relación a los estándares preestablecidos 

en su normatividad y su ideario institucional.  

• La falta de una evaluación que permita verificar el aprovechamiento de los recursos de 

acuerdo con la dinámica administrativa de la institución. 

• No se cuenta con una herramienta importante para el apoyo en la revisión y definición de la 

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

delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 

• Se pudiera dejar de verificar que algunas áreas de la UAA no estén inmersas en un 

proceso que las vincule cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y satisfacción 

de sus clientes o usuarios.  

• No se verifiquen los niveles de actuación de la institución en todos sus ámbitos para que 

los bienes y servicios que se generen en las áreas de apoyo sean altamente competitivas.  

• No siendo una institución más permeable y receptiva. 
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IV.- PROPUESTA DE SOLUCION 
 

Para dar solución a la problemática presentada se establecen las siguientes propuestas como 

posibles soluciones: 

 

• Establecer un marco metodológico en el desarrollo de las Auditorías Administrativas a las 

áreas de apoyo de la institución.  

 

• Capacitar al personal del Departamento de Organización y Auditoría Administrativa sobre 

esta metodología y de los instrumentos necesarios para llevarla a cabo.  

 

• Programar a todas las áreas de apoyo administrativo en la Universidad para que sean 

auditadas de acuerdo a la metodología propuesta. Esta programación deberá ser realizada 

anualmente por el Departamento de Organización y Auditoría Administrativa de acuerdo a 

los criterios que en su momento se consideren más apremiantes.  

 

Todas las anteriores posibles soluciones que se plantean cuentan con una viabilidad importante 

para su implementación, ya que el Departamento de Organización y Auditoría Administrativa de la 

Dirección General de Planeación y Desarrollo, dispone con los recursos y el personal necesarios 

para llevarlos acabo.  

 

El marco metodológico para la realización de auditorias administrativas a las áreas de apoyo de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes tomará como base el modelo propuesto por Enrique 

Benjamín Franklin. 

 

4.1 MARCO METODOLÓGICO: 
 

Definición 
 

Instrumento de trabajo para guiar a los auditores del Departamento de Organización y Auditoría 

Administrativa en sus funciones. 

 

La metodología de auditoria administrativa tendrá el propósito de servir como marco de actuación 

para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se realicen de forma programada y 

sistemática,  se unifiquen los criterios de auditoria por parte del personal que audita y se determine 

la profundidad con que se revisara y aplicaran las técnicas de análisis administrativo para 

garantizar con esto los objetivos planteados. 
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Se cumplirá además con la función de facilitar al personal del Departamento de Organización y 

Auditoría Administrativa en la identificación y el ordenamiento de la información, en el registro de 

los hallazgos, evidencias y observaciones. 

 

Etapas de la metodología 
 

Las etapas que se integran en la metodología son: 

 

1. Planeación 
2. Instrumentación 
3. Examen 
4. Informe 
5. Seguimiento 

 

4.2 PLANEACIÓN: 
 
Se refiere a los lineamientos que regularán la aplicación de la auditoria administrativa, para 

garantizar que la cobertura de los factores prioritarios se cumpla, entre los principales elementos 

que se deberán establecer por parte del Departamento de Organización y Auditoría Administrativa 

se encuentran: 

 
4.2.1 Objetivo de la Auditoría 

 

Elemento donde se determinarán las acciones para instrumentar la auditoria en forma secuencial y 

ordenada, tomando en cuenta el tiempo y criterios establecidos. 

 
4.2.2  Factores a revisar  
 

Se establece el tipo de análisis del área de estudio, en función de dos vertientes:  

 

• El proceso administrativo: Que será el análisis lógico del área de acuerdo a los principios 
administrativos generalmente aceptados, así como la relacionan todos sus componentes 
en forma congruente. (Ver diagrama) 

 
• Elementos específicos  : Análisis de los atributos especiales del área de estudio que y 

que contribuyen de forma particular a su  funcionamiento. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

P ro c e s o  
a d m in is tra t iv o

F A C T O R E S  A  R E V IS A R :

• V is ió n
• M is ió n
• O b je t iv o s
• M e ta s
• E s t ra te g ia s /T á c t ic a s
• P o lít ic a s
• P ro ce d im ie n to s
• P ro g ra m a s
• E n fo q u e s
• N iv e le s
• H o r iz o n te

E ta p a :

P L A N E A C I Ó N

P ro p ó s ito  e s tra té g ic o :

D e fin ir  e l m a rc o  d e  
a c tu a c ió n  d e  la

o rg a n iz a c ió n

F a c to re s :

 
 

Fa c to re s :

• E s tru c tu ra   
o rg a n iz a c io n a l
• D iv is ió n  y  d is t r ib u c ió n  
d e  fu n c io n e s
• C u ltu ra  
o rg a n iz a c io n a l
• R e cu rso s  h u m an o s
• C a m b io  
o rg a n iz a c io n a l
• E s tu d io s  
a d m in is tra t iv o s
• In s tru m e n to s  
té cn ico s  d e  a p o yo

E ta p a :

O R G A N I Z A C I Ó N

P ro p ó s ito  e s tra té g ic o :

D ise ñ a r e  in s tru m e n ta r 
la  in fra e s tru c tu ra  p a ra  
e l fu n c io n a m ie n to  d e  la  

o rg a n iz a c ió n

 

Fa c to re s:

• L id e r azg o
•C o m un ic ac ió n
•M ot iv ac ión
•G rup os  y  e q u ip o s  d e  
trab a jo
•M an e jo  d e l s t re ss  y  
con f l ic t o
• In fo r m ac ión  y  
te cn o log ía
•T o m a  d e  d e c is ion e s
•C rea t iv id ad  e  
in n ov ac ió n

E tap a :

D IR EC C IÓ N

P rop ó s ito  e stra té g ico :

T o m ar  la s  d e c is ion es  
p e r t in e n te s  p a r a  

no r m ar  la  g e s t ión  d e  la  
o rg an iz ac ió n

 
 

Fa cto res:

•N a tu ra le za

•S is tem as

•N ive le s

•P ro ceso

•Á rea s  de  ap lica c ión

•H e rram ien ta s

•C a lid ad

E tapa:

C O N T R O L

P ropós ito  e stra tég ico :

M ed ic ión  de l p rog reso  
de  la s  a cc io nes  en  
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De acuerdo a las condiciones y características de las áreas que brindan un apoyo administrativo en 

la Universidad Autónoma de Aguascalientes se presenta la propuesta de los principales 

indicadores a medir en el proceso de Auditoria Administrativa (Ver anexo 1) los cuales podrán ser 

modificados de acuerdo  a las características propias del área a auditar.  

 
4.2.3   Fuentes de estudio 
Son las áreas o elementos internos o externos a la Institución a las que se recurrirá para captar la 

información necesaria para el estudio y que será registrada en los papeles de trabajo del auditor.  

 
 Internas 

Son las diferentes áreas de la U.A.A. que proporcionarán los datos que complementarán el 
estudio, entre estas fuentes de estudio se encuentran:  
 
• Departamentos como: Recursos Humanos, Presupuesto por Programa, Contabilidad, 

Cajas, Control Escolar, Contabilidad, etc. 
• Comisiones mixtas como: Seguridad e higiene, Capacitación, Honor y justicia, etc. 
• Sistemas de información como son: SIIMA y aquellos sistemas locales con los que se 

cuenten en el área auditada. 
 

Externas  

Son todas aquellas áreas o individuos que no forman parte de la estructura organizacional pero 

que tiene una relación directa con la Institución como son: 

 

1 Usuarios del servicio 
2 Proveedores 
3 Dependencias del gobierno federal, estatal y municipal 
4 Organismos públicos y privados 

 

4.2.4   Investigación preliminar:  
 

Es la etapa en donde el personal del Departamento de Organización y Auditoría Administrativa 

revisarán la literatura técnica, legal, información del campo de trabajo y toda clase de documentos 

relacionados con los factores establecidos en la etapa de planeación y que permitirán tener un 

primer acercamiento al ente de estudio.  

 

Esta información deberá analizarse con mucho cuidado para no proporcionar confusión en la 

interpretación de su contenido. 
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Para este tipo de investigación se deberá: 

 

• Determinar de las necesidades especificas 
• Identificar los factores que requieren una atención importante en el área a auditar. 
• Jerarquizar  prioridades en función del objetivo que se persigue. 
• Estimar el tiempo y los recursos necesarios para cumplir con el objetivo. 

 
4.2.5   Preparación del proyecto de auditoria: 

 
Etapa donde el Departamento de Organización y Auditoría Administrativa preparará  la propuesta 

técnica y la elaboración del programa de trabajo. 
 

• Propuesta Técnica 
 
Se establece la naturaleza, alcance, antecedentes, objetivos, estrategias, justificación, acciones, 

recursos y resultados que se esperan obtener en la realización de la auditoría. ( Ver anexo 2) 
 

• Programa de Trabajo 
 

Se identifican a los responsable(s), área(s), las actividades, fases, calendario así como su 

representación de estos datos en una grafica de Gantt. (Ver anexo 3) 
 

Estas propuestas se deberán presentar al responsable del área auditada con el objeto de validar 

su información y evitar posibles retrasos o malos entendidos durante la realización del proyecto de 

auditoría administrativa 

 

• Capacitación 
 
Una vez definidas las responsabilidades, el Jefe del Departamento de Organización y Auditoría 

Administrativa deberá proporcionar al auditor (es) una inducción sobre las características propias 

del área a auditar  y si es necesario proporcionará un reforzamiento sobre lo que respecta al 

manejo de los medios de investigación que se emplearan para recopilar la información.  

 

Se deberá llevar a cabo una campaña de sensibilización por parte del DOAA y del Jefe del Área a 

auditar en todos los niveles de el área de estudio para promover un clima de confianza y 

colaboración. 
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4.2.6  Diagnostico preliminar: 

 
Es el resultado de la investigación preliminar que permitirá al DOAA precisar claramente los fines 

susceptibles de alcanzar, los factores que se van a examinar, ajustar las técnicas a emplear y 

reprogramar el curso de acción de la auditoria. 

 

Con esta perspectiva, el auditor deberá: 

 

• Enriquecer la documentación de antecedentes y justificación de la auditoria. 

• Afinar el objetivo general del programa de auditoría. 

• Definir los objetivos tentativos específicos por cada área. 

• Ajustar y concretar el proyecto de auditoria. 

• Determinar las acciones a seguir. 

• Plantear nuevas alternativas de medición. 

• Proponer mecanismos de seguimiento. 

 

Estas modificaciones deberán quedar registradas en la propuesta técnica y el programa de trabajo 

 

4.3.  INSTRUMENTACIÓN: 
 

Es la etapa en la cual el Departamento de Organización y Auditoría Administrativa tendrá que 

aplicar las técnicas de recolección de información que se estimaron  más viables de acuerdo con 

las circunstancias propias de la auditoria, se aplicarán además los instrumentos de medición, se 

guardarán todos los papeles de trabajo y evidencias que se generen. 

 

En esta etapa se dará una supervisión directa por parte del Jefe del Departamento de 

Organización y Auditoría Administrativa para mantener una coordinación efectiva del trabajo de 

auditoría. 

 

Las etapas que se deberán realizar durante la instrumentación son: 

 

4.3.1 Recopilación de información:  
 

Se deberá registrar por parte del auditor (es) todos los hallazgos y evidencias encontrados durante 

la auditoría ya que de otra manera se puede incurrir en errores de interpretación que causen 



 
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A LAS 

ÁREAS DE APOYO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 

 

Página 49  
 

retraso u obliguen a recapturar la información, reprogramar la auditoría o hasta suspenderla. 

 

4.3.2 Técnicas de recolección:  
 

Para recabar la información requerida en forma ágil y ordenada, se podrá emplear alguna, o una 

combinación, de las siguientes técnicas: 

 

• Investigación documental 
• Observación directa 
• Acceso a redes de información 
• Entrevistas 
• Cuestionarios 
• Cédulas 

 
Investigación documental: Consiste en el estudio de los documentos que pueden aportar 

elementos de juicio a la auditoría. Las fuentes documentales básicas a las que se deberá acudir 

por parte del auditor son: 

 

Normativas 

 

• Ley Orgánica y Estatuto de la UAA 
• Ideario institucional 
• Reglamentos  
• Reglamentos externos específicos a las actividades del área. 
• Normas (Nacionales e internacionales) 
• Otros 

    
Administrativas 

 

• Organigramas 
• Manuales administrativos 
• Plantilla de personal y de plazas  
• Manuales de sistemas de información  
• Estadísticas 
• Bitácoras de trabajo 
• Dictámenes de auditorías administrativas previas 
• Otros  
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De acuerdo a las características del área a auditar se podrá solicitar en caso de que aplique:  

 

Mercado 

 

• Productos y procesos 
• Estudios externos de oferta y demanda realizados por el área 

 

 

Estudios Financieros 

 

1 Análisis y proyecciones financieras 
2 Auditorías financieras 
3 Evaluaciones financieras  
4 Estudios actuariales  

 

El auditor utilizará el formato  propuesto  de “Cédula de Análisis Documental” (Anexo 4) 
 

Observación Directa:  Es el acercamiento y revisión del área física por parte del Auditor del 

Departamento de Organización y Auditoría Administrativa, donde se desarrollará el trabajo de 

conocer las condiciones del trabajo y el clima  imperante. 

 

• Formato de Descripción de Procesos (Anexo 5) 
• Formato de Carga de Trabajo. (Anexo 6) 
• Formato de Análisis Ergonómico de Tareas (Anexo 7) 
• Formato de Análisis de Factores de Seguridad e Higiene en el Área de trabajo. (Anexo 8)    

 
Acceso a Redes de Información :  
 

El acceso a redes y sistemas permite detectar información operativa o normativa de clientes o 

usuarios,  proveedores y empleados, así como los registros de todos los movimientos y registros 

contables. 

 

Estos sistemas son: 

• SIIMA  
• Paquetería o programas propios desarrollados para las funciones del área auditada 

 

Entrevista :  
 

Consistirá en el que el Auditor del DOAA se reúna con una o varias personas y cuestionarlas de 

forma orientada para obtener información. Este medio deberá brindar información completa y 
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precisa, ya que el auditor al tener contacto con el entrevistado puede percibir actitudes y recibir 

comentarios. 

Para que la entrevista se desarrolle positivamente, el personal del Departamento de Organización 

y Auditoría Administrativa deberá observar los siguientes aspectos: 

Tener claro el objetivo: Se prepare previamente una guía de la entrevista sobre la información que 

se desea obtener. 

Concretar previamente la cita: Verificar que el entrevistado esté debidamente preparado para 

proporcionar la información, con el tiempo y tranquilidad necesarios para disminuir el margen de 

error y evitar interrupciones. 

 

Cuestionarios:  
 
Es el instrumento que permitirá obtener la información deseada en forma homogénea. Estará 

constituido por una serie de preguntas predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o 

temática específica.  

 

 La temática de acuerdo a los indicadores propuestos para las .áreas de apoyo de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes se establece en el cuestionario mostrado en los anexos del presente 

trabajo.  (Ver anexo 9). 
 
De acuerdo a las características del área auditada y a la cantidad de cuestionarios que se deberán 

aplicar este podrá realizarse utilizando instrumentos electrónicos proporcionados por el área de 

Redes y Telecomunicaciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo.  

 

Cedulas:  
 

Son documentos que se utilizarán para registrar la información requerida de acuerdo con el 

propósito de la auditoría. 

 

Entre las cedulas que se propone utilice el Departamento de Organización y Auditoría 

Administrativa se encuentran:  

 

• Cédula para la detección y registro de hallazgos y evidencias (Anexo 10) 
• Cedula de aspectos relevantes (Anexo 11)  
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4.3.3 Medición : 
 

 Para consolidar la instrumentación, es necesario que los hechos se puedan evaluar 

relacionándolos con una medida, la cual parte de los indicadores establecidos para el proceso 

administrativo y de los elementos específicos los cuales se establecen en la propuesta de los 

principales indicadores a medir en el apartado de anexos. 

 (Ver anexo 1) 
 

4.3.4 Papeles de Trabajo:  
 

Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su trabajo, el auditor debe hacerlo en lo que se 

denomina papeles de trabajo; son los registros en donde se describe las técnicas y procedimientos 

aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas. 

 

Los papeles de trabajo deberán incluir: 

 

• La identificación de la auditoría 
• El área a auditar 
• El tipo de documento que puede ser: Cuestionario, cédula, resúmenes del trabajo 

realizado, etc. 
 

4.3.5 Evidencia  
 
Representa la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio de la auditoria, por lo 

que constituye un elemento importante para fundamentar los juicios y conclusiones que se 

formulen. 

 

La evidencia se clasificará en los siguientes rubros: 

 

• Física: Se obtendrá mediante la inspección u observación directa de las actividades, 
bienes o sucesos, y se presenta a través de notas, fotografías, gráficas, cuadros, mapas o 
muestras materiales. 

• Documental: Se obtiene por medio de análisis de documentos y está contenida en cartas, 
contratos, registros, actas, minutas, etc. 

• Testimonial: Se consigue de toda persona que realiza declaraciones durante la aplicación 
de la auditoría. 

• Analítica: Comprende cálculos, comparaciones razonamientos y desagregación de la 
información por áreas, apartados o componentes. 
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Para que la evidencia sea útil y válida, el auditor del DOAA deberá verificar que cubra con los 

siguientes requisitos: 

 

• Suficiente: si es la necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones del auditor. 

• Competente: si cumple con ser consistente, convincente, confiable, y ha sido validada. 
• Relevante: cuando aporta elementos de juicio para demostrar o refutar un hecho en forma 

lógica y patente. 
• Pertinente: cuando existe congruencia entre las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones de la auditoría. 
 

4.3.6 Supervisión del Trabajo:  
 

Para tener la seguridad de que se sigue y respeta el programa aprobado, es necesario que tanto el 

responsable de la realización de la auditoría así como el Jefe del Departamento de Organización y 

Auditoría deberán realizar  una estrecha supervisión sobre el trabajo que se realiza. 

 

La supervisión, en las diferentes etapas de la auditoría, comprenderá:  

 

• Revisión del programa de trabajo 
• Vigilancia constante y cercana al trabajo de los auditores 
• Aclaración oportuna de la dudas que surjan durante el desarrollo de la auditoría 
• Revisión final del contenido de los papeles de trabajo para cerciorarse de que están 

completos y cumplen con el propósito establecido. 
 

 

Para llevar a cabo la supervisión en forma consistente y homogénea, es conveniente observar los 

siguientes criterios: 

 
• Asegurarse de que existe coincidencia en las líneas fundamentales de investigación en 

todo el equipo de auditores. 
• Monitorear constantemente el trabajo de los auditores para atender cualquier duda o 

aclaración. 
• Revisar el trabajo realizado y efectuar las observaciones y ajustes pertinentes. 
• Efectuar cambios en el equipo auditor cuando prevalezcan actitudes negativas o no se 

expliquen las líneas de investigación definidas. 
• Celebrar reuniones periódicamente para mantener actualizados a los auditores e instruirlos 

para mejorar su desempeño. 
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Así mismo es de vital importancia que la supervisión del trabajo contemple: 

• Que los reportes de hallazgos cuenten con un espacio para la firma de revisión del Jefe del 
Departamento de Organización y Auditoría Administrativa. 

• Que aquellos documentos que no cuenten con esta firma sean sometidas a revisión y no 
se aprueben en tanto no lo autorice el jefe del DOAA. 

• Llevar una bitácora en donde se describa el comportamiento de los auditores. 
• Preparar un informe que comprenda los logros y obstáculos encontrados a lo largo de la 

auditoria.  
 

4.4. EXAMEN 
 

Consiste en dividir o separar los hallazgos para conocer su naturaleza, las características y el 

origen de su comportamiento mediante la aplicación de técnicas de análisis para lograr los fines 

propuestos. 

 

El examen provee una clasificación e interpretación de hechos, diagnóstico de problemas, así 

como de los elementos para evaluar y racionalizar los efectos de un cambio. 

 

4.4.1 Pasos para la realización del examen:  
 

El procedimiento de examen propuesto para la realización de auditorías administrativas del 

Departamento de Organización y Auditoría Administrativa consta de los siguientes pasos: 

 

• Conocer el hecho que se analiza. 
• Describir ese hecho. 
• Descomponerlo para percibir todos sus aspectos y detalles. 
• Revisarlo críticamente para comprender mejor cada elemento. 
• Ordenar cada elemento de acuerdo con el criterio de clasificación seleccionado, haciendo 

comparaciones y buscando analogías o discrepancias. 
• Definir las relaciones que operan entre cada elemento, considerando individualmente y 

en conjunto. 
• Identificar y explicar su comportamiento, con el fin de entender las causas que lo 

originaron y el camino para su atención. 
 

Las técnicas de análisis constituyen los elementos en que el auditor se apoya para complementar 

sus observaciones, y le posibilitan: 

 

• Comprobar como esta ejecutando las etapas del proceso administrativo. 
• Evaluar cualitativa y cuantitativamente los indicadores establecidos. 
• Examinar los resultados que esta obteniendo el área auditada. 
• Revisar las circunstancias que inciden en los resultados. 
• Verificar los niveles de efectividad. 
• Conocer el uso de los recursos. 
• Determinar la medida de consistencia en procesos específicos. 
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Entre las técnicas que se utilizan para realizar el análisis, y que representan  un apoyo valioso para 

el auditor, se encuentran las siguientes: 

 

Organizacionales: 

 

� Administración por objetivos 
� Análisis de sistemas  
� Análisis de costo-beneficio 
� Análisis de estructuras 
� Análisis factorial 
� Árbol de decisiones 
� Auto evaluación 
� Control de sistemas de calidad 
� Desarrollo organizacional 
� Diagrama de causa y efecto 
� Diagrama de relaciones 
� Ergonomía 
� Estudio de factibilidad 
� Estudio de vialidad 
� Inteligencia emocional 
� Reingeniería organizacional 
� Reorganización 
 

Cuantitativas: 

 

� Análisis de serie de tiempos 
� Cadenas de eventos 
� Correlación 
� Modelos de inventario 
� Muestro 
� Programación lineal 
� Simulación 
� Teoría de las decisiones 
� Teoría de los juegos 
� Modelos integrados de producción 
� Teoría de colas o de líneas de espera 
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4.4.2 Formulación del diagnostico administrativo:  
 

Es la etapa en la que se traduce los hechos y circunstancias en información concreta, susceptible 

de cuantificarse y calificarse.  

 

Él diagnostico es un mecanismo de estudio y aprendizaje que permitirá evaluar tendencias y 

situaciones para formular una propuesta interpretativa, o modelo analítico, de la realidad de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

4.5  INFORME 
 

El informe es el documento que reúne los resultados de la auditoria, señalará los hallazgos así 

como las conclusiones y recomendaciones de la auditoria. Es indispensable que el DOAA brinde 

suficiente información respecto a los hallazgos y la frecuencia en que se presentan. Así mismo es 

importante que tanto los hallazgos como las recomendaciones estén sustentadas por evidencias 

debidamente documentadas en los papeles de trabajo del auditor. 

 

Los resultados, las conclusiones y las recomendaciones que de ellos se desprendan, deberán 

reunir atributos tales como: 

 

• Objetividad 
• Oportunidad. 
• Claridad. 
• Utilidad. 
• Calidad. 
• Lógica. 

 
4.5.1 Elementos para la formulación del Informe: 

 

La elaboración de este informe deberá ajustarse al orden siguiente: 

 

I. Introducción. 

II. Antecedentes. 

III. Justificación. 

IV. Objetivo de la auditoria. 

V. Estrategia. 

VI. Alcance. 

VII. Acciones. 
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VIII. Metodología. 

IX. Resultados. 

X. Conclusiones. 

XI. Recomendaciones. 

XII. Alternativas de Implantación. 

XIII. Desviaciones significativas. 

XIV.Opiniones de los responsables de las áreas auditadas. 

XV. Asuntos especiales. 

 

Al momento de la elaboración del informe: 

 

1 No se deberá perder de vista el objeto de la auditoria cuando se llegue a las conclusiones y 

recomendaciones finales. 

2 Ponderar las soluciones que se propongan para hacerlas practicas y viables. 

3 Aprovechar todo el apoyo posible para fundamentar solidamente los resultados. 

4 Establecer la forma y contenido que deberán observar los reportes y seguimientos de las 

acciones. 

5 Tomar en cuenta los resultados de auditorias realizadas con anterioridad, para evaluar el 

tratamiento y cursos de acción tomados en la obtención de resultados. 

 

 

4.5.2 Propuesta de implementación: 
 

La implantación de las recomendaciones constituye el momento de transformar las propuestas en 

acciones específicas y cumplir así con el propósito de la auditoria. 

 

La implantación se efectúa en tres fases: 

 

1 Preparación del programa 

2 Integración de recursos 

3 Ejecución del programa. 
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Para la preparación del programa de propuestas de implantación se deberá: 

 

I. Determinar las actividades que deben de efectuarse y la secuencia de su realización. 

II. Establecer el tiempo de duración de cada actividad y el total para la implantación. 

III. Estimar los requerimientos del personal, instalaciones, mobiliario y equipo. 

IV. Delimitar claramente la responsabilidad del personal 

 

Métodos de implantación :  
 
La implantación de los recomendaciones por parte del área auditada podrá llevarse de acuerdo a 

las condiciones del área y del alcance e impacto de la propuesta de mejora, esta implantación 

podrá realizarse mediante los siguientes esquemas: 

 

• Instantáneo. 
• Proyecto piloto. 
• Implantación en paralelo. 
• Combinación de métodos. 

 

La Integración de los Recursos es la etapa en donde el área auditada: 
 

• Deberá  reunir los recursos para poner en marcha las recomendaciones. 
• Desarrollar todos los documentos necesarios  tanto técnicos como normativos necesarios 

así como si es necesario el acondicionamiento físico de las instalaciones. 
• Capacitar  al personal que van a colaborar en el proceso. 

 

Ejecución del programa 
 

Es donde se procede a implantar el estudio, es necesario que el personal que participe en la 

implantación, reciba la información y orientación oportuna para interactuar en las condiciones 

optimas. 

 

1.5.3  Presentación del Informe: 
 
Una vez que el informe ha quedado debidamente estructurado, el Jefe del Departamento de 

Organización y Auditoría realizará una revisión de su contenido; y en caso de detectar algún 

aspecto susceptible de enriquecer o clasificar, solicitará se realicen los ajustes necesarios para 

depurarlo. 
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Cuando ya se cuente con el informe final, se procederá a su entrega para lo cual se convocará a 

una reunión en donde podrán participar : 

 

• Director y/o Decano del área auditada 
• Jefe del Departamento auditado. 
• Personal operativo del área revisada que se considere necesario su presencia. 
• Jefe del Departamento de Organización y Auditoría Administrativa 
• Auditor Administrativo responsable de la auditoría 
 

 

4.6  SEGUIMIENTO: 
 

Observaciones que se producen como resultado de la auditoria que deben sujetarse a un estricto 

seguimiento. 

 

Es la etapa del proceso de la Auditoria en donde: 

 

• Se verificarán por parte del DOAA que las acciones realizadas como resultado de las 
observaciones, se lleven a la practica en los términos y fechas establecidos conjuntamente 
con el responsable del área auditada. 

• Constatar las acciones que se llevarán a cabo para instrumentar las recomendaciones, y al 
finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al grado y forma como estas se 
atendieron. 

 

La etapa de seguimiento que efectúe el Departamento de Organización y Auditoría Administrativa 

se deberá apegar a los siguientes lineamientos: 

 

• Definir las áreas o secciones del área auditada en que se comprobara la implantación de 
los cambios propuestos por el auditor, tomando como referencia el informe de la auditoria y 
las sugerencias o comentarios del titular del área auditada. 

• Establecer los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control del 
cumplimiento de estas propuestas en los términos y fechas establecidos. 

• Brindar el apoyo necesario a las áreas involucradas durante el proceso de seguimiento e 
instrumentación de tales recomendaciones. 

• Evaluar los resultados y logros alcanzados como producto de las modificaciones 
efectuadas de acuerdo con dichas propuestas. 

• Reprogramar las fechas compromiso para implantar las recomendaciones en los casos en 
que estas no se hayan adoptado o se haya atendido parcialmente. 

• El Jefe del Departamento de Organización y Auditoría Administrativa o personal que el 
designe comentara con el responsable del área auditada el seguimiento de las 
observaciones determinadas, con el objeto de que se aporten pruebas o elementos de 
juicio adicionales que en el desarrollo de la auditoria no fueron expuestas, permitiendo con 
ello rectificar su opinión. 

• Establecer, cuando se justifique, fechas de programación para implantar en su totalidad las 
recomendaciones conforme a los términos previamente acordados con el titular de la 
organización. 
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Si durante la realización del seguimiento el Departamento de Organización y Auditoría 

Administrativa podrá: 

 

• Considerar las sugerencias o comentarios del titular del área referente a las observaciones 
y recomendaciones contenidas en el informe. 

• Especificar él numero de semanas - hombre que comprenderá la revisión, el responsable 
de esta y personal del departamento que participaran en la ejecución.  

• Dar prioridad, en la auditoria de seguimiento, a la comprobación del cumplimiento en los 
términos establecidos y fechas programadas en las disposiciones de apoyos preparadas. 

• Cuando en la auditoria de seguimiento se detecten nuevas irregularidades, se deberá 
ampliar el alcance de los procedimientos de auditoria, con la finalidad de plantear al 
responsable del área auditada las recomendaciones necesarias para subsanarlas. 
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V.-  CONCLUSIONES  
 

El propósito del presente trabajo fue el de establecer un modelo metodológico para la realización 

de Auditoria Administrativa aplicable a las áreas de apoyo en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, esto con el objeto de atacar la problemática que la institución tiene para llevar 

acabo de manera mas efectiva sus actividades de control y supervisión.   

 

Derivado de lo anterior se encontró que en el Departamento de Organización y Auditoría 

Administrativa  no se ha realizado este tipo de estudios administrativos a la totalidad de las áreas 

de apoyo y de gobierno en la Institución, en algunos casos se encuentran áreas que no han sido 

evaluadas desde hace varios años, esto originado por la falta de una planeación que permita 

establecer criterios generales para que el proyecto de auditoría administrativa sea suficiente, 

pertinente y adecuado a los fines que la misma auditoría propone. 

 

Esta propuesta metodológica establece en primer lugar lineamientos de carácter general que 

regularán la aplicación de la auditoria administrativa, permitiendo así que todos los factores 

sustantivos a evaluar sean los suficientes y relevantes.  

 

Se propone dentro de esta metodología una etapa de “Planeación de la Auditoría”, en donde el 

Departamento de Organización y Auditoría Administrativa, programará anualmente auditar a un 

determinado número de áreas de apoyo administrativo en la Universidad de acuerdo a los criterios 

que en su momento se consideren más apremiantes y que dentro de un plazo no mayor a tres 

años se evalúe la totalidad de las áreas de apoyo y gobierno de toda la Universidad.  

 

Dentro de esta etapa además establece: 

 

• Los factores a revisar en la auditoría 
• Las fuentes de estudio que se utilizarán 
• La realización de una investigación preliminar que permitirá conocer el ente de estudio. 

 

Todo lo anterior dará como resultado la elaboración de una propuesta técnica, un programa de 

trabajo y en caso de ser necesario se capacitará al personal responsable de la auditoría y se 

realizará la sensibilización del personal auditado.   
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Se observó además durante el desarrollo del presente trabajo, que en el Departamento de 

Organización y Auditoría Administrativa, en la realización de las auditorias administrativas no se 

han unificado: 

 

• Los criterios que permiten establecer la profundidad con que se debe de revisar 
• El uso de determinadas técnicas de análisis administrativo  

 

Originando con esto que la efectividad operativa de cada área se mida con criterios e instrumentos 

diferentes. 

Por lo anterior se establece dentro de esta propuesta metodológica  una segunda etapa que se 

denominó como “Instrumentación”, en donde se  seleccionarán y aplicarán  las técnicas de 

recolección de información que se estimen más viables  de acuerdo con las circunstancias propias 

del tipo de estudio, entre las que se destacan: 

 

• Investigación documental 
• Observación directa 
• Acceso a redes de información 
• Entrevistas 
• Cuestionarios 
• Cédulas 

 

Para una medición mas efectiva, se establece la propuesta de indicadores generales que permitan 

evaluar de forma global el proceso administrativo y ciertos elementos específicos, que de acuerdo 

a la Dirección General de Planeación y Desarrollo cualquier área de apoyo debe de cumplir, esta 

propuesta de indicadores se encuentra en el apartado de anexos 

 

Se establece además el manejo que se le deberá dar a los papeles de trabajo y a las evidencias 

generadas, así como la propuesta de realizar una supervisión directa por parte del Jefe del 

Departamento de Organización y Auditoría Administrativa para una coordinación más efectiva en el 

desarrollo de la auditoría.  

 

Se encontró además la dificultad que tienen los auditores del Departamento de Organización y 

Auditoría Administrativa para una adecuada identificación y ordenamiento de la información 

derivada de los hallazgos y observaciones, lo que dificulta el examen de los mismos y finalmente la 

elaboración de un informe de resultados.  

 

Ante esto se establece la etapa del  “Examen”, la cual consiste en analizar los hechos encontrados  

separando sus elementos o componentes para conocer la naturaleza y el origen de su 

comportamiento. 
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Así mismo se enumera un conjunto de diferentes herramientas administrativas que permitirán al 

auditor aplicar las técnicas de análisis para lograr los fines propuestos a las circunstancias 

específicas del trabajo, a fin de reunir los elementos de decisión óptimos. 

 

Se define además el contenido y la secuencia con la que deberá contar el “Informe”, el cual es el 

documento que  reúne los resultados de la auditoria, señalar los hallazgos, así como las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la misma.  Se establece la necesidad de que este 

elemento brinde la suficiente información respecto a los hallazgos y la frecuencia con la cual se 

presentan, así mismo se define la importancia de que los hallazgos como las recomendaciones 

estén sustentadas por evidencias relevantes y debidamente documentadas en los papeles de 

trabajo del auditor. 

 

Finalmente ante la problemática que tiene el Departamento de Organización y Auditoría 

Administrativa de que no se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de las 

auditorias que este realiza, se define una cuarta etapa el “Seguimiento” en la cual se establece la 

forma del como se verificarán las acciones realizadas como resultado de las observaciones.   

 

Además se establece  la propuesta de que las acciones que se llevarán a cabo para instrumentar 

las recomendaciones, sean revisadas y den como resultado un nuevo informe referente al grado y  

la forma como estas se atendieron. 

 

En resumen esta propuesta permitirá de forma específica al Departamento de Organización y 

Auditoría Administrativa: 

 

• Contar con un marco de actuación en el desarrollo de las Auditorias Administrativas. 
• Unificar  criterios que delimiten  la profundidad con que se revisaran y aplican las técnicas 

de análisis administrativo. 
• Un manejo oportuno y objetivo de los resultados. 
• Facilitar a los auditores la identificación y el ordenamiento  de la información 

correspondiente al registro de hechos, hallazgos y observaciones para su examen y la 
realización del informe. 

• Contar con un instrumento de seguimiento que permita evaluar el cumplimiento de las 
recomendaciones por parte de las áreas auditadas.  

 

Así mismo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes le permitirá contar con una herramienta 

que le permitirá: 

 

• Evaluar el comportamiento institucional con relación a los estándares preestablecidos en 
su normatividad.  
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• Aprovechar los recursos de acuerdo con su dinámica administrativa. 
• Apoyar a la revisión y definición de su estructura, competencia, funciones y procesos a 

través del manejo efectivo de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 
• Verificar que se encuentra inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y 

cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes o usuarios. 
• Elevar su actuación en todos sus niveles y ámbitos para que los bienes y servicios que se 

generen en sus áreas de apoyo sean altamente competitivas.  
• Generar  a una institución mas permeable y receptiva.  

 

Se incorpora al proyecto un apartado que anexos que incluye las herramientas necesarias para la 

realización de la metodología propuesta.  

 

Al realizarse este proyecto se puso en practica los conocimientos adquiridos durante el estudio de 

mi Maestría en Administración la cual me permitió desarrollar habilidades que me permitieron 

entender a la UAA como un organismo social visto como un abierto, permitiéndome además 

establecer objetivos, fijar metas, determinar prioridades y elaborar el presente plan de trabajo todo 

esto estableció en el perfil del egresado del plan de la Maestría en Administración.  
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Anexo 1 

 
 
PROPUESTA DE INDICADORES A UTILIZAR EN LAS AUDITORIAS 
ADMINISTRATIVAS  REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA A LAS AREAS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE 
INSTITUCION. 

 
 
ETAPA : PLANEACION  
 
 
COMPONENTE  Misión  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Se cuenta con una misión del área que sustente la realización de las 
actividades cotidianas o programadas. 

 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Empleados que conocen la misión del área / Total de empleados del 
área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Misión  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Empleados que conocen la misión institucional / Total de empleados 
del área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Misión  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Frecuencia con la que el responsable del área comunica la misión 
institucional. 

 
 
 
COMPONENTE  Misión  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Elementos por los cuales personal de la UAA consideran si la misión 
institucional puede cumplirse o no. 

 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Empleados que consideran que la misión institucional se puede 
cumplir / Total de empleados del área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
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COMPONENTE  Visión  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Empleados que conocen la visión institucional / Total de empleados 
del área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 

 
 
 

 
COMPONENTE  Visión  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Frecuencia con la que el responsable del área comunica la visión 
institucional. 

 
 
 
COMPONENTE  Objetivos  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Empleados que conocen los objetivos del área / Total de empleados 
del área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
  
 
 
COMPONENTE  Objetivos  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Percepción de los empleados en relación con la concordancia de los 
objetivos del área con la misión y visión institucional. 

 
 
 
COMPONENTE  Objetivos  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Frecuencia en la que los empleados participan en la formulación de 
los objetivos del área. 

 
 
 
COMPONENTE  Objetivos  
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Instrumentos y parámetros utilizados por el responsable del área 
para evaluar los objetivos. 

 
 
 
COMPONENTE  Metas  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Empleados que conocen las metas del área / Total de empleados del 
área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Metas 
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Percepción de los empleados en relación con la concordancia de los 
metas con los objetivos planteados en el área.   
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COMPONENTE  Metas  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Percepción de los empleados en cuanto a si las metas planteadas en 
el área son alcanzadas. 

 
 
 
COMPONENTE  Metas 
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Percepción del personal si se cuentan en el área con los recursos 
necesarios para alcanzar las metas planteadas.   

 
 
 
COMPONENTE  Metas  
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Instrumentos y parámetros utilizados por el responsable del área 
para evaluar el cumplimiento de las metas. 

 
 
 
COMPONENTE  Políticas 
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Procesos del área que no cuentan con políticas establecidas para un 
adecuado su adecuado funcionamiento.  

 
 
COMPONENTE  Políticas 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Frecuencia con la que el responsable del área comunica las políticas 
de los distintos procedimientos que se llevan a cabo. 

 
 
COMPONENTE  Políticas 
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Motivos por los cuales personal del área no respeta o cumple las 
políticas de los distintos procedimientos del área.  

 
 
COMPONENTE  Procedimientos 
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Procedimientos que se encuentran definidos en el área para la 
realización de sus funciones.  

  
 
COMPONENTE  Procedimientos 
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Procedimientos que no se encuentran definidos en el área para la 
realización de sus funciones.  

 
 
COMPONENTE  Procedimientos 
 
INDICADOR CUANTITATIVO  

Número de procedimientos que se encuentran actualizados en el 
área para la realización de sus funciones.  

 
 
COMPONENTE  Procedimientos 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Número de procedimientos que no se encuentran actualizados en el 
área para la realización de sus funciones.  

 
 
 
 



 
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A LAS 

ÁREAS DE APOYO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 

 

Página 69  
 

 
COMPONENTE  Procedimientos 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Número de procedimientos que se realizan en el área y se 
encuentran documentados .  

 
 
COMPONENTE  Procedimientos 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Frecuencia con la que el responsable del área capacita a su personal 
para una realización adecuada de los procesos del área. 

 
CIFRA OPTIMA 100% califique como Casi siempre o Siempre 
 
RANGO ACEPTABLE  80%   califique como Casi siempre o Siempre 
 
 
 
COMPONENTE  Planeación 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que cuentan con un plan o programa anual de 
trabajo. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
COMPONENTE  Planeación  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Frecuencia en la cual el responsable del área comunica a su 
personal de los planes de trabajo de esta. 

 
CIFRA OPTIMA 100% califique como siempre o casi siempre 
 
RANGO ACEPTABLE  80%   califique como siempre o casi siempre 
 
 
COMPONENTE  Planeación 
 
INDICADOR CUALITATIVO 

 Percepción del personal de la periodicidad en la cual el responsable 
del área evalúa lo que se esta haciendo con lo planeado. 

 
 
COMPONENTE  Planeación  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que consideran a la planeación llevada hasta el momento 
por el responsable del área ha sido adecuada / Total del personal 
auditado.  

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
COMPONENTE  Planeación 
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Factores por los cuales el personal considera la toma de decisiones 
es adecuada o inadecuada en el área.  
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ETAPA : ORGANIZACIÓN   
 
 
 
COMPONENTE  

Estructura Organizacional  
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Factores por los que el personal del área consideran como adecuada 
o inadecuada su estructura departamental.     

 
 
 
COMPONENTE  Estructura Organizacional 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que consideran a la estructura organizacional como 
excelente o aceptable  / Total del personal auditado.  

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Estructura Organizacional 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que consideran que la estructura organizacional permite 
alcanzar los objetivos establecidos  / Total del personal auditado.  

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
  
COMPONENTE  Estructura Organizacional  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Factores por los cuales la estructura del área permite alcanzar o no 
los objetivos establecidos.  

 
 
COMPONENTE  Distribución de Funciones 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que conocen su análisis de puesto  / Total de personal del 
área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Distribución de Funciones 
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Funciones que no corresponden al puesto, pero que en la actualidad 
se están realizando.  

 
 
COMPONENTE  Distribución de Funciones 
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Factores por los cuales el personal considera que en el área no se 
encuentran bien distribuidas las funciones.  

 
 
COMPONENTE  Distribución de Funciones  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Estrategias que aplica el responsable del área para evitar la 
duplicidad de funciones y la falta de compromiso del personal de su 
área.   
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COMPONENTE  Recursos Humanos  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Elementos que considera el personal del área para no sentirse 
actualizados técnicamente para el desarrollo de su trabajo. 

 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que se considera actualizado técnicamente para el 
desarrollo de su trabajo / Total de empleados del área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Recursos Humanos 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que considera a los cursos de capacitación 
tomados están vinculados con sus funciones  / Total de personal del 
área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
  
 
 
COMPONENTE  Recursos Humanos 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que ha tomado cursos de capacitación que ofrece 
la institución  / Total de personal del área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Recursos Humanos 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que considera que el número de personas con que 
se cuenta en su área de trabajo  es el suficiente / Total de personal 
del área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
COMPONENTE  Recursos Humanos 
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Factores por los cuales personal del área considera que el numero 
de personas con que se cuenta en su área de trabajo es el suficiente

 
 
COMPONENTE  Recursos Humanos 
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que considera a la normas de Seg. E Hig. 
Adecuadas para le desarrollo de su trabajo  / Total de personal del 
área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
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COMPONENTE  Recursos Humanos 
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Factores por los cuales personal del área considera a su área de 
trabajo una condición insegura.  

 
 
COMPONENTE  Cambio Organizacional  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que se considera a la tecnología como una 
oportunidad de mejora en su área de trabajo / Total de personal del 
área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Cambio Organizacional  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que se considera que una revisión a los procesos 
de trabajo como una oportunidad de mejora en su área / Total de 
personal del área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Cambio Organizacional  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que se considera que los cambios en el personal 
son una oportunidad de mejora en su área de trabajo / Total de 
personal del área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Cambio Organizacional  
 
INDICADOR CUALITATIVO Cambios que se han dado en el área en el último año.  
 
 
 
COMPONENTE  Instrumentos Técnicos de Apoyo   
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Herramientas utilizadas en el área como apoyo para el desarrollo del 
trabajo.  

 
 
 
COMPONENTE  Instrumentos Técnicos de Apoyo   
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Sistemas de Información utilizados en el área como apoyo para el 
desarrollo del trabajo.  
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COMPONENTE  Instrumentos Técnicos de Apoyo   
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Registros históricos utilizados en el área como apoyo para el 
desarrollo del trabajo.  

 
 
 
COMPONENTE  Instrumentos Técnicos de Apoyo   
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Herramientas utilizadas en el área como apoyo para el desarrollo del 
trabajo.  

 
 
 
COMPONENTE  Instrumentos Técnicos de Apoyo   
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Medios por los cuales el responsable del área da a conocer los 
resultados obtenidos al personal del área. 

 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que considera que si se le dan a conocer los 
resultados obtenidos en el Departamento / Total de personal del área 
auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  Instrumentos Técnicos de Apoyo  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que conoce la existencia de manuales administrativos en el 
área como un apoyo en la realización de su trabajo / Total de 
personal del área auditada   

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
ETAPA : DIRECCION    
 
 
 
COMPONENTE  Dirección  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Percepción del personal sobre la frecuencia de la efectividad de las 
decisiones tomadas del responsable del  área.  

 
 
 
COMPONENTE  Dirección  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Tipo de estilo de dirección en que se basa el responsable del área 
para dirigir a su personal  
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COMPONENTE  Dirección  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Total del personal que considera que de las decisiones tomadas por 
el responsable del área de acuerdo al su tipo de liderazgo han sido 
efectivas / Total del personal auditado. 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  

Comunicación     
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que considera como efectivo el proceso de 
comunicación en su área de trabajo / Total de personal auditado.     

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Comunicación     
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Canales de comunicación utilizados en el área auditada 

 
 
 
COMPONENTE  

Motivación      
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Porcentaje de personal que se encuentra motivada en el área / Total 
del personal auditado. 

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
COMPONENTE  

Motivación  
 
INDICADOR CUALITATIVO 

Tipos de motivación que se manejan en el área de trabajo     

 
 
COMPONENTE  

Motivación   
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal del área que considera que el responsable de esta se 
apoya en los equipos de trabajo para el logro de las metas 
establecidas / Total del personal auditado   

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Motivación      
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que indico que pertenece a un grupo informal de amistad 
formado por personal de su misma área / Total del personal auditado

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 
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COMPONENTE  

Motivación      
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que indico como beneficio el pertenecer a grupos 
informales dentro de su misma área de trabajo / Total de personal 
auditado 

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Información y Tecnología  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que indico como eficaz el software con que se cuenta en el 
área auditada como apoyo para alcanzar las metas establecidas / 
Total de personal auditado  

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Información y Tecnología  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que indico como eficaz el hardware con que se cuenta en el 
área auditada como apoyo para alcanzar las metas establecidas / 
Total de personal auditado.  

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Información y Tecnología  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Personal que indicó como eficaz a los sistemas de información con 
que se cuentan en el área auditada como apoyo para alcanzar las 
metas establecidas / Total de personal auditado 

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Toma de Decisiones.  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Eficiencia de las decisiones tomadas por los mandos medios con 
respecto al área auditada.  

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 
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COMPONENTE  

Toma de Decisiones.  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Consistencia de las decisiones tomadas por los mandos medios con 
respecto al área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Toma de Decisiones.  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Velocidad de respuesta de las decisiones tomadas por los mandos 
medios con respecto al área auditada.  

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Toma de Decisiones.  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Compromiso institucional que involucra en las decisiones tomadas 
por los mandos medios con respecto al área auditada. 

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Toma de Decisiones.  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Involucramiento del personal en las decisiones tomadas por la 
dirección del área auditada.   

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  Creatividad e Innovación      
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Frecuencia con que se promueve en el área auditada nuevas formas 
de instrumentar el trabajo.  

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 
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ETAPA : CONTROL     
 
 
COMPONENTE  

Control   
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Elementos que originaron la implementación de sistemas de control 
en el área auditada  

 
 
 
COMPONENTE  

Control  
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Eficiencia de los sistemas de control implementados en el área 
auditada 

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Calidad       
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Promoción de la calidad por el responsable del área en el desarrollo 
del trabajo.  

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Sistemas        
 
INDICADOR CUANTITATIVO 

Grado de eficiencia en el diseño y desarrollo de sistemas de 
información por el área auditada   

 
CIFRA OPTIMA 

100% 

 
RANGO ACEPTABLE  

80% 

 
 
 
COMPONENTE  

Sistemas  
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Procesos de trabajo que pueden ser automatizados mediante la 
implementación de un sistema de información.  

 
 
COMPONENTE  

Sistemas  
 
INDICADOR CUALITATIVO  

Eficiencia del soporte técnico que brinda la institución a los sistemas 
de información del área.   

 
 
 
COMPONENTE  

Proyectos     
 
INDICADOR CUANTITATIVO  

Personal que considera como eficaces el Desarrollo de los Proyectos 
que se realizan en el área. / Total del personal Auditado 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
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ETAPA : PROVEEDORES   
 
 
 
COMPONENTE  

Proveedores  
 
INDICADOR CUANTITATIVO  

Personal que considera como eficaz el servicio proporcionado por 
parte de los proveedores de la institución./ Total del personal 
auditado 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  

Proyectos     
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Eficiencia del trabajo realizado por el Departamento de Compras.  

 
 
ETAPA SERVICIO GENERALES 
 
 
COMPONENTE  

Servicios  
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Eficiencia del servicio de vigilancia proporcionado en la institución.  

 
 
COMPONENTE  

Servicios  
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Eficiencia del servicio de mantenimiento de equipos y edificios 
proporcionado en la institución.  

 
 
COMPONENTE  

Servicios  
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Eficiencia del servicio de conserjería proporcionado en la institución. 

 
 
COMPONENTE  

Servicios  
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Eficiencia del servicio de transporte proporcionado en la institución.  

 
 
COMPONENTE  

Servicios  
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Eficiencia del servicio de mensajería proporcionado en la institución. 

 
 
 
COMPONENTE  

Servicios  
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Eficiencia del servicio de cafetería proporcionado en la institución.  

 
 
COMPONENTE  

Servicios  
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Eficiencia del servicio médico proporcionado en la institución.  
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COMPONENTE  

Servicios  
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Eficiencia del servicio de fotocopiado  proporcionado en la institución. 

 
 
ETAPA : DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO  
 
 
 
COMPONENTE  

Espacio Físico      
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Se cuenta con una adecuada distribución del espacio físico del área 
auditada .  

 
 
COMPONENTE  

Mobiliario y Equipo  
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Se cuenta con una adecuado mobiliario y equipo en el área auditada 
para el desarrollo de sus funciones.  

 
 
ETAPA : SERVICIO A CLIENTES  
 
 
 
COMPONENTE  

Servicio a Clientes 
 
INDICADOR CUANTITATIVO  

Personal que considera que se cuentan con indicadores que miden 
la satisfacción de los usuarios o clientes del área / Total del personal 
auditado 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  

Servicio a Clientes 
 
INDICADOR CUALITATIVO   

Mejoras o cambios urgentes que se establecería por el personal del 
área auditada.  

 
 
ETAPA : PLAN DE DESARROLLO   
 
 
 
COMPONENTE  

Plan de Desarrollo  
 
INDICADOR CUANTITATIVO  

Personal que toma como base por parte del personal del área 
auditada el plan de desarrollo para la realización de su trabajo / Total 
del personal Auditado 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
 
 
 



 
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A LAS 

ÁREAS DE APOYO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 

 

Página 80  
 

 
COMPONENTE  

Plan de Desarrollo  
 
INDICADOR CUANTITATIVO  

Personal que considera que se han cumplido en tiempo y forma los 
compromisos establecidos en el plan de desarrollo en el área 
auditada / Total del personal auditado 

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
 
 
 
COMPONENTE  

Plan de Desarrollo  
 
INDICADOR CUANTITATIVO  

Personal del área auditada que considera que los compromisos 
adquiridos en el plan de desarrollo son alcanzables / Total del 
personal auditado  

 
CIFRA OPTIMA 100% 
 
RANGO ACEPTABLE  80% 
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ANEXO 2   
 
 

DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL   DDEE  PPLLAANNEEAACCIIOONN  YY   DDEESSAARRRROOLLLLOO  
DDEEPP AARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY   AAUUDDIITTOORRIIAA   AADDMMIINNIISSTTRRAATT IIVVAA    

 
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AAUUDDIITTOORRIIAA   AADDMMIINNIISSTTRRAATT IIVVAA  220000__   

EETTAAPPAA  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIOONN    
 

Fecha:_______________________ 
 

La auditoría administrativa que será aplicada a ____________________ tiene como base 

la siguiente propuesta técnica y programa de trabajo.  

Propuesta técnica 
 
Naturaleza: Auditoria administrativa  
  
Alcance: ________________________________________________________________________   
  
Antecedentes:  
 

• Auditoria Administrativas realizadas con anterioridad 
• Otros estudios administrativos o Organizacionales 

  
Objetivos 

1) Brindar a la _____________________________________ los elementos necesarios para 
la mejora del funcionamiento del área.   

2) Eficientar el desempeño individual y organizacional. 
3) Satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades de los usuarios de 

_______________________________________________.  
 

 Estrategia: Promover un acercamiento con el personal ________________ para conocer la 
situación actual que guarda el área en el desarrollo de sus actividades diarias para el logro de sus 
objetivos.  
 
Justificación: Detectar las posibles deficiencias que se pudieran dar en el manejo administrativo de 
______________________________________________________________________________.  
 
Acciones: 

1) Formalizar la aplicación de la auditoria  
2) Establecer mecanismos de coordinación para su ejecución 
3) Consolidar los avances en cada etapa de aplicación metodológica  
4) Derivar observaciones y recomendaciones para cada función del proceso y departamento 

del área.  
5) Proponer recomendaciones, vigilar su implementación y evaluar el funcionamiento de 

estas.  
 
Recursos Humanos: 
 

• Designación de un auditor líder que coordine y se responsabilice de la adecuada 
realización de la auditoría  

• Designación  de una persona del DOAA para apoyo en la recolección de información 
mediante la aplicación de cuestionarios y estudios de cargas de trabajo.   
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Recursos Materiales: 
 
Hojas de papel necesarias para la impresión de los cuestionarios que serán aplicados al personal 
del área.  
2 Computadoras para el vaciado de información y llenado de las cédulas de trabajo. 
  
 Costo: Sin costo para el área auditada por contarse con estos recursos en el DOAA 
 
Resultados esperados: 
 

1) Fortalecer administrativamente a _______________________________  
2) Mejorar el clima organizacional existente y de esta forma elevar su rendimiento  
3) Mejorar la eficiencia de los procesos de trabajo de la dirección   
4) Elevar la competitividad del área  

 
Información complementaria: Revisión del material normativo, administrativo y funcional de 
_____________________________________________ como es: 
 

• Ley Orgánica y Estatuto de la UAA 
• Ideario  
• Reglamento General de Docencia  
• Reglamento de Estimulo al Desempeño  
• Reglamento del Personal Académico  

 
 

PLANTILLA DE PERSONAL  
 

______________________________________ está conformada por los siguientes 
departamentos: 

 
 

 
DEPARTAMENTO 

PERSONAL DE
BASE 

 
PERSONAL DE 
HONORARIOS  

 
TOTAL DE 
PERSONAL   

  
- 

 
- 

 
- 

 
TOTAL 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

ATENTAMENTE 
“SE LUMEN PROFERRE” 

 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN 
Y AUDIDTORIA ADMINISTRATIVA 

 
Vo. Bo.  
 
DIRECTOR GENERAL DE 
PLANEACION Y DESARROLLO 
 



 
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA A LAS 

ÁREAS DE APOYO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 

 

Página 83  
 

ID ÁREA AUDITADA / ACTIVIDADES Comienzo Fin Duración en 
semanas

Ene 2007 Feb 2007

14/17/1 21/1 18/24/228/1 11/2

1 13.8s06/05/200501/02/2005ÁREA AUDITADA 

2 .2w01/02/200501/02/2005PLANEACION DE AUDITORIA

3 .2w01/02/200501/02/2005INSTRUMENTACIÓN 

4 .2w01/02/200501/02/2005EXAMEN 

5 .2w01/02/200501/02/2005INFORME 

6 12.6w05/08/200511/05/2005ÁREA AUDITADA  

7 .2w01/02/200501/02/2005PLANEACION DE AUDITORIA

8 .2w01/02/200501/02/2005INSTRUMENTACION 

9 .2w01/02/200501/02/2005EXAMEN 

10 .2w01/02/200501/02/2005INFORME 

11

15

14

13

12

9w07/10/200508/08/2005ÁREA AUDITADA

.2w01/02/200501/02/2005PLANEACION DE AUDITORIA 

.2w01/02/200501/02/2005INSTRUMENTACION 

.2s01/02/200501/02/2005EXAMEN 

.2w01/02/200501/02/2005INFORME 

PROGRAMA DE TRABAJO

Área Auditada:______________________________________________

Vo. Bo.

______________________________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN

Y AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Anexo 3
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(Anexo 4) 
 

 
CEDULA DE ANALISIS DOCUMENTAL  

 

 
FECHA:  

 
 
AREA AUDITADA: 

 
CLAVE: 

 
 

 
Documento 

 
Proceso en el 
que se utiliza 

 
Resultado del 

análisis 
 

Propuesta 
Fecha de 
Emisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
Observaciones: 
 
 
 
 
Elaboro: Auditor      Reviso: Jefe de Departamento 
Puesto: 
Nombre: 
Firma: 
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(Anexo 2)  
 
 
        PROCESO:   
 
 
 
 
           SECUENCIA DE OPERACIONES PARA OBTENER UN PRODUCTO,   

OFRECER UN SERVICIO Ó  REALIZAR UNA TAREA. 
 
 
 
 

DIAGRAMA  DE  PROCESO 
 
 
 

  RETROALIMENTACION 
 
 

        ENTRADAS                                                 INSUMOS                                                  RENDIMIENTOS 
                                              
 
 
RESULTADOS 

 
 
CARACTERISTICAS DE UN PROCESO: 
 

• ECONOMICO 
• EFECTIVO 
• DEBE APRENDER DE LOS ERRORES 
• DEBE DETECTAR DESVIACIONES Y PROVEER EVIDENCIA DE CONTROL 
• DEBE PERMITIR TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAMENTE 
• DEBE DETENER PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 
• DEBE SERVIR A LA ORGANIZACIÓN. 
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FORMATO DE DESCRIPCION DE PROCESOS 
 

CONTENIDO 
 

AREA:                                                                                                   (Unidad Orgánica de Primer Nivel) 
 

DEPARTAMENTO: Unidad Orgánica de Segundo Nivel 
 

NOMBRE DEL PROCESO (IDENTIFICACION DEL 
PROCESO): 

Denominación que se le da al proceso 
 

PROPOSITO DEL PROCESO: Objetivo o resultado que se pretende obtener o lograr 
 

SECUENCIA DE LAS OPERACIONES: No. Consecutivo 
 

QUIEN LO HACE: Puesto que ejecuta la operación 
 

QUE HACE: Acción que se  realiza, precisada con un verbo en 3ª. persona 
 

CON QUE LO HACE: Herramienta o medio que utiliza para hacer la acción 
 

PERIODICIDAD CON QUE LO HACE: Cada cuándo lo hace: 
A:    Anual 
Ss:  Semestral 
M:   Mensual 
Q:   Quincenal 
S:   Semanal 
D:   Diario 
O:   Ocasionalmente 
 

FRECUENCIA CON QUE LO HACE: Cuántas veces lo hace o número de veces que lo hace 
 

TIEMPO ESTIMADO EN QUE LO HACE: Tiempo medido en minutos 
 

CRITERIOS o POLITICAS DE OPERACIÓN: Criterios o políticas que norman o estandarizan las acciones 
 

ALINEACION INSTITUCIONAL DEL PROCESO CON:  1.   Marco Filosófico o Ideario  (Misión, Visión, Valores)       
  2.   Marco Legal/Normativo  (Ley Orgánica,  Estatuto y 
Reglamentos)                                                                               
  3.-  Marco Operativo (Políticas, Criterios de Operación, 
etc.)                                                                                               
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FORMATO DE DESCRIPCION DE PROCESOS 
 

SECCION: 

ELABORADO POR: RECHA REV: 
REVISADO POR: RECHA LIBER: 
REVISO: PAGINA:  

  

 
 
 

xxx-xxx-xxx 

  
 

 
AREA: 

 
DEPTO: 

 
NOMBRE DEL PROCESO: (Identificación del Proceso) 

 
CLAVE DEL PROCESO 
 
 

 
PROPOSITO DEL PROCESO: (Qué Busca o Cumple el Proceso y Para Qué) 
 
 
 
 

 
SECUENCIA Y DESCRIPCION DEL PROCESO 

 
S.
O 

QUIEN LO 
HACE 

QUE HACE) CON QUE LO 
HACE 

PERIOD FREC TIEMPO NORMATIVIDAD FUNDAMENTO I.O. 

No. Puesto que lo 
Hace 

Acción que se realiza 
(verbo en 3ª. 

Persona)=(Esquema de 
Sistemas) 

Herramienta o medio 
que utiliza 

Cada 
Cuando 

No. de 
Veces 

Tiempo 
Estimado 

Criterios/Políticas 
de Operación 

Alineación 
Legal, operativa 

 

  RECIBE  A      
  OBTIENE  Ss      

  RECABA  M      
    Q      
  PROCESA  S      

  ELABORA  D      
  FORMULA  O      
  DISEÑA        

  REGISTRA        
  CAPTURA        

  EJECUTA        

          
  GENERA        

  ENVIA        
  AUTORIZA        

  REVISA        

  TURNA        

  REMITE        
  PRODUCE        
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FECHA:

CLAVE: 

NOMBRE:
PUESTO:
JEFE INMEDIATO:

CARGA

DIARIA

DIARIAS
d
d -                    -                    
d -                    -                    
d -                    -                    
d -                    -                    
d -                    -                    
d -                    -                    
d -                    -                    
d

SEMANA
s -                    -                    
s -                    -                    
s -                    -                    
s -                    -                    
s -                    -                    
s -                    -                    
s -                    -                    

-                    -                    
MES -                    -                    

m -                    -                    
m -                    -                    
m -                    -                    
m -                    -                    
m -                    -                    
m -                    -                    
m -                    -                    
m -                    -                    

-                    -                    
SEMESTRE -                    -                    

sem -                    -                    
sem -                    -                    
sem -                    -                    
sem -                    -                    
sem -                    -                    
sem -                    -                    
sem -                    -                    
sem -                    -                    
sem
sem

AÑO -                    -                    
a -                    
a -                    
a -                    -                    
a -                    -                    
a -                    -                    
a -                    -                    
a -                    -                    
a -                    -                    
a -                    -                    

TOTAL -                    -                    

ELABORO: REVISO:

(Anexo 6)

FORMATO DE CARGA DE TRABAJO 
AREA AUDITADA: 

TIEMPOACITIVIDAD PERIODICIDAD FRECUENCIA TIEMPO
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FECHA:
CLAVE:

INSTRUCCIONES: Antes de llevar a cabo el análisis, observe la operación mínimo durante 5 ciclos, hable con el responsable 
despues del análisis y antes de hacer las sugerencias. 
 Debe de llenarse esta forma contestando simplemente con un (1) ya sea en el cuadro del (SI), (NO) o no aplica (N/A).

1 SOBRE ESFUERZO SI NO N/A

1.1 La iluminación es la adecuada para realizar el trabajo 
1.2 El nivel de ruido es aceptable en el lugar de trabajo 
1.3  La temperatura ambiental es aceptable 
1.4 Puede realizarse la operación sin que exista contacto de la mano, muñeca o piel suave con partes 

filosas de herramientas o cualquier objeto
1.5 Se realiza la operación sin que exista transmisión de vibraciones a las manos o al cuerpo 

1.6
Puede realizarse la operación a una velocidad normal de trabajo durante el tiempo determinado 
para ello 

1.7 Se realiza la operación sin tener que usar guantes o cinta protectora
1.8 Son los guantes o la cinta los adecuados para el trabajo 
1.9  El piso libre esta de sustancias resbalosas y obstáculos 

2 APLICACIÓN DE FUERZA 
2.1 El sujetar con los dedos se está utilizando ÚNICAMENTE para movimientos de precisión y nunca 

para la aplicación de fuerza 
2.2 El  peso de todas y cada una de las herramientas o partes en la estación es menor a 4 Kg.

3 POSTURA
3.1 Serealiza la operación sin que existan movimientos o posturas forzadas (extensión, flexion, 

desviación)
3.2 Puede realizarse la operación alternando posiciones (parado/sentado)
3.3 Todos los elementos de la operación están dentro del alcance normal (brazo extendido)
3.4 El trabajo se lleva a cabo a una altura entre los hombros y la cintura 
3.5 A primera vista, se puede asegurar que no existen posturas "forzadas", de los hombros, brazos, 

espalda, cuello, étc.. 
3.6 Permite la estación de trabajo que exista ajuste en cuanto a la posición y/o ángulo de trabajo

4 REPETITIVIDAD
4.1 Es el tiempo de ciclo menor igual a 1 min. 40 seg. 
4.2 Existen diferentes trayectorias de movimiento durante el ciclo 
4.3 Se rota al titular de esta operación durante el turno de otra operación 

5 HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS 
5.1 El diseño de la herramienta es el adecuado para el trabajo (forma, material, accionador,etc)
5.2 El diámetro del mango de las herramientas es el adecuado para el trabajo (3 a 5 cm. en general)
5.3 Es el mango de las herramientas de algún material y forma amigable 
5.4 Las herramientas que utiliza la operación, se encuentran suspendidas en caso de requerirse 

5.5
Si la herramienta no requiere estar suspendida, existe un lugar especifico y adecuado para 
colocarla 

SUMA 0 0 0

RESULTADO EN PUNTOS:

ANEXO 7

0

GUÍA PARA  ANÁLISIS ERGONÓMICO DE TAREAS 

ÁREA:
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE ASPECTOS DE  

SEGURIDAD E HIGIENE EN ÁREAS DE TRABAJO. 
 
 

 
FECHA:  

 

  
AREA AUDITADA:  

 
CLAVE: 

 

 
Anexo 8 

 
Cada sección está estructurada por las siguientes partes:  
 
La primera es una columna donde se enlista un conjunto de preguntas sobre la situación 
que guarda la atención a los aspectos de seguridad e higiene que comúnmente pueden 
encontrarse en las instalaciones.  
 
En la segunda parte y en línea con la primera, aparece un grupo de cuatro columnas, 
cada cual representa una opción diferente:  
 

• La primera está encabezada con la palabra SI, para señalar con una X - en la 
intersección correspondiente a la pregunta sobre la situación autoevaluada, la 
respuesta positiva encontrada en la auto evaluación respecto a la atención que la 
organización ha otorgado para resolver alguna ó algunas situaciones o problemas 
relativos a un determinado tópico sobre seguridad e higiene industrial y que 
aparecen en el listado de la primera columna. 

 
• La segunda, encabezada con  la palabra NO para señalar con X los casos de no 

atención a las situaciones o problemas enlistados en forma de preguntas. 
 

• La tercera de estas columnas está encabezada con las iniciales NA que 
representan el concepto “No Aplica”, para referir con una X en la correspondiente 
intersección, que tal o cual situación de las enlistadas en forma de preguntas no 
existe y, por lo tanto, no es aplicable a la misma. 

 
• En la cuarta columna aparecen las iniciales ET representando el concepto “En 

Trámite”, para señalar con una X, también en la intersección respectiva de las 
preguntas, que el tratamiento o atención a determinada situación, en el momento 
de la auto evaluación se encuentra en proceso de tramitación ó implementación.  

 
La tercera parte de la Guía es una columna encabezada por la palabra FUNDAMENTO 
para anotar, de manera abreviada, - a la altura de la pregunta sobre determinada 
situación ó problema evaluado -, las disposiciones jurídicas, normativas o reglamentarias 
aplicables para atender dichas situaciones o problemas relativos a los tópicos que son 
objeto de la auto evaluación en materia de seguridad e higiene. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Cumple No 
cumple 

N.A. E.T. Fundamento 

Contrato individual      

Contrato colectivo      

Contrato - Ley      
Reglamento Interior de Trabajo      

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene     RFSHMAT Art. 
17 F I 

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE     NOM-019-
STPS-1993 

Integración y registro de la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene.     Ídem 
Plan anual de trabajo de la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene     Ídem 
Actas de recorrido mensual     Ídem 
MEDICINA DEL TRABAJO     RFSHMAT Art. 

149 
Nombre y registro del médico responsable para el 
servicio médico de la empresa     Ídem 
Registro del libro médico      Ídem 
Asignación de un área para resguardar 
medicamentos, materiales de curación y/o 
proporcionar exámenes o atención médica en el 
lugar de trabajo 

    RFSHMAT Art. 
148 

Programa de vigilancia epidemiológica: registros de 
exámenes médicos de ingreso, periódicos y 
especiales 

    RFSHMAT Art. 
14 

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE      
Vigilancia y mantenimiento de condiciones generales 
de Higiene y limpieza     Diversos 
Asignación de personal especializado en las áreas 
de trabajo para el desarrollo de servicios de 
Seguridad e Higiene 

    Diversos 

 
Estudios de Análisis de Riesgos de trabajo. (Realizar 
y guardar los estudios de riesgo, determinación de 
equipo de protección personal, probabilidad e 
impacto por accidentes laborales) 

    RFSHMAT Art. 
17 F III 

Capacitación y simulacros de evacuación total con 
sus registros correspondientes     RFSHMAT Art. 

28 F VI 
Registros de la formación y capacitación de la 
brigada de emergencia     RFSHMAT Art. 

28 F V 
MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN EL 
CENTRO DE TRABAJO     NOM-010-STPS-

1999 
Catalogo de las hojas de seguridad para sustancias 
utilizadas en la empresa conocidas como Material 
Safety Data Sheet “MSDS” 
 
 

    NOM-010-STPS-
1999 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Cumple No 
cumple 

N.A. E.
T. 

Fundamento 

CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES     RFSHMAT 

Capítulo V 
Elaboración de procedimientos internos, capacitar y 
llevar los registros correspondientes de la 
capacitación y/o comunicación al personal en SS y 
MA 

    Ídem 

Programa de prevención de accidentes internos y de 
enfermedades de trabajo     RFSHMAT 

Capítulo VII 

ACCIDENTES DE TRABAJO     NOM-021-STPS-
1993 

Reporte de accidentes de trabajo      Ídem 
Registro de los reportes de accidentes de trabajo y 
las incapacidades por accidentes y enfermedades de 
trabajo y/o profesionales  

    Ídem 

CONDICIONES DEL CENTRO DE TRABAJO       
Evaluaciones periódicas de ruido, vibraciones, polvo, 
gases, temperatura, radiaciones ionizantes y 
radiaciones electromagnéticas no ionizantes en el 
ambiente laboral y sus registros correspondientes 

    
NOMS- 

011;012;;080024;
025;015-STPS 

 
RECIPIENTES A PRESIÓN, GENERADORES DE 
VAPOR. 

Cumple No 
cumple 

N.A. E.T. Fundamento 

Planos autorizados de construcción e instalación de 
recipientes sujetos a presión     NOM-122-

STPS-1996 
Bitácora autorizada de los recipientes sujetos a 
presión      Ídem 

Planos autorizados de construcción e instalación de 
generadores de vapor     Ídem 

Bitácora autorizada de los generadores de vapor     Ídem 
Expedición de autorización para rompimientos de 
sellos de las válvulas de seguridad de generadores 
de vapor o recipientes a presión 

    Ídem 

Avisos y autorizaciones de mantenimiento de 
Generadores de Vapor y Recipientes a presión     Ídem 

Expedición de bajas por carácter temporal, por 
instalación o por construcción de generadores de 
vapor o recipientes sujetos a presión  

    Ídem 

EQUIPO Y MAQUINARIA      
Licencia de funcionamiento definitiva o provisional 
para maquinaria y equipo (enlistado de todos los 
motores y su potencia de la planta) 

     

Kardex del registro del mantenimiento de la 
maquinaria (inventario de todo el equipo y 
maquinaria) 

     

CERTIFICADOS DE COMPETENCIA     RFSHMAT 
Artículo 39 

Expedición de certificados de taller (fabricación) y de 
funcionamiento inicial y periódico     Ídem 

Certificado de competencia para jefe de planta     Ídem 
Certificado de competencia para operador de 
generadores de vapor     Ídem 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Cumple No 
cumple 

N.A. E.T
. 

Fundamento 

Certificado de competencia para fogoneros de 
generadores de vapor     Ídem 

Licencia de operador de grúa     Ídem 
Licencia de operador de montacargas     Ídem 
 

TANQUES Cumple No 
cumple 

N.A. E.T
. 

Fundamento 

Tanque de almacenamiento identificación de su 
contenido, volumen y sus riesgos en su manejo     RFSHMAT 

Artículo 74 
Tanque de almacenamiento, bitácoras del 
mantenimiento de los dispositivos de control y 
seguridad 

    Ídem 

Tanques de almacenamiento, planos de 
construcción y ubicación dentro de las instalaciones      

Tanques de almacenamiento, planos de 
construcción e instalación para prevenir derrames 
masivos 

     

SEÑALIZACIÓN Y CODIGOS DE COLORES      
Uso del código de colores en los sistemas de 
tuberías     NOM-026-STPS-

1998 

Señalización en materia de seguridad e higiene     NOM-018-STPS-
2000 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS     NOM-002-STPS-
2000 

Programa de prevención, protección y combate de 
incendios     Idem 

Bitácoras de mantenimiento y de revisión de los 
dispositivos contra incendio      Ídem 

Plano de ubicación de extintores e hidrantes dentro 
de las instalaciones de la empresa, incluyendo el 
tipo, capacidad ó características 

    Ídem 

SEGURIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO     NOM-004-STPS-
1993 

Vigilancia en las condiciones y en los sistemas de 
protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria, equipo y accesorios en las áreas de 
trabajo  

    NOM-004-STPS-
1993 

Vigilancia en las condiciones y en los sistemas de 
manejo, transporte y almacenamiento de materiales 
en las áreas de trabajo 

    NOM-006-SPTS-
2000 

 
MANEJO DE RIESGOS Cumple No 

cumple 
N.A. E.T. Fundamento 

Capacitación y simulacros de evacuación total con 
sus registros correspondientes      

Registros de la formación y capacitación de la 
brigada de emergencia      

 
 
 

ELABORO: REVISO: 
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(ANEXO 9) 
 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO 

 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 
 

 

DEPARTAMENTO : _________________________________________________ 
 
PUESTO: _________________________________________________________ 
 
 

MISION : 
 
1.- ¿ Se cuenta con una Misión definida para el área ? 
 

a) SI b) NO  
 
Menciónela _____________________________________________________________________ 
 
 
 
2.- ¿Conoce la Misión de la UAA? 
 

a) SI b) NO  
 
 
Menciónela _____________________________________________________________________ 
 
 
3.-¿La Misión de la institución es comunicada al personal del área? 
 
a) Nunca b) Casi Nunca  c) Regularmente d) Casi siempre e) Siempre  
 
 
4.- ¿ Considera que la misión institucional se podrá cumplir? 
 

a) SI b) NO  
 
 
¿Por Qué?______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
CUESTIONARIO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA   

 

 
FECHA:  

 

 
 
AREA AUDITADA:  

 
CLAVE: 
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VISION : 
 
5.- ¿ Se cuenta con una Visión definida para el área ? 
 

a) SI b) NO  
 
Menciónela _____________________________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Conoce la Visión de la UAA? 
 

a) SI b) NO  
 
 
Menciónela _____________________________________________________________________ 
 
 
7.- ¿La Visión de la institución es comunicada al personal del área? 
 
a) Nunca b) Casi Nunca  c) Regularmente d) Casi siempre e Siempre 

 
 

 
OBJETIVOS: 

 
8.-¿Conoce los objetivos de su  área?  
 

a) SI b) NO  
 
Menciónelos ____________________________________________________________________ 
 
 
 
9.-¿Son acordes los objetivos del área  a la misión y visión de la misma? 
 

a) SI b) NO  c) No lo conoce  
 
 
10.-¿Participa usted en la formulación de objetivos? 
 
a) Nunca b) Casi Nunca  c) Regularmente d) Casi siempre  e) Siempre  
 
 
11.-¿ Los objetivos son evaluados o hay parámetros para medir su cumplimiento? 
 
 

a) SI b) NO  
 
Menciónelos ____________________________________________________________________ 
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METAS: 
 
12.-¿Conoce las metas de su  área?  
 

a) SI b) NO  
 
Menciónelas ____________________________________________________________________ 
 
 
13.-¿Las metas son coincidentes con los objetivos planteados en el área? 
 
a) Nunca b) Casi Nunca  c) Regularmente d) Casi siempre e) Siempre 
 
 
14.-¿Son alcanzadas la metas  de acuerdo con lo planeado? 
 
a) Nunca b) Casi Nunca  c) Regularmente d) Casi siempre e) Siempre  
 
 
15.-¿Se cuentan con los recursos  necesarios para el desarrollo de las metas en su área? 
 
  

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
16.-¿ Las metas son evaluadas  o hay parámetros para medir su cumplimiento? 
 
 

a) SI b) NO  
 
Menciónelas_____________________________________________________________________ 
 
 
 

POLITICAS: 
 
17.- El área cuenta con políticas definidas para todos los programas/procesos ? 
 

a) SI b) NO  
 
¿Cuales programas/procesos  no cuentan con estas ? 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
18.-¿Son transmitidas a todo el personal involucrado en su aplicación? 
 
a) Nunca b) Casi Nunca  c) Regularmente d) Casi siempre e Siempre 
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19.-¿El personal del área cumple y respeta las políticas establecidas? 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 
20.-¿Se encuentran definidos los procedimientos para llevar a cabo el trabajo  en el área? 
 

a) SI b) NO  c) Algunos   
 
Mencione cuáles están definidos: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Mencione cuáles no están definidos:  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
21.-Se encuentran  actualizados los procedimientos para llevar a cabo el trabajo  en el área? 
 

a) SI b) NO  c) Algunos   
 
Mencione cuáles están actualizados:  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Mencione cuáles no están actualizados: 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
22.-Estos procedimientos se encuentran documentados? 
 

a) SI b) NO  c) Algunos   
 
¿Quién es el responsable de su definición?  
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Quien es responsable de documentarlos?  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
23.- Se brinda  capacitación en el área  para la difusión y aplicación correcta y de mejora  de estos  
procedimientos? 
 
a) Nunca b) Casi Nunca  c) Regularmente d) Casi siempre e) Siempre  
 
¿Quien es el responsable?  
_______________________________________________________________________________ 
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PLANEACION: 

 
24.- ¿Cuenta con un plan o programa de trabajo ? 
 

a) SI b) NO  
 
 
25.-¿Se le informa de lo planeado a todo el personal de su área, para su conocimiento e 
involucramiento? 
 
a) Nunca b) Casi Nunca  c) Regularmente d) Casi siempre e Siempre  
 
 
26.-¿Se evalúa lo planeado?  
 

a) SI b) NO  
 
¿Periodicidad?  __________________________________________________________________ 
 
 
 
27.-¿ De acuerdo a los resultados obtenidos considera que esta planeación ha sido la adecuada? 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
28.-La definición  actual de la estructura del área es? 
 
a) Mala  b) Inadecuada   c) Regular d) Aceptable  e) Excelente 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
29.-¿La estructura actual permite cumplir con el objetivos establecidos? 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES: 
 
30.-¿Conoce su análisis de puesto ?  
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
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31.-¿Las funciones asignadas actualmente son acordes al puesto?  
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
32.-¿Considera que las funciones asignadas al personal del área  se encuentran bien distribuidas?  
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
33.-¿Como se coordina el área para evitar : la duplicidad de funciones , la ausencia de compromiso 
y la evasión de responsabilidad del personal en las actividades asignadas? 
 
 
 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
34.-¿Considera que esta actualizado técnicamente para el desarrollo de su trabajo?  
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
35.-¿Considera que esta vinculados los cursos que ofrece la institución con sus necesidades de 
capacitación? 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
36.-¿Participa en los cursos de capacitación que proporciona la institución?  
 

a) SI b) NO  
 
¿A cuántos cursos asistió el período pasado? 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
37.-¿Considera que el número de personas con que cuenta su área de trabajo es suficiente? 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
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38.-¿Se cuenta con  las medidas y normas de seguridad e higiene adecuadas  para el desarrollo 
de su trabajo? 
 

a) SI b) NO  
 
39.-¿En caso de haber contestado que no ¿Qué Recursos o equipos se necesitan mejorar ? 
 
 
 

CAMBIO ORGANIZACIONAL: 
 
40.-De los siguientes elementos dónde considera que es necesario hacer modificaciones que 
permitieran mejorar la eficiencia de su área de trabajo. 
 
Tecnología   
Procesos de trabajo   
Personal   
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
41.-¿Ha sufrido algún cambio su área de trabajo durante el último año? 
 

a) SI b) NO  
 
 
¿De que tipo ?___________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se implementó?____________________________________________________________ 
 
¿Quién fue el responsable?_________________________________________________________ 
 
¿Qué mejoras se han generado?_____________________________________________________ 
 
INSTRUMENTOS TECNICOS DE APOYO: 
 
42.-¿Se utilizan herramientas de estudios cuantitativos como (Programación Lineal, muestreos, 
indicadores, etc.) para el desarrollo  y evaluación de resultados del trabajo realizado en el área?.   
 

a) SI b) NO  
 
43.- ¿Que recursos de tecnología de información se utilizan en el área para el manejo de su 
información?. 
 
 
44.-¿Se dispone de un registro histórico de?: 
 

• Estudios realizados 
• Estrategias seguidas 
• Soluciones aplicadas, etc.  

 
a) SI b) NO  

 
¿Cual?  ________________________________________________________________________ 
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45.-¿Se utiliza algún tipo de medio por parte del responsable del área para dar a conocer los 
resultados obtenidos?: 
 

a) SI b) NO  
 
¿Qué medios se utilizan?: 
 
  
Reuniones de trabajo   
Red de computo   
Oficios, circulares  
Otros  
 
Menciónelos ____________________________________________________________________ 
 
 
46.-¿Existen manuales administrativos, de organización, etc. en el  área? 
 
 

a) SI b) NO  
 
 
¿Cuáles ?_______________________________________________________________________ 
 
¿Están actualizados?______________________________________________________________ 
 
 
 
 
DIRECCION 
 
47.-¿Contribuyen las acciones llevadas a cabo por el responsable del área a hacer más efectiva a 
la organización?  
 
a) Nunca b) Casi Nunca  c) Regularmente d) Casi siempre e Siempre 
 
¿Cómo?________________________________________________________________________ 
 
 
48.-¿Que tipo de conducta basa el responsable de la dirección par dirigir al área ? 
 
 
 
49.-¿Considera que el tipo de liderazgo aplicado por el responsable del área  ha permitido lograr 
de manera eficiente los objetivos del área: 
 

a) SI b) NO  
 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
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COMUNICACIÓN 

 
50.-¿Cómo considera el proceso de comunicación dentro de su área?:  
 
a) Muy Malo b) Malo   c) Regular  d) Bueno  e Muy Bueno  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
51.-¿Se cuenta con canales de comunicación definidos? 
 
 

a) SI b) NO  
 
 
¿Menciónelos? __________________________________________________________________ 
 
 

MOTIVACION 
 
52.-¿Considera que hay procesos de motivación en su área? 
 
 

a) SI b) NO  
 
¿Cuales? _______________________________________________________________________ 
 
 
53.-¿El  reconocimiento de su trabajo por parte de su jefe es?:  
 
a) Muy Malo b) Malo   c) Regular  d) Bueno  e Muy Bueno  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
54.-¿El responsable del área se apoya en equipos de trabajo para incrementar su efectividad en 
las tareas asignadas? 
 
 

a) SI b) NO  
 
 
55.-¿Pertenece usted a algún grupo de trabajo, de amigos o de interés dentro de su área de 
trabajo? 
 

a) SI b) NO  
 
 
56.-¿Esto afecta o beneficia el desempeño del trabajo en el área? 
 

a) Afecta b) Beneficia 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
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INFORMACION Y TECNOLOGIA : 

 
 
57.-¿Considera que el software con que cuenta su área es el suficiente y necesario para el 
adecuado desarrollo de su trabajo: 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
58.-¿Considera que el hardware con que cuenta su área de trabajo es el suficiente y necesario 
para el adecuado desarrollo de su trabajo?: 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
59.-¿Considera que la información que se genera mediante los sistemas de información es  la 
necesaria y oportuna  para el adecuado desarrollo de su trabajo?: 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 

TOMA DE DECISIONES : 
 
60.-¿Cómo considera las decisiones que son tomadas por los mandos medios y superiores del 
área ? 
 
 
Efectivas  
Consistentes    
De rápida respuesta  
Con un compromiso con la 
institución 

 

 
En caso de indicar que no a alguna de las anteriores indique el ¿por que?  
 
 
61.-La dirección considera sus propuestas para la toma de decisiones: 
 
 

a) SI b) NO  
 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
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CREATIVIDAD E INOVACIÓN 
 
62.-¿En el área donde usted labora considera que se promueve el desarrollo de nuevas formas de 
instrumentar el trabajo de manera diferente a lo tradicional para lograr alcanzar los objetivos de 
una manera más eficiente? 
 
 
a) Nunca  b) Casi nunca c) Regularmente  d) Casi siempre  e Siempre  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 

 
CONTROL 

 
63.-¿Los sistemas de control establecidos en su área de trabajo considera que fueron 
implementados en función a?: 
 
Las autoridades de primer nivel   
Su jefe directo   
Por la experiencia obtenida por el tiempo   
Por las necesidades de los usuarios del área   
Por procesos  
Otros  
 
Menciónelos: ____________________________________________________________________ 
 
 
64.-¿Considera usted estos métodos de control ineficientes e innecesarios? : 
 

a) SI b) NO  c) Algunos 
 
 
¿Cuáles?: ______________________________________________________________________ 
 
65.-¿Considera que la solución que se le da a los problemas que se presentan en su área es la 
correcta?: 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 

CALIDAD 
 
66.-¿Se promueve la calidad en el desarrollo del trabajo del personal de su área?: 
 
SI  
 
¿Cómo?: _______________________________________________________________________ 
 
NO   
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
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SISTEMAS 

 
67.-¿Considera que el trabajo desarrollado por el área responsable de diseñar e implementar los 
sistemas en la organización ha sido?: 
 
a) Muy bueno  b) Bueno c) Regular   d) Malo    e) Muy Malo 
 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
  
 
68.-¿Considera que falta automatizar sistemas para el desarrollo más eficaz de su trabajo?  
 
 

a) SI b) NO  
 
 
¿Cuáles? : ______________________________________________________________________ 
 
 
69.-¿El Soporte Técnico proporcionado por la institución para el adecuado mantenimiento de los 
sistemas de información ha sido?: 
   
a) Muy bueno  b) Bueno c) Regular   d) Malo    e) Muy Malo 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 

PROYECTOS : 
 
70.-¿Considera que el desarrollo de los proyectos de su área son desarrollados adecuadamente? 
 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 

PROVEEDORES : 
 
71.- Como evalúa el servicios recibido por parte de los proveedores externos a la institución 
necesarios para el desarrollo de su trabajo: 
 
a) Muy malo  b) Malo  c) Regular   d) Bueno   e Muy Bueno  
 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
72.- ¿El trabajo desarrollado por el Departamento de Compras de la institución ha sido? 
 
a) Muy malo  b) Malo  c) Regular   d) Bueno   e Muy Bueno  
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¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 

SERVICIOS GENERALES 
 

 
73.-¿ Como considera en general lo siguientes servicios recibidos?  
 

• Vigilancia  
• Mantenimiento a equipo y edificios  
• Conserjería 
• Transporte  
• Mensajería  
• Cafetería  
• Servicios Médicos 
• Fotocopiado    

 
DISTRIBUCION DE ESPACIO: 

 
 
74.-¿La distribución del espacio físico en su área lo considera? : 
 
 
a) Muy malo  b) Malo  c) Regular   d) Bueno   e Muy Bueno  
 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
75.-¿Cuenta con el mobiliario y equipo suficiente para el desarrollo de su trabajo? 
 

a) SI b) NO  
 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 

SERVICIO A CLIENTES: 
 
76.-¿Su área cuenta con indicadores sobre la satisfacción de los usuarios en los servicios que 
proporcionan?: 
 
SI  
 
¿Cuales?: ______________________________________________________________________ 
 
NO   
 
¿Por que?: ______________________________________________________________________ 
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77.-¿Cuáles cambios o mejoras urgentes propondría para mejorar el funcionamiento y el 
desempeño de su área de trabajo?: 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISOS CUMPLIDOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
 
78.-¿Toma de base el Plan de Desarrollo Institucional para el desarrollo de su trabajo? 
 

a) SI b) NO  
 
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
79.-¿ Se han cumplido los compromisos adquiridos en el PDI  de acuerdo a la calendarización 
establecida por el área?  
 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
80.-¿Considera que los compromisos adquiridos por su área en el PDI son realizables? 
 

a) SI b) NO  
 
¿Por qué? : _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

AUDITOR LIDER O JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

 
 

  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO 
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(Anexo 10) 
 

CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y REGISTRO DE 
HALLAZGOS Y EVIDENCIAS 

 
 

 
FECHA:  

  

 
 
AREA AUDITADA:  

 
CLAVE: 

 
 

 
 

NO. 
 

HALLAZGO 
 

EVIDENCIAS 
 

ASPECTOS SÓLIDOS 
 

ASPECTOS PARA 
MEJORAR 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      
 
Elaboró:  

   
Revisó: Auditor  
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ETAPAS O ELEMENTO    
 

ASPECTOS REVISADOS  ASPECTOS RELEVANTES PROPUESTA  

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Elaboró: haze  Revisó: (auditor)  

 

 
CEDULA PARA EL REGISTRO DE 

ASPECTOS RELEVANTES 
 

 
FECHA:  

 

  
AREA AUDITADA:  

 
CLAVE: 
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