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 P R E S E N T A C I Ó N  G E N E R A L  
 

     

 
 
El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con 
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del 
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio 
fascicular; resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal 
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus  
valiosas sugerencias para su enriquecimiento y aunarse a la propuesta educativa de la 
Institución. 
 
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por 
ofrecer a todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de 
enseñanza-aprendizaje conformado por fascículos. 
 
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a 
Distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su 
desempeño académico. 
 
 
       DIRECCION GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

    

 PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR 

    

 
Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que te 
servirá de base en el estudio de la asignatura “Control y Procedimientos para el manejo 
de Recursos Humanos” y que funcionará como guía en tu proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje. 
 
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte información de 
manera accesible propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te 
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social. 
 
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos, temas y 
subtemas que te permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera 
gradual a consolidar tu aprendizaje en está asignatura, esto con la finalidad de que 
adquieras y apliques conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para 
manejar instrumentos, técnicas y procesos de trabajo de un campo específico. Así 
mismo, reconozcas el valor del trabajo para atender las necesidades del desarrollo 
socioeconómico del país y las responsabilidades que implica su realización. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
Todo Proceso Administrativo, por referirse a la vida social, es único ya que cada una de 
sus etapas y elementos están vinculados y se dan simultáneamente, seccionar el 
proceso administrativo, es prácticamente imposible e irreal, ya que se integran en todo 
momento en la vida de una empresa, esto se plantea en las etapas de la mecánica y 
dinámica en donde se siguen los pasos o etapas básicos con el fin de comprender y 
aplicar la administración. 
 
Agustín Reyes Ponce considera que no existe un criterio único, ya que algunos autores 
como Henry Fayol, Harol Koonts; etc., presentan su propio modelo, en donde se da la 
separación y relación de los elementos para fines de estudio consideran los siguientes 
elementos; planeación, organización, integración, dirección y control. Para efectos de 
estudio de esta asignatura puedes revisar el fascículo 4 de la asignatura de 
Administración General. 
 
Como puedes observar en este fascículo se retoma el criterio de los cinco pasos: 
Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control. 
 
En donde se analiza el control como parte del proceso administrativo y sus principios a 
través de la relación que mantiene éste con los demás elementos, y nos permite 
comprender la relevancia que tiene para el buen desempeño de las actividades, así 
como para la detección de las necesidades coadyuvando al cumplimiento de los 
objetivos y metas organizacionales y la aplicación de la etapa de control a través de la 
revisión de distintos hechos administrativos del área de recursos humanos, con el fin de 
comprender la importancia que tiene para la optimización de los recursos de la 
organización. 
  
Si consideramos que las etapas del proceso administrativo se han realizado a la 
perfección ¿habrá necesidad de aplicar la función de control? La respuesta es sí, ya que 
muy raras veces la planeación es perfecta. El control como última parte de dicho proceso 
se vuelve un instrumento que permite detectar y corregir desviaciones dentro de él, con 
lo cual posibilita el ahorro de recursos humanos, técnicos y materiales. Así el control 
debe verse como medio, para el logro de los objetivos organizacionales, pero no como 
un fin en sí mismo. 
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El presente fascículo está organizado de la siguiente manera: 
 
Los primeros temas se refieren a nociones de proceso administrativo y el control en la 
administración estratégica proactiva, como son: concepto, ubicación, importancia, 
principios, técnicas y tipos de Control Administrativo. 
 
En la segunda parte, se refiere al Control aplicado desde la perspectiva de la 
Administración del Área de Recursos Humanos; los aspectos humanos del Control; el 
Control como la etapa de optimización de los recursos humanos; y por último, el Control 
en la práctica. Todo ello para el buen desempeño de las actividades y funcionamiento de 
los recursos humanos. 
 
Recuerda que por las características de esta asignatura, se te presentan una serie de 
actividades, cuya finalidad es que al irlas resolviendo vayas confirmando tus 
conocimientos y por lo tanto enriqueciendo tu aprendizaje. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
El control tiene como función el destacar en el momento oportuno, las desviaciones de 
recursos (materiales, humanos, técnicos); para retroalimentar nuestros planes, y 
orientarlos hacia los objetivos convenidos por la empresa, con el objeto de comprender 
la relevancia que tiene para el buen desempeño de las actividades coadyuvando al 
cumplimiento de los objetos y metas organizacionales.  
 
Por lo anterior el propósito del presente módulo, es que al terminar su estudio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ 
APRENDERÁS? 

A Identificar al Control como parte del   
proceso administrativo. 

¿CÓMO LO 
APRENDERÁS? 

A través del enfoque proactivo, es decir, 
que tomes al Control como elemento 
preventivo de posibles desviaciones de los 
objetivos organizacionales. 

¿PARA QUÉ LO 
APRENDERÁS? 

Cuentes con elementos que te permiten 
optimizar los recursos humanos de la 
empresa. 

 
Con el objeto de comprender la relevancia 

que tiene para el buen cumplimiento de las 
actividades coadyuvando al logro de los 
objetivos y metas organizacionales. 
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CAPÍTULO 1 
EL CONTROL 

 
1.1 EL CONTROL ADMINISTRATIVO 
 
1.1.1 EL CONTROL Y SU UBICACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

Todo proceso administrativo, por referirse a la actuación de la vida social, forma un parte 
de cada acto, de cada etapa y tienen que estar indisolublemente unidos con los demás, y 
que se dan simultáneamente, seccionar el proceso administrativo, por lo tanto, es 
prácticamente imposible, y es irreal. En todo momento de la vida de una empresa, se 
dan complementándose, influyéndose mutuamente, e integrándose, los diversos 
aspectos de la administración (Agustín Reyes Ponce). 
 
Entendemos por Elementos del Proceso Administrativo (elementos de la administración), 
“los pasos o etapas básicas a través de los cuales se realiza aquella”. La división 
conceptual es desde un punto de vista metodológico y con el fin de estudiar, comprender 
y aplicar mejor la administración es conveniente y lógico separar aquellos elementos que 
en una circunstancia pueden predominar, porque de esa manera se facilita su 
comprensión y se pueden fijar mejor sus principios, reglas, técnicas, etc. 
 
A. Reyes Ponce en su modelo de proceso administrativo, considera estos elementos: 
Previsión, Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control. 
 
De la separación y relación de los elementos para fines de estudio, es menester 
considerar los dos aspectos básicos o fases que él, como Lindall UrWick, llama la 
mecánica y la dinámica administrativas. 
 
Mecánica administrativa: Previsión, planeación, organización. 
Dinámica administrativa: Integración, dirección, control. 
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El proceso constituye el núcleo previo de la administración, son las diversas etapas en 
que se divide la acción administrativa, y este proceso está normado por reglas, cuya 
formulación es la tarea específica de la materia de Administración. 
 
El proceso administrativo es la serie de pasos técnicamente estructurados, que de 
manera sistemática ha de dar la empresa a través del esfuerzo coordinado del personal 
y la dirección del administrador, para que se puedan lograr los objetivos 
organizacionales. 
 
Continuando con la ubicación del Control, esta se hará a partir del criterio de los 5 pasos 
anotados, y que esquemáticamente aparecen en el siguiente cuadro: 
 
   

PLANEACIÓN 
 

  

 
 

    

CONTROL    ORGANIZACIÓN 
T     
  

 
   

DIRECCIÓN    INTEGRACIÓN 
     
     
     

Figura 1. Proceso Administrativo, los cinco pasos (elementos). 
 
Como observas, el Control está ubicado en la última etapa del Proceso Administrativo. 
 
Esto nos indica que cierra el ciclo del proceso, a la primera etapa que es la planeación 
(primera etapa teórica, estática), por el lado izquierdo, tenemos a la Dirección (primera 
etapa dinámica, de ejecuciones del proceso). 
 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Explica por que el Proceso Administrativo, reporta alguna utilidad práctica al separar las 
fases, elementos y etapas, ó ¿consideras que es un todo integrado? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1.1.2  EL CONTROL Y SU RELACIÓN CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL 
PROCESO ADMINISTRATIVO 

El control constituye la última etapa de la Administración 
 
El control se relaciona con la Planeación, Organización, la Integración y la Dirección. 
 
Es indispensable que el Administrador compare la marcha real de la negociación con los 
planes formulados, para saber si éstos se han cumplido o no, y tomar medidas que 
correspondan. 
 
Desde el punto de vista teórico, en la fase de Control concluye el ciclo que se inicia con 
la planeación, y a pesar de la fuerte interacción e interdependencia de las diferentes  
fases del proceso administrativo, tal circunstancia tiene un mayor relieve en cuanto al 
binomio planeación-control. 
 
La columna vertebral de la escuela operacional o del proceso administrativo se 
encuentra en los elementos o funciones de la administración que interactúan en forma 
incesante y a pesar de que siempre se presentan siguiendo un orden: planeación, 
organización, integración, dirección y control, tal circunstancia obedece a un criterio 
sistemático que se ha generalizado sólo para efectos didácticos, pues constituyen 
momento de una acción totalizadora en la cual se manifiestan paralela, conjunta o 
independiente, pero siempre de manera continuada. 
 
 
Planeación 
 
Literalmente se concibe como acción y efecto de planear, que a su vez significa diseñar, 
elaborar o trazar el plan de una obra, imaginar o hacer planes.  
 
Algunos autores en vez del concepto planeación utilizan el de planificación o el de 
planeamiento; sin embargo, de acuerdo con la definición anterior y desde el punto de 
vista administrativo, es más correcta la noción de planeación. 
 
La planeación establece los vínculos entre el presente y el futuro; permitiendo encauzar 
el cambio con una orientación racional; sirve de marco de referencia para la actuación; 
da compatibilidad a los objetivos, prioridades, metas y capacidad institucional de 
respuesta; propicia la congruencia entre los medios disponibles y los fines por alcanzar. 
 
La etapa de planeación se inicia con las investigaciones relativas a la formulación de 
diagnósticos y pronósticos, continúa con la formulación de objetivos y cursos de acción, 
objetivos, políticas, programas, para culminar con la toma de decisiones acerca de qué 
hacer, cómo y cuándo realizarlo, quién lo ejecutará y de qué manera se controlará. 
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EN RESUMEN: 
 
Control-Planeación 
 
Aquí en este binomio el Control es llamado uno de los “hallazgos siameses” de la 
administración, su gemelo es la Planeación; la vinculación que entre los dos existe es la 
siguiente: 
 

 La planeación identifica los cometidos a las acciones intentadas para las futuras 
realizaciones.  

 El control se aplica para ver que los cometidos se cumplan.  
 La falla del control significa tarde o temprano el fracaso de la planeación. 
 El éxito de la planeación significa el éxito del Control. 
 Cuando el control demuestra claramente que la planeación no puede cumplirse, 

debe modificarse el plan o formular uno nuevo. 
 
Un plan debe identificar y especificar los controles necesarios, de lo contrario no es un 
plan viable. 
 
 
POR LO TANTO: 
 
 

El control efectivo ayuda en el esfuerzo de regular el desempeño real para 
asegurarse que tiene lugar lo planeado. 

 

  RETROALIMENTACIÓN   

     

     

CONTROL    PLANEACIÓN 

     

  INFORMACIÓN   

     

     

Figura 2. Relación Control-Planeación. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   

     

1. ¿Que relación encuentras entre planeación y control y cómo ayuda al logro de los 
objetivos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es la función de un plan? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
Control-Integración 
 
Organización.  En su acepción restringida se refiere a la conformación, acomodamiento o 
arreglo que tiene los órganos de una entidad colectiva; con una visión más amplia, es 
una forma de ordenación de las partes constitutivas de un todo, dispuestas de tal manera 
que su funcionamiento se realiza armónicamente gracias a la definición precisa del 
objetivo, ubicación y vínculo de cada una de ellas. 
 
Siguiendo a Drucker, una buena estructura de organización no garantiza por sí el 
rendimiento y la obtención de resultados; pero una estructura inadecuada sí es garantía 
de fracaso. En consecuencia, la relevancia de la estructura funcional es de primer orden, 
ya que mediante el análisis, definición agrupación y asignación de actividades permite la 
determinación del tipo y número de unidades que se encargarán del desarrollo de las 
acciones (Departamentales); por medio del establecimiento de relaciones, el 
señalamiento de niveles jerárquicos y los mecanismos de coordinación y comunicación 
entre tales unidades; y al precisar los ámbitos de decisión, la delimitación del grado de 
autoridad y responsabilidad con que dichas unidades deberán actuar para lograr su 
cometido. 
 
Organización es: 
 

1) Determinar qué recursos y qué actividades se requieren para alcanzar los 
objetivos de la organización. 

 
2) Combinarlos en grupos operables. 
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3) Asignar la responsabilidad de alcanzarlos a subordinados responsables y 
después. 

4) Delegar a esos individuos la autoridad necesaria para cumplir con su 
asignación. Esta función proporciona la estructura formal mediante la cual el 
trabajo se define, se subdivide y se coordina. 

 
 
Existen varias facetas en la organización: 
 
En la primera, hay muchas actividades que resultan de la función de planeación. Estas 
incluyen relaciones de autoridad-responsabilidad entre los miembros de la organización, 
el formar grupos de trabajo, suministrar actividades intergrupales y proporcionar 
sistemas de comunicación con los diferentes niveles organizacionales.  
 
En la segunda, es necesario conjuntar planta, maquinaria y equipo, capital y lo último en 
tecnología y ordenarlas de tal manera que resulten más productivas.  
 
En la tercera, debe haber una integración de los recursos financieros físicos y humanos 
en un plan productivo general.  
 
“Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 
funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 
social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 
señalados” (A. Reyes Ponce). En esta definición, de hecho encontramos el proceso 
administrativo y las relaciones de sus elementos. 
 
 

     

   A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   

     
 

1. Escribe como se relaciona la organización con el control en los diferentes niveles. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son los recursos que se consideran en la organización? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Control-Integración 
 
Integración.- Palabra derivada de integrar, que equivale a completar, consumar totalizar 
o componer una entidad con sus partes constitutivas. 
 
Administrativamente se define como la conjugación armoniosa y el suministro de los 
recursos humanos, financieros y materiales considerados como indispensables para la 
ejecución de actividades y la obtención de los objetivos asignados a una institución. 
 
Aunque la integración comprende cosas y personas, lógicamente es mas importante la 
de las personas, y, sobre todo, la de los elementos administrativos o de mando, única 
que contemplan Koontz y O´donell bajo el titulo de “staffing”. 
 
Se ha señalado que en la fase de planeación se determinan objetivos, estrategias y 
demás componentes afines: “qué” debe hacerse, y “cuándo”; mientras que en la 
organización se precisa la estructura funcional, niveles de autoridad, relaciones, etc. 
“quienes”, “donde” y “cómo debe realizarlo. Pues bien, sin desconocer su incuestionable 
relevancia, estas acciones se reducirán al simple ejercicio intelectual, a la generación de 
ideas y modelos teóricos si no se contara con el concurso de la integración, que las hace 
realidad y materializa al poner en marcha las actividades, que permitirán el logro de los 
propósitos institucionales, siguiendo las pautas marcadas por dichas acciones. 
 
Atendiendo exclusivamente a un principio de sistematización, la integración se inicia con 
la administración de recursos humanos y comprende el reclutamiento, selección, 
contratación, inducción, registro, evaluación, prestaciones, desarrollo y sistemas de retiro 
al personal; para continuar con la administración financiera que implica la adquisición, 
manejo y control del capital, diversos tipos de financiamiento, sistemas de crédito, 
cobranzas y movimientos de caja, entre los más importantes. Concluye con la 
administración de recursos materiales que abarca desde la localización, adquisición, 
ubicación y distribución de plantas, maquinaria, equipo, materias primas y materiales; el 
manejo de almacenes, correspondencia y archivo, así como la dotación de servicios de 
conservación, vigilancia, mantenimiento, mensajería y transporte. 
 

      

  I  N  T  E  G  R  A  C  I  Ó  N   

     

     

Recursos Financieros  RECURSOS HUMANOS  Recursos  Materiales 

     

Figura 3. Integración de personas y de cosas. 
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   A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   

     

1. Administrativamente hablando, ¿como se relaciona el control con la integración y que 
elementos de ésta encuentras? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
Control-Dirección 
 
Dirección. De acuerdo con su significado etimológico es la vía o ruta que sigue un objeto 
en movimiento; consiste en llevar de manera directa una cosa hacia un sitio 
determinado. En materia administrativa se identifica con el mando y la supervisión, 
implicando la emisión de instrucciones y la asignación de deberes a los subordinados; es 
una fase dinámica y cambiante que se relaciona con la conducción de elementos 
humanos y se puede definir como el conjunto de relaciones interpersonales en evolución 
continua, por las que el dirigente o líder de un grupo busca guiar los esfuerzos y 
auspiciar la motivación de sus subordinados, a fin de que sus actitudes y aptitudes se 
orienten conscientemente hacia el logro de los objetivos de la institución. 
 

En síntesis la administración es “hacer que otros hagan”, tal circunstancia  
corresponde a la dirección. 

 
La dirección, al estar estrechamente vinculadas con los aspectos humanos de la 
organización, tiene como una de sus más elevadas metas la de lograr una coordinación 
efectiva entre los elementos disponibles. Tal situación hace imprescindible que se cuente 
con buenos canales de comunicación, a fin de que la transmisión de la información se 
realice en forma clara y expedita, y pueda ser captada por el receptor con la intención y 
contenido con que fue generada por el emisor, evitando en la medida de lo posible la 
existencia de barreras y/o “ruidos” en la comunicación. 
 
Si la realización de las actividades de cualquier organización depende de gran 
proporción de la intervención del elemento humano, entonces se hace necesaria la 
instauración de dispositivos mediante las cuales el ambiente laboral y las actividades por 
desarrollar se conviertan en algo estimulante y causen en el individuo una actitud 
positiva hacia su trabajo, encontrando en él no sólo la posibilidad de satisfacer 
necesidades de tipo material, sino las de realización y desarrollo personal. 
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Sin desconocer la relevancia de otros elementos como son la vigilancia, disciplina, 
emisión de órdenes, unidad de mando, manejo de grupos informales, supervisión de  
labores, resolución de conflictos, etc., merece especial atención la empatía que está 
presente y da coherencia a los tres factores básicos de la dirección: liderazgo, 
comunicación y motivación. 
 

 

EN RESUMEN: 

Encontramos que en este binomio dirección–control, existe un apoyo mutuo, porque la 
dirección requiere de un control como guía para evitar desviaciones mínimas hacia el 
objetivo, estableciendo los adecuados canales de comunicación en cuanto el control 
requiere la información que recabe de la dirección para retroalimentar el camino y lograr 
lo deseado. Recordando con esto que los dos (control-dirección) son correspondientes a 
la parte dinámica del Proceso Administrativo. Ver figura siguiente. 

 

 

     

 

I 
N
F
O
R
M
A
C 
I 
Ó
N 

 

C O N T R O L 

 

G
U 
Í 
A 
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Figura 4. Dirección-Control. 
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   A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   

     
 

1. Menciona 5 actividades que realiza la Dirección administrativa. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo ayuda la dirección para evitar las desviaciones? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.1.3  EL CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA PROACTIVA 

Partamos de la premisa de este enfoque, “el administrador más eficiente es el que 
planifica con miras al futuro: es proactivo y no reactivo”. Porque su desempeño tendrá 
mayor efecto si, en lugar de reaccionar a los problemas, los evita antes de que ocurran.  
 
De ahí el carácter estratégico de la planeación: no se trata sólo de prever un camino 
sobre el que habremos de transitar, sino que se busca anticipar su rumbo y, si es 
posible, cambiar su destino. 
 
El control estratégico con sus técnicas y procedimientos, será lo que la planeación 
estratégica de la empresa considere en sus objetivos; por cada objetivo, se deben definir 
las acciones a realizar, anticipar los problemas por resolver, priorizar sus soluciones, 
establecer recursos y responsabilidades, y diseñar medidas de seguimiento que 
permitan no sólo evaluar el avance, sino sobre todo volver a planear. 
 
 
Por lo tanto: 
 

Traducir los objetivos estratégicos en acciones concretas que se incorporen al 
quehacer diario de la empresa, es pasar de la planeación a la administración 
estratégica. 
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En otras palabras, es darle de hecho, un sentido trascendente a la acción cotidiana de 
todos sus integrantes, quienes sabrán que al margen de las tareas rutinarias, hay que 
desarrollar otras actividades que tienen un efecto más importante, duradero y, sobre 
todo, necesario para garantizar el futuro de la organización de la que forman parte y 
están comprometidos. De otra suerte, ésta se convierte en un barco donde todo mundo 
sabe qué hacer, pero en el que nadie sabe a dónde va. 
 
El conocimiento de la misión, objetivos y estrategias de la empresa por parte de todos 
los integrantes, es un elemento fundamental para cumplirlos. Sirve también como 
mecanismo motivador, pues al participar en su establecimiento, lograrlos se convierte en 
un reto profesional para cada individuo. 
 
La planeación y administración estratégica proactiva implican un esfuerzo participativo, 
esto se refiere no sólo al establecimiento de los objetivos y al diseño de la estrategia, 
sino también a la ejecución y evaluación de esta última. 
 
Ello significa que la administración estratégica fijará marcos de referencia dentro de los 
cuales se deberán delegar decisiones. De otra forma resultaría contradictorio, sino es 
que frustante, que haya una amplia participación al momento de planear, pero una gran 
centralización a la hora de ejecutar. 
 
 
EN SÍNTESIS: 
 

La Administración estratégica significa tener conciencia del cambio y comprender 
lo vital. 

 
 
De lo contrario, la vida de una empresa queda reducida al objetivo de sobrevivir. Ver la 
figura siguiente. 
 

 
 
 
Conciencia de cambio 
 
Comprensión de lo vital 

 
 
Planeación estratégica 
 
 
 
 
 
Administración estratégica 

 
- Analizar escenarios y formular    
  diagnósticos. 
- Determinar objetivos. 
- Diseñar estrategias. 
 
 
- Ejecución de las estrategias. 
- Asignación de responsables. 
- Ordenamiento de las tareas. 
 

 
Figura 5. La Planeación y Administración estratégica implican un esfuerzo co-participativo. 

 
 
La planeación estratégica considera la necesidad de ajustar los mecanismos internos de 
la organización periódicamente, esto es, con la ayuda del control; por ejemplo, que la 
empresa planee de aquí hasta fin de siglo, tendrá la obligación ineludible de hacer 
revisiones ordinarias cada año; y posteriormente con las experiencias logradas, pueda 
planear del año 2003 al 2015. 
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Es lo que estamos llamando el “planear y replanear“, lo cual da la posibilidad de 
mantener en el tiempo coherencia y consistencia entre un grupo de acciones y un 
conjunto de objetivos. Este hecho es fundamental, pues el logro de estos últimos, por 
sus alcances, no es cuestión inmediata, sino que requiere de una gran tenacidad 
aplicada en un plazo relativamente largo; una cosa es empezar a subir la montaña, otra 
es alcanzar la cima. 
 
Esto último es todavía más relevante si consideramos que, en el mundo contemporáneo, 
nada es cuestión de suerte. Al menos, ése no ha sido el caso de aquellos países o 
empresas que han logrado importantes éxitos. Por lo general hubo claridad en sus 
objetivos, coherencia en sus acciones y persistencia en su aplicación.  
 
Lo primero parte de suponer que existen vacíos por llenar, en consecuencia de un 
enfoque elemental de planear en función de faltantes y sobrantes. Por mala fortuna, las 
oportunidades no existen, sino que se crean; ello implica planear estratégicamente. 
 
Si los japoneses o coreanos se hubieran esperado a encontrar el hueco, no habrían 
instalado plantas de acero y automóviles, cuyo destino no fue hacer frente a una 
demanda insatisfecha sino penetrarla y con ella empezar a crecer. 
 
Por otro lado, replanear es una actividad que confiere un notable dinamismo a cualquier 
organización, ya que constituye un ejercicio a través del cual siempre surgirán nuevos 
retos. Así, a los objetivos alcanzados seguirá el establecimiento de otros por lograr, 
buscando de esa manera la superación constante y, por ende, la excelencia. 
 
 
Puntos de vista para el diseño de una estrategia 
 
 Una estrategia es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr 

los objetivos estratégicos. 
 Es fundamental distinguir entre objetivos operacionales y estratégicos, y entre 

problemas vitales y triviales. 
 Para hacer productos de mayor calidad, es preciso que exista conciencia de lo que 

ella significa. 
 La calidad de un producto empieza en el proceso anterior. 
 Una empresa es su gente y no sus activos. Más aún, éstos tomarán vida y serán 

medios de producción eficientes en la medida en que lo sean quienes los operan y 
administran. 

 Una organización que no tiene política para renovar sus cuadros y que, por tanto, los 
modifica en forma aleatoria, tenderá más al fracaso que al éxito. 

 
Ahora que ya sabes qué es una estrategia, vamos a representar el cuadro siguiente, que 
la ilustra; pero antes, presentemos completo el concepto: 
 
Una estrategia es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los 
objetivos estratégicos, lo cual implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear 
soluciones, determinar los responsables para realizarlas, asignar recursos para llevarlas 
a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances. Ver figura. 
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Estrategia 
 
 
 

 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 

   

  
PROBLEMAS A 
SOLUCIONAR 

 

  
 

 

  
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 

  
 

 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES Y 

RECURSOS 

 MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

 

     
 

Figura 6. Estrategia. 
 
 
 
Ejemplo.  
 
Existen empresas como la Wonder y la Bimbo que invitan a alumnos desde primaria a 
nivel superior a visitar sus instalaciones y realizar un recorrido por su planta, para 
conocer su proceso de producción, esto con la finalidad de conocer sus productos. 
Pensando proactivamente, la empresa mantiene un nivel de ventas y por lo tanto 
contempla temporada alta y baja. 
 
En temporada baja (las vacaciones escolares), se consideran la siguientes estrategias 
para mantener el nivel de ventas planeado; promociones especiales o bien, con una 
campaña de publicidad, mediante visitas a su empresa y obsequiando artículos 
publicitarios novedosos y de temporada, incluidos en el producto. 
 
En temporada alta (fiestas decembrinas), se contemplan las estrategias de contratar 
personal eventual, pago de horas extras.  
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  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. ¿Que es el enfoque estratégico proactivo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. En el ejemplo anterior, del proceso estratégico de la planeación, señala por que 
consideras que la empresa cambia las estrategias de acuerdo a cada temporada y que 
acciones toma. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 



23 

 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
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El Proceso Administrativo constituye el núcleo de la administración, es la herramienta 
para lograr los objetivos organizacionales, consideramos las fases mecánica y dinámica 
que nos indican que debemos hacer, con que recursos, como debemos hacer ver que se 
realice y como se hizo; el Control es la última etapa de este proceso, son los cimientos y 
el soporte, es por esto que su relación con el proceso es vital para lograr el éxito de la 
organización. 
 
Como se relaciona el Control con la Planeación: Se realizan las investigaciones relativas 
a la formulación de diagnósticos y pronósticos, continúa formulando objetivos y cursos 
de acción para culminar con la toma de decisiones acerca de qué hacer. Con la 
organización, aquí se forman grupos de trabajo para realizar actividades intergrupales y 
proporcionan sistemas de comunicación con los diferentes niveles, es necesario 
conjuntar planta, maquinaria, equipo, capital y lo último en tecnología y ordenarlas de tal 
manera que resulten mas productivos, debe haber una integración de los recursos 
financieros, físicos y humanos. Atendiendo exclusivamente a un principio de 
sistematización, la integración se inicia con la administración de recursos humanos y 
comprende el reclutamiento, selección, contratación, inducción, registro, evaluación, 
prestaciones, desarrollo y sistemas de retiro al personal; para continuar con la 
administración financiera que implica la adquisición, manejo y control del capital, 
diversos tipos de financiamiento, sistemas de crédito, cobranzas y movimientos de caja, 
entre los más importantes. Concluye con la administración de recursos materiales que 
abarca desde la localización, adquisición, ubicación y distribución de plantas, 
maquinaria, equipo, materias primas y materiales; el manejo de almacenes, 
correspondencia y archivo, así como la dotación de servicios de conservación, vigilancia, 
mantenimiento, mensajería y transporte. 
 
Encontramos que en este binomio dirección-control, existe un apoyo mutuo, por que la 
dirección requiere de un control como guía para evitar desviaciones mínimas hacia el 
objetivo; estableciendo los adecuados canales de comunicación en cuanto el control 
requiere la información que recabe de la dirección para ir retroalimentando el camino y 
lograr lo deseado. Recordando con ésto que los dos (control-dirección) son 
correspondientes a la parte dinámica del Proceso Administrativo. El control desde el 
enfoque estratégico proactivo es el que se considera como: 
 
“El administrador más eficiente, es el que planifica con miras al futuro: es proactivo y no 
reactivo. Porque su desempeño tendrá mayor efecto si, en lugar de reaccionar a los 
problemas, los evita antes de que ocurran. El control estratégico con sus técnicas y 
procedimientos, será lo que la planeación estratégica de la empresa considere en sus 
objetivos; por cada objetivo, se deben definir las acciones a realizar, anticipar los 
problemas por resolver, priorizar sus soluciones, establecer recursos y 
responsabilidades, y diseñar medidas de seguimiento que permitan no sólo evaluar el 
avance, sino sobre todo volver a planear”. 
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1.1.4  CONCEPTO DE CONTROL 

Antes de adentrarnos al estudio del Control, será necesario dar una serie de conceptos 
que se de ello existen, desde Fayol hasta los autores más connotados de nuestros días; 
esto es, con el fin de que posteriormente ubiques cuáles son los elementos que lo 
componen. 
 
Control, palabra procedente de la lengua francesa, compuesta por la preposición  
“contra” que traduce como contra, y el sustantivo “role”, identificado como registro. Por 
ello y a pesar de que en la lengua española la preposición contra representa oposición, 
en el francés denota contigüidad, por lo que control es lo que está contiguo al registro. 
Asimismo es una forma de medición, inspección o vigilancia de algo. Igualmente es 
sinónimo de verificación, examen, revisión, dominio, comprobación y regulación. En 
administración se interpreta como el proceso para comprobar que el desarrollo de las 
actividades se efectúa de acuerdo con lo planeado, señalando en caso de omisiones y 
desviaciones las medidas correctivas pertinentes. Implica el establecimiento de 
estándares de operación, unidades de medida y normas para la actuación, así como la 
determinación de puntos estratégicos para la valoración de las acciones y la medición de 
resultados. 
 
Como ves, ya tenemos la noción del origen de la palabra control, ahora te presentamos 
algunos conceptos formales, como son los de: 
 
 Henri Farol: 

El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con 
las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 
debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 
 
 Harold Koontz y Cyril O’Donell: 

El control implica la medición de lo logrado en relación con el estándar y la corrección de 
las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. 
 
 Robert B. Buchele: 

El control es el proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 
diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas 
necesarias. 
 
 Robert C. Appleby: 

El control consiste en la medición de las realizaciones de los subordinados con el fin de 
asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se 
cumplan eficaz y económicamente. 
 
 Samuel C. Certo: 

Simplemente dicho, el control consiste en hacer que algo pase en la forma que se planeó 
que pasará. 
 
Controlar es determinar qué se está realizando, esto es, evaluar el desempeño y, si es 
necesario, aplicar medidas correctivas, de manera que el desempeño tenga lugar de 
acuerdo con los planes. 
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 Stephen P. Robbins: 

El control puede definirse como el proceso de monitores de las actividades para 
asegurar que se cumplan como fue planeado y de corrección de cualquier desviación 
significativa. 
 
 Leon C., Megginson, Donald C. Mosley y Paul H. Pietri, Jr.: 

El control puede definirse como el proceso para asegurar que los objetivos 
organizacionales y administrativos se están alcanzando. Está relacionado con las formas 
de hacer que las cosas sucedan como se planeó que sucedieran. 
 
 Agustín Reyes Ponce: 

El control consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan medir los 
resultados actuales y pasados en relación a los esperados, con el fin de saber si se ha 
obtenido lo que se esperaba, corregir, mejorar y formular nuevos planes. 
 
 
 
Ahora como lo habíamos mencionado al inicio del tema, entresacamos los elementos 
fundamentales en los que coinciden los autores, estos son: 
 

En relación con lo planeado: 
El control siempre existe para verificar el logro de los objetivos que establece la 
planeación. 
 
 

Medición: 
Para controlar es imprescindible medir y cuantificar. 
 
 

Detectar desviaciones: 
Una de las funciones inherentes al control, es descubrir las diferencias que se presentan 
entre la dirección y la planeación. 
 
 

Establecer medidas correctivas: 
El objetivo del control es prever y corregir los errores. 
 
 

Proceso de monitores de las actividades: 
El acto de avisar a otro sobre la marcha de las actividades para que resulten como 
fueron planeadas. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Elabora un concepto de control con los elementos que consideran los autores 

anteriores. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
1.1.5  IMPORTANCIA DEL CONTROL 
 
a) Para la retroalimentación de un proceso 
 
El Control como mecanismo de retroalimentación y forma de regulación, tiene en la 
información uno de sus soportes básicos a partir de los datos que le proporciona la 
planeación, con ellos genera los que le son propios mediante la revisión y medición de 
las acciones, en las cuales no sólo se busca obtener un conocimiento del grado de 
avance y los niveles de rendimiento para detectar fallas, sino que al comparar la 
actuación y los resultados reales con lo planeado se regulan y orientan las acciones, 
buscando mantener un equilibrio en el que las variaciones, alteraciones y desviaciones 
no rebasen límites permisibles, pues en caso contrario procederá la implantación de 
acciones correctivas y la modificación de los planes. 
 
La verificación y comparación de acciones y resultados permite garantizar la operación 
dentro de ciertos parámetros, en los que se considera factible el logro de los objetivos, a 
partir de elementos de juicio generalmente derivados de costo, calidad y tiempo. Por lo 
que respecta a su aplicación, el control se presenta en tres momentos que son, antes de 
iniciar las acciones, control a priori; durante el desarrollo mismo de las actividades, 
control in situ, y una vez que se han obtenido determinados resultados, control a 
posterior. Asimismo, cabe mencionar que la mayoría de los autores concuerda al señalar 
tres etapas fundamentales en la fase del control, que son: 
 

 Determinación de estándares de operación, normas de actuación y unidades de 
medida. 

 Medición y evaluación de acciones y resultados de acuerdo con lo previsto en los 
planes iniciales. 

 Captación de desviaciones, alteraciones y desajustes para el establecimiento de 
medidas correctivas. 
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Con base en las aseveraciones anteriores y frente al punto de vista que tiende a 
considerar que el control únicamente tiene vigencia en el presente y en acontecimientos 
pasados, se puede afirmar que su operación se da principalmente en el futuro. De modo 
que si en el plano preventivo permite detectar desviaciones en los planes, el precisar las 
consecuencias que éstas traerán aparejadas si no se atienden a su debido tiempo, está 
incidiendo en el porvenir, con lo cual no se constriñe a ser solamente un instrumento 
para el señalamiento de fallas actuales y pasadas, sino que lo es para la previsión de los 
potenciales. Por otra parte, el control de los hechos ocurridos es el sostén vital para la 
formulación de nuevos planes, y al constituir una valoración del grado de utilidad o 
aptitud de las personas, procesos o cosas asignadas a la realización de las acciones, 
justificando, alcances y limitaciones, establece la cimentación para la actuación futura, 
dando inicio, como un dispositivo de retroalimentación, a un nuevo ciclo del proceso 
administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Proceso del control. 
 
 

Veamos el siguiente ejemplo, para comprender cuán importante es el Control para los 
fines de éste y el siguiente tema. 
 
El subdirector académico de un colegio está furioso. En un artículo del periódico escolar 
aparece una investigación, en la que indica que más del 50 por ciento de estudiantes del 
plantel (nivel superior) están inscritos en por lo menos un curso de actualización, para el 
cual no han cumplido con los requisitos mínimos establecidos, y peor aún es que ni los 
instructores ni el personal de la oficina de registro están enterados.  
 
Como puedes apreciar, en un control efectivo no se permitiría este tipo de errores y de 
falta de comunicación entre las entidades del Plantel para cumplir con las obligaciones 
administrativas correspondientes a cada puesto. 
 
 
b) Para el manejo de recursos 

En otro orden de ideas, se puede hacer planeación, se puede crear una estructura de 
organización que en forma eficiente facilite el logro de objetivos a través de la integración 
y el buen uso de los materiales y de los recursos humanos, para que estos últimos 
puedan ser dirigidos y motivados. No obstante, no hay seguridad de que las actividades 

Control 

Establecimiento 

de estándares 
Medición de resultados 

Retroalimentación Corrección 
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vayan conforme a lo planeado y de que las metas que los administradores buscan estén, 
de hecho, siendo alcanzados. Por tanto, el control es importante, porque es el eslabón 
final en la cadena funcional de la administración: verificar las actividades para asegurar 
que van conforme a lo planeado y cuando hay desviaciones significativas, tomar 
medidas necesarias para corregir la desviación. Sin embargo, el valor de la función de 
control probablemente queda mejor ejemplificado conectándolo a actividades de 
planeación, organización e integración. 
 

La importancia del Control es de vital importancia dado que: 

1. Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los 
planes exitosamente. 

2. Se aplica a todo: las cosas, a las personas, y a los actos. 

3. Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para 
que no se vuelva a presentar en el futuro. 

4. Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que 
se establecen medidas correctivas. 

5. Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo 
como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación. 

6. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 

7. Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 
consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la 
empresa. 

 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Para el ejemplo anterior, cuándo aplicas: 
 

a) Determinación de estándares 
b) Medición 
c) Corrección 
d) Retroalimentación 

a)________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b)________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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c)________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d)________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

1.1.6  PRINCIPIOS, TÉCNICAS Y TIPOS  

Los Principios del Control nos permiten estructurar y agrupar las funciones para que 
puedan deducirse de ellos fácil y correctamente. La aplicación racional del Control debe 
fundamentarse en los siguientes principios: 
 
 
Equilibrio 
 
A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarse el grado de control 
correspondiente. De la misma manera que la autoridad se delega y la responsabilidad se 
comparte, el delegar autoridad es necesario establecer los mecanismos suficientes para 
verificar que se está cumpliendo con la responsabilidad conferida, y que la autoridad 
delegada está siendo debidamente ejercida. 
 

 
Figura 8. 

 
 
De los Objetivos 
 
Se refiere a que el Control existe en función de los objetivos, es decir, el control no es un 
fin, sino un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. Ningún control será válido 
si no se fundamenta en los objetivos y si, a través de él, no se evalúa el logro de los 
mismos. Por lo tanto, es imprescindible establecer medidas específicas de actuación, o 
estándares, que sirvan de patrón para la evaluación de lo establecido, mismas que se 
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determinan con base en los objetivos. La efectividad del control está en relación directa 
con la precisión de los estándares. Los estándares permiten la ejecución de los planes 
dentro de ciertos límites, evitando errores y, consecuentemente, pérdidas de tiempo y de 
dinero. 
 

 
Figura 9. 

 
 
De la Oportunidad 
 
El control, para que sea eficaz, necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse antes de 
que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas, con 
anticipación. Un control, cuando no es oportuno, carece de validez y, obviamente, reduce 
la consecución de los objetivos al mínimo. 
 

 
 

Figura 10. 
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De las Desviaciones 
 
Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben 
ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas que 
las originaron, a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en el futuro. Es inútil 
detectar desviaciones si no se hace el análisis de las mismas y si no se establecen 
medidas preventivas y correctivas. 
 
El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste represente 
en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que éste reporte. Un control sólo 
deberá implantarse si su costo se justifica ante los resultados que se esperan de él; de 
nada servirá establecer un sistema de control si los beneficios financieros que reditúe 
resultan menores que el costo y el tiempo que implica su implantación. 
 
 

 
Figura 11. 

 
 
Costeabilidad 
 
Es el establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste 
represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que reporte. Un 
control solo deberá implantarse si su costo se justifica ante los resultados que se 
esperan de él; de nada servirá establecer un sistema de control si los beneficios 
financieros que reditúe resultan menores que el costo y el tiempo que implica su 
implantación. 
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Figura 12. 

 
 
De Excepción 
 
El control debe aplicarse, preferentemente, a las actividades excepcionales o 
representativas, a fin de reducir costos y tiempo, delimitando adecuadamente cuáles 
funciones estratégicas requieren de control. Este principio se auxilia de métodos 
probabilísticos, estadísticos o aleatorios. 
 

 
Figura 13. 

 
 
De la Función Controlada 

La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función controlada, ya 
que pierde efectividad el control. Este principio es básico, ya que señala que la persona 
o la función que realiza el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar. 
Una aplicación clara de este principio se puede encontrar en el siguiente ejemplo: el 
control que elabora los estados financieros de una empresa no será la persona más 
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idónea para auditarlos o determinar si son verídicos o no, ya que en dicha evaluación 
pueden intervenir aspectos de carácter personal. 
 

 
Figura 14. 

 
 

     

   A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   

     

1. De acuerdo a las actividades que realizas en tu vida cotidiana, ¿cómo aplicas los 
diferentes principios como medidas del Control? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
Técnicas de Control (Controles) 
 
Son las herramientas de las que se auxilia el administrador para llevar a cabo el proceso 
de control. 
 
Tal como se enunció, muchas de las técnicas de planeación son, a su vez, de control y, 
en esencia, los controles no son más que sistemas de información; el cuadro sinóptico 
siguiente muestra las técnicas de control más usuales. 
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   Contabilidad  

   Auditoría Financiera 

Administrativa 

   Presupuestos  

 Sistemas de Información  Reportes, informes  

   Formas  

   Archivos (memorias, 
expedientes, etc.) 

 

   Computarizados  

   Mecanizados  

 

 

  Proceso, procedimientos, 
Gantt, etc. 

 

 

Técnicas de control 

Gráficas, Diagramas  Procedimiento, hombre-
máquina, mano izquierda, 
mano derecha, etc. 

 

(Controles) Estudio de Métodos  Tiempos y movimientos, 
estándares, etc. 

 

    

   Redes 

 

 

 

   Modelos matemáticos 

 

 

 Métodos Cuantitativos  Investigaciones de 
operaciones 

 

   Estadística  

   Cálculos Probabilísticos  

   Programación dinámica 
 

  

Control interno 

  

 Programas  

 

 

Figura 15. Técnicas del control. 
 

-PERT 
-Camino Crítico 
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En la imposibilidad de explicar cada una de estas técnicas en este fascículo, se 
mencionan de manera informativa las más relacionadas con la administración; es 
aconsejable estudiar con detenimiento en libros de la especialidad correspondiente, cada 
una de estas técnicas. 
 
Los sistemas de información comprenden todos aquellos medios a través de los cuáles 
el administrador se allega de los datos e informes relativos al funcionamiento de todas y 
cada una de las actividades de la organización. Los sistemas de información que puede 
utilizar una empresa son múltiples y variables y deben establecerse de acuerdo con las 
particularidades de cada empresa. Los sistemas de información comprenden técnicas 
tales como contabilidad, auditoría, presupuestos, sistemas computarizados, sistemas 
mecanizados, archivos, formas y reportes e informes. Lo verdaderamente importante al 
establecer un sistema de información es aplicar los principios de excepción, de 
costeabilidad, de oportunidad y el del objetivo, a fin de que realmente reditúe beneficios 
su utilización. Es trascendental tomar en cuenta la necesidad de la implantación de un 
sistema de información, ya que muchas veces el deseo de controlar puede originar 
papeleo excesivo, burocratización y obstaculizar la eficiencia. 
 

Reportes e informes 

Existen múltiples tipos de reportes e informes, básicamente pueden clasificarse en: 

a)  Informes de Control que se utilizan para el control directo de las operaciones. 

b)  Reportes de Información que presentan datos más extensos a fin de que la gerencia 
pueda formular planes. La tabla de la siguiente página muestra una clasificación de 
los principales reportes que pueden ser utilizados en una empresa. 

 

En términos generales, al diseñar, elaborar y presentar un informe, es conveniente tomar 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

1.  Unidad del tema. Cada informe debe referirse a un solo tema a fin de evitar 
confusiones. 

2.  Concentración sobre las excepciones. Deben revelar indicadores importantes, puntos 
débiles y fuertes más que situaciones comunes. 

3.  Claridad y concisión. Los informes muy largos, detallados y genéricos, originan 
confusión y desatención por parte de quien los recibe. 

 
 
De la Contraloría Práctica de Anderson y Schmidt, te presentamos la clasificación de 
informes para la gerencia. 
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Informes de las operaciones: 

Informes de control. Usados para el control directo de las operaciones. 

Informes de control-corrientes. Para señalar las desviaciones de la realización planeada según ocurra, de 
manera que pueda actuarse con prontitud para detener las pérdidas: 

Resumen de informes de control. Para resumir las desviaciones de la realización planeada durante un 
período (usualmente un mes), como una comprobación de los informes de control corriente y como una 
indicación de la efectividad global de la realización de ejecutivos responsables. 

Reportes de información. Utilizados para planeación y determinación de normas. 

Informes de tendencias. Basados en comparaciones horizontales o de sección transversal de los resultados 
durante un período de meses o de años. 

Informes analíticos. Basados en comparaciones horizontales o de sección tranversal de los resultados 
durante un período dado de actividades diferentes o de actividades similares, o en comparaciones de los 
resultados reales con alguna norma formal o informal, estándar u objetiva. 

Informes sobre la apreciación de renglones: 

Informes de actividad individual. Coincidiendo el renglón y la responsabilidad. 

Informes de actividad conjunta. Renglones bajo responsabilidad conjunta. 

Informes estáticos. Limitados a un análisis de la fortaleza financiera y de la estructura con la fecha dada.  

Informes dinámicos: 

Informes de control financiero. Miden la condición financiera real contra la condición planeada 
(presupuestada). 

Mediciones de la efectividad del uso de fondos. Basadas en la relación entre las inversiones y distintas clases 
de activo y el uso que se haga de ellos. 

Informe de cambios y de condición financiera durante un período dado. 

Figura 16. Clasificación de informes para la gerencia. 

 

     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   

     

1. Explica y diferencía informes de control y reportes de información. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Tipos de control 
 
La gerencia puede instrumentar controles antes de que una actividad comience, mientras 
ésta tiene lugar o después del hecho. El primer tipo se llama control protoalimentación 
(hacia delante) el segundo es control concurrente y el último control de retroalimentación. 

 
 Control protoalimentación 

 
El tipo más deseable de control, evita problemas anticipados. Se llama así porque ocurre 
antes que la actividad real. Está dirigido al futuro. Por ejemplo, los administradores en 
una empresa pueden contratar personal adicional tan pronto como el gobierno anuncie 
que la empresa ha ganado un contrato para la construcción de cabañas en Canadá con 
motivo de un tratado bilateral de cooperación turística. La contratación de personal antes 
de tiempo evita retrasos potenciales. La clave de estos controles es que la acción 
administrativa es tomada antes de que ocurra un problema.  
 
Los controles protoalimentación son deseables porque permiten a la gerencia evitar  
problemas en lugar de resolverlos. Por desgracia, requieren información anticipada y 
exacta que con frecuencia es difícil de desarrollar para los administradores. Como 
resultado, con frecuencia a los administradores no les queda sino usar uno de los otros 
dos tipos de control. 
 
 

 Control concurrente 
 
El control concurrente, como su nombre implica, tiene lugar mientras una actividad está 
en proceso. Cuando el control se ejerce mientras el trabajo está ejecutándose, la 
gerencia puede corregir problemas antes de que se tornen demasiado costosos. 
 
La forma más conocida de control concurrente es la supervisión directa. Cuando un 
administrador vigila directamente las acciones de un subordinado, puede monitorear en 
forma constante las acciones del empleado, y corregir problemas conforme ocurren. 
Aunque es obvio que hay cierto retraso entre la actividad y la respuesta y la respuesta 
correctiva del administrador, el retraso es mínimo. El equipo técnico puede diseñarse 
para incluir controles concurrentes. La mayoría de las computadoras, por ejemplo, están 
programadas para proveer al operador de respuesta inmediata cuando se comete un 
error. Si se introduce el comando equivocado, los controles concurrentes del programa 
rechazan el comando y pueden aún decir por qué estaba mal. 

 
 Control de retroalimentación 

 
El tipo más popular de control se basa en la retroalimentación. El control tiene lugar 
después de la acción. El informe de control que Rich Tanner utilizó para evaluar las 
ventas de cervezas es un ejemplo de control de retroalimentación. 
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El mayor defecto de este tipo de control es que, cuando el administrador tiene la 
información y si hay un problema significativo, el daño ya está hecho. Es análogo el 
proverbio “tapar el pozo después de ahogado el niño”. Pero en muchas actividades, la 
retroalimentación es el único tipo viable de control. 
 
Debemos señalar que la retroalimentación tiene dos ventajas sobre el control 
protoalimentación y concurrente. Primero, la retroalimentación provee a los 
administradores de información significativa de qué tan efectivo fue el esfuerzo de 
planeación. Si la retroalimentación indica poca variación entre el desempeño estándar y 
el real, es evidente que la planeación estuvo en el punto. Si la desviación es grande, esta 
información puede usarse al formular nuevos planes para hacerlos más eficaces.  
 
Segundo, el control de retroalimentación puede ampliar la motivación de los empleados.  
 
La gente quiere información de la eficiencia con que se ha desempeñado. El control de 
retroalimentación suministra esa información. 
 
 

     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   

     

Llena los espacios del siguiente planteamiento: 
 
En tu vida de estudiante has visto que los profesores realizan una evaluación previa al 

inicio del curso, ¿qué tipo de estos controles es lo que ejercen?: _____________________; 

Durante el curso, ¿cuál?: _______________________  y al finalizar el curso, para proyectar 

a algunos al examen de recuperación, ¿de qué tipo es?: _______________________. 

 
 
1.1.7  FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTROL 
 
El proceso de control consta de tres pasos separados y distintos: 
 

a)  Medición del desempeño real. 
b)  Comparación del desempeño real con el estándar. 
c)  Acción administrativa. 

 
Antes de considerar cada paso en detalle, es importante reconocer que el proceso de 
control supone que los estándares de desempeño ya existen. Estos estándares son los 
objetivos respecto a los cuales se puede medir el progreso, y se crean en la función de 
planeación. 
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a) Medición 
 
Para determinar qué es el desempeño real, es necesario adquirir información acerca de 
éste. La primera etapa de control es la medición. Consideremos cómo medimos y qué 
medimos. 
 

Cómo medimos: 
 
Cuatro fuentes comunes de información, usadas con frecuencia por los administradores 
para medir el desempeño real, son la observación personal, los informes estadísticos, los 
informes orales y los informes escritos. Cada uno tiene puntos fuertes y débiles, pero 
una combinación de ellos incrementa tanto el número de fuentes de información como la 
probabilidad de recibir información confiable. 
 
La observación personal brinda información de primera mano y profunda sobre la 
actividad real, sin que la información sea filtrada por otros. Permite una cobertura 
intensiva, dado que pueden observarse tanto las actividades de desempeño mayores 
como las menores, así como las oportunidades para que el administrador “lea entre 
líneas”. La observación personal puede recoger omisiones, expresiones faciales y tonos 
de voz que pueden perderse en otras fuentes. Por desgracia, en una época en que la 
información cuantitativa sugiere objetividad, la observación personal a veces se 
considera como una fuente inferior de  información. Está sujeta a percepciones parciales.  
 
La adquisición de información a través de conferencias, juntas, conversaciones 
personales, o por teléfono, representan ejemplos de informes orales. Las ventajas y 
desventajas de este método de medición de desempeño son similares a los de la 
observación personal. Aún cuando esta información está filtrada, es rápida, permite la 
retroalimentación y capta la expresión del lenguaje y el tono de vez, así como las propias 
palabras, para trasmitir un significado. Por mucho tiempo, uno de los defectos 
fundamentales de los reportes orales fue el problema de documentar la información para 
referencias posteriores. Sin embargo, nuestras capacidades han progresado en las 
últimas tres décadas al grado que los informes orales pueden ser tan bien documentados 
y permanentes como si fuesen escritos. 
 
El desempeño real también puede medirse por informes escritos. Al igual que los 
informes estadísticos, son más lentos pero más formales que las medidas orales de 
primera y segunda mano. Esta formalidad también significa con frecuencia mayor 
profundidad y concisión que las que dan los reportes orales. 
 
Dadas las ventajas y desventajas de cada una de estas cuatro técnicas de medición, los 
esfuerzos de control amplio de los administradores deben comprender la utilización de 
las cuatro. Tal enfoque incrementa tanto las fuentes como la confiabilidad de la 
información obtenida. 
 

Qué medimos: 
 
Lo que medimos es tal vez más delicado para el proceso de control que cómo medimos. 
La selección de criterios equivocados  puede provocar una serie de consecuencias. 
Además, lo que medimos determina en gran medida aquello en que la gente de la 
organización tratará de sobresalir. 
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Algunos criterios de control son aplicables a cualquier administrador. Por ejemplo, puesto 
que todos los administradores, por definición, dirigen las actividades de otros, la 
satisfacción o la renuencia y las tasas de ausentismo representan ejemplos de criterios 
de recursos humanos que pueden mediarse. Además, la mayoría de los administradores 
tiene presupuestos fijados en partidas económicas para las funciones y subfunciones de 
su área de responsabilidad. El mantener los costos dentro del presupuesto es, por lo 
tanto, una común medida de control. Sin embargo, cualquier sistema de control amplio 
necesita reconocer la diversidad de actividades entre los administradores. Un gerente de 
producción en una planta manufacturera podría usar como medida la cantidad de 
unidades producidas por día, de unidades producidas por hora de trabajo, de desecho 
por unidad de producto o el porcentaje de productos rechazados por los clientes. El 
gerente de una unidad administrativa en una oficina gubernamental puede usar el 
número de páginas de documentos mecanografiados por día, el número de órdenes 
procesadas por hora o el tiempo promedio requerido para procesar llamadas de servicio.  
Los gerentes de mercadeo por lo común usan medidas como el porcentaje controlado de 
mercado, el valor promedio en nuevos pesos por venta o el número de visitas a clientes 
por vendedor. 
 
En algunas actividades puede ser difícil medir el desempeño en términos cuantificables. 
Por ejemplo, es más difícil para un administrador medir el desempeño de un investigador 
químico o de un maestro de escuela primaria que el de un vendedor de seguros de vida. 
Pero la mayoría de las actividades puede dividirse en segmentos objetivos que permiten 
medición. El administrador necesita determinar qué valor tiene para la organización cada 
persona, departamento o unidad y convertir la contribución en estándares. Así, aunque el 
desempeño de un maestro puede ser difícil de medir, no es imposible. Si suponemos 
que los objetivos del trabajo de un maestro son estimular en los estudiantes el 
entusiasmo del aprendizaje continuado, crear buenos hábitos de trabajo entre ellos y 
desarrollar habilidades básicas de lectura, escritura, matemáticas y lógica, un 
administrador de escuela podría incluir criterios como los siguientes: 
 

- Incremento porcentual en la comprensión de lectura durante el ciclo escolar. 
- Incremento porcentual en la velocidad de lectura durante el ciclo escolar. 
- Porcentaje de tareas entregadas a tiempo. 
- Comparación de los índices de ausentismo con las normas escolares. 
- Número promedio de libros que no son de texto, leídos por los estudiantes durante 

el ciclo escolar. 
- Comparación de calificaciones entre las pruebas estandarizadas de matemáticas 

del principio y final del año. 
 
La lista anterior muestra que los administradores pueden expresar la mayoría de los 
puestos y actividades en términos tangibles y medibles. En aquellas ocasiones en que 
un indicador de desempeño no puede expresarse en términos cuantificables, los 
administradores deben buscar y utilizar medidas subjetivas. Es cierto que las medidas 
subjetivas. Es cierto que las medidas tienen limitaciones significativas, pero son mejores 
que no tener estándar alguno e ignora la función de control. Si una actividad es 
importante, la excusa de que es difícil de medir es inadecuada. En tales casos, los 
administradores deben usar criterios subjetivos de desempeño. Por supuesto, cualquier 
análisis o decisión tomados con base en criterios subjetivos debe reconocer las 
limitaciones en la información. 
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b) Comparación 
 
La etapa de comparación determina el grado de variación entre el desempeño real y el 
estándar. Cierta variación en el desempeño puede esperarse en todas las actividades; 
por lo tanto, es indispensable determinar el rango de variación aceptable. Las 
desviaciones excesivas de este rango se vuelven significativas y atraen la atención del 
administrador; así que en la etapa de la comparación, los administradores están 
particularmente preocupados por el tamaño y la dirección de la variación. Un ejemplo 
puede aclarar esto. 
 
Rich Tanner es el gerente de ventas de Eastern States Distributors. La empresa 
distribuye marcas norteamericanas de cervezas en un área de tres estados en la costa 
oriental. Rich prepara durante la primera semana de cada mes un reporte que describe 
las ventas del mes anterior, clasificadas por marcas. 
 

TABLA DE DESEMPEÑO DE EASTERN STATES DISTRIBUTORS EN OCTUBRE * 
Marca Estándar Real Sobre 

(por debajo) 

Budweiser 

Budweiser Light 

Natural Light 

Michelob 

Michelob Light 

Heineken  

Heineken Dark 

Henry Weinhard 

Herman Joseph’s  

Total   de   Cajas  

 

1,075 

630 

800 

620 

540 

160 

80 

125 

170 

4,200 

913 

634 

912 

622 

672 

140 

65 

120 

286 

4,364 

(162) 

4 

112 

2 

132 

(20) 

(15) 

(5) 

116 

164 

 

* En cientos de cajas                                                            Figura 17. 

 
Como observas, la tabla muestra tanto las cifras estándar como las reales de venta (en 
cientos de cajas) para el mes de octubre. 
 
¿Debe preocuparse Rich del desempeño en octubre? Las ventas fueron un poco más 
altas de lo que había previsto originalmente, pero ¿significa esto que no hubo 
desviaciones importantes? Aún cuando el desempeño general fue en su mayoría muy 
favorable, varias marcas pueden merecer la atención del gerente de ventas. Sin 
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embargo, el número de marcas que merecen la atención depende de lo que Rich crea 
que es significativo. ¿Cuánta variación debe permitir antes de tomar acción correctiva? 
 
La desviación en diversas marcas es muy pequeña y sin duda no merece atención 
especial. Incluyen Budweiser Light, Michelob y Henry Weinhard. ¿Es significativa la 
escasez en ambas marcas Heineken? Ese es un juicio que Rich debe hacer. Las ventas 
de Budwiser estuvieron 15 por ciento debajo de la meta de Rich. Necesitan atención. 
 
Rich debe buscar una causa. En este caso, Rich encontró la causa: era en parte una 
tendencia hacia un creciente consumo de cervezas ligeras. Numerosos bebedores de 
Budweiser estaban cambiando a la marca Budweiser Natural Light. El incremento en las 
ventas de Michelob Light reflejaba la misma tendencia. Pero un error al entender las 
ventas puede ser tan problemático como una sobreestimación. Si la tendencia al 
consumo de las cervezas ligeras continúa, Rich necesitará modificar sus órdenes con los 
productores de cerveza. Esto también tendrá implicaciones en el almacenamiento: 
Puesto que la cerveza se descompone en cuarenta y cinco a sesenta días, Rich tendrá 
que reducir su inventario de algunas cervezas (para reducir su inventario de algunas 
cervezas (para reducir la cantidad de cerveza que debe tirarse) y aumentar el de otras 
(para reducir la  factibilidad  de escasez). La sorpresiva popularidad de Herman Joseph 
necesitará la atención del administrador. ¿Es una aberración de un mes o está 
incrementando esta marca su mercado? 
 
Como puedes ver, las variaciones tanto por encima como por debajo del estándar 
requieren de atención administrativa. 
 
 
c) Acción administrativa 
 
La tercera y última etapa en el proceso de control es la acción administrativa. Los 
administradores pueden en realidad escoger entre tres cursos de acción. Pueden no 
hacer nada; pueden corregir el desempeño real o pueden revisar el estándar. Puesto que 
“hacer nada” es bastante elocuente, analicemos más de cerca los otros dos. 
 
Corregir el desempeño real. Si la fuente de la variación ha sido un desempeño deficiente, 
el administrador querrá tomar acciones correctivas. Ejemplos de estas acciones pueden 
incluir cambios en la estrategia, la estructura, las prácticas de compensación o los 
programas de capacitación, el rediseño de puestos o el reemplazo de personal. 
 
Si un administrador decide corregir el desempeño real, se necesita tomar otra decisión: 
¿Debe tomar acciones correctivas inmediatas o básicas? La acción correctiva inmediata 
corrige algo en forma inmediata y regresa las cosas a su curso. La acción correctiva 
básica pregunta cómo y por qué se desvió el desempeño y entonces procede a corregir 
la fuente de desviación. No es raro que los administradores piensen que no tienen 
tiempo de tomar acciones básicas correctivas y que por lo tanto deben estar contentos 
con “apagar incendios” en forma perspectiva. Los administradores eficaces analizan 
desviaciones y cuando los beneficios los justifican, toman el tiempo necesario para 
corregir permanentemente las variantes significativas entre desempeño estándar y real. 
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Regresando a nuestro ejemplo del distribuidor de cerveza, Rich Tanner puede tomar 
medidas correctivas básicas sobre la variación negativa de Budweiser. Puede 
incrementar los esfuerzos de promoción, aumentar el presupuesto de publicidad para 
esta marca o reducir los futuros pedidos al fabricante. La acción que tome dependerá de 
su evaluación de la eficacia potencial de cada marca. 
 
Revisar el estándar. Es posible que la variación haya provenido de un estándar irreal. 
Esto es, la meta puede ser demasiado alta o demasiado baja. En tales casos, es el 
estándar el  que necesita atención correctiva, no el desempeño. En nuestro ejemplo del 
distribuidor de cerveza, el gerente de ventas quizá deba aumentar el estándar de 
cervezas ligeras para reflejar su creciente popularidad. Esto ocurre con frecuencia en 
deportes cuando los atletas ajustan sus metas de desempeño muy arriba durante una 
temporada si alcanzan su meta de la temporada. 
 
El problema más difícil es la revisión descendente de un estándar de desempeño. Si un 
empleado o unidad queda muy por debajo de alcanzar su objetivo, la respuesta natural 
es el de desplazar la culpa de la variación al estándar. El estudiante, por ejemplo, que 
tiene una baja calificación en una prueba puede atacar a los puntos de pase de la prueba 
por ser muy altos. En lugar de aceptar que su desempeño fue inadecuado, el estudiante 
puede argumentar que los estándares son irrazonables. De manera similar, un vendedor 
que fracasa en alcanzar su cuota mensual puede tratar de atribuir el fracaso a una cuota 
irreal. Puede ser cierto que los estándares sean demasiado altos, dando lugar a una 
variación significativa y disminuyendo la motivación de aquellos empleados que son 
evaluados contra ella. Pero recuerda que si los empleados o administradores no 
cumplen el estándar, la primera cosa que es factible que ataquen es el propio estándar. 
Si crees que el estándar es realista, mantén tu opinión. Explica tu posición, reafirma al 
empleado o administrador que espera que el desempeño futuro mejore y después toma 
las acciones correctivas necesarias para convertir esa expectativa en realidad. 
 
 
Resumen 
 
La figura siguiente resume el proceso de control. Los estándares se derivan de los 
objetivos, pero puesto que se desarrollan en la función de planeación, son tangenciales 
al proceso de control. Este es un flujo continuo de medición, comparación y acción 
administrativa. Según los resultados de la etapa de comparación, los cursos de acción 
de la gerencia son: no hacer nada, revisar el estándar o corregir el desempeño. 
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Figura 18. Proceso de Control. 

 
 
Las funciones administrativas del control se ubican principalmente en el rubro de la 
acción administrativa que considera primeramente la medición y enseguida, el de 
comparación; esto es, desde cierto criterio administrativo, entre tantos que existen. Por 
citar a otro, tenemos el de J. A. Fernández Arena, que nos proporciona las etapas de 
comparación, determinación de diferencias, análisis de diferencias y corrección; entre las 
cuales estamos situados al explicar la acción administrativa del control. 
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  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
En tu papel de estudiante, los profesores proceden contigo en las tres acciones 
administrativas (escolares) descritas: No hacer nada, corregir el desempeño real o 
revisar el estándar; en seguida explica los tres cursos de acción de ellos en los 
momentos siguientes: 
 
1. Cuando tu calificación es de 10. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Cuando tu calificación es de 8. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
3. Cuando tu calificación es reprobatoria. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1.2 EL CONTROL APLICADO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
1.2.1  ASPECTO HUMANO DEL CONTROL 
 
El control aplicado desde la perspectiva de la Administración del área de Recursos 
Humanos. 
 
Cuando se desea ejercer el control sobre el recurso humano se inicia con un 
cuestionamiento: 
 

¿Qué deseamos controlar de este recurso? 
 
Para este caso, lo que se desea controlar es su comportamiento dentro de la 
organización o grupo social. 
 

¿Qué es lo que se necesita para lograr controlar el comportamiento del trabajador? 
 
Su función importante es la evaluación de efectividad en la implantación y ejecución de 
todos y cada uno de los programas de personal y del cumplimiento de los objetivos de 
este departamento, en la evaluación sistemática y analítica con el fin de corregir 
deficiencias a través de un análisis y en la interpretación de la información estadística de 
cada una de las áreas.  
 
 
1.2.2  CONTROL DIRECTO E INDIRECTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

a) Control Directo 

Rendimiento de beneficio; es la expresión de los beneficios obtenidos por la empresa, 
que resulta de la comparación o relación entre las utilidades y el capital empleado en 
cada una de las funciones. Las tasas de rendimiento sirven, también, para seleccionar 
alternativas de operación financiera futuras. 
 
Posición en el mercado: Nos sirve para determinar la efectividad de las técnicas 
mercadológicas. 
 
Productividad: Se determina con base en medidas tales como horas máquina, horas 
hombre, etc.  
 
Desarrollo del personal: Se evalúa la eficiencia, la asistencia, la puntualidad y el 
desempeño de las actividades. 
 
Calidad del producto: La mano de obra es fundamental así como la capacitación en el 
trabajo y la eficiencia. 
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Evaluación de la actuación: Mide la efectividad de los miembros de la organización 
evaluando los siguientes factores, tales como rotación, ausentismo, pérdidas por 
desperdicio, queja de consumidores, etcétera.  
 
Evaluación de la motivación: Es uno de los aspectos menos evaluables ya que es 
intangible y su objetivo es medir la moral del personal. De tal forma aplicamos el control 
directo y el control indirecto. 
 
 
A continuación puedes observar un ejemplo de dichos tipos de control: 
 

Control Directo: 
 

  Capacidad de Trabajo. 
  Estándares de Fabricación. 
  Asistencia. 
  Puntualidad. 
  Calidad  de  trabajo, etc. 

 Control Indirecto: 
 

  Selección. 
  Formalización. 
  Entrenamiento, etc. 

 
Esto nos permite entender el por qué de la necesidad de controlar al recurso humano 
dentro de la organización y con ello tener la conducta deseada de cada uno de ellos, 
para lograr tanto los objetivos de la organización, como los individuales, que deben de 
integrarse en uno sólo, siendo este un principio de dirección. 
 
Para mayor entendimiento de las formas del control se analizarán en los temas 
posteriores. 
 
 
b) Control Indirecto 

El control indirecto es aquel que no depende directamente del individuo, sino más bien 
surge como un proceso gerencial en el caso de que el desempeño del empleado resulte 
insatisfactorio. Este permite controlar al recurso humano de tal manera que no influye 
directamente a sus actividades cotidianas sino a la actitud que la empresa desee y 
considere adecuada, para que el trabajador la asuma dentro de la organización y el 
trabajo; el control indirecto se lleva a cabo por medio de: 
 
 

 Selección 
 
Los aspirantes a un puesto pasan por una serie de instrumentos de selección que 
diferencian a las personas que pueden desempeñar su puesto con éxito y aquellas que 
tienden a fracasar. Un proceso eficaz de selección debe estar diseñado par determinar si 
los candidatos al puesto “caben” en la organización. El término caber, en este contexto, 
significa no solo la aptitud para realizar el trabajo sino la personalidad, los hábitos de 
trabajo y las actitudes que la organización desea. 
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Por lo tanto, el proceso de selección no sólo filtra a la gente que no tiene la aptitud para 
desempeñar el puesto sino que también busca evitar el emplear a los inadaptados. 
Según el grado de eficacia que tenga el proceso de selección, los individuos recién 
contratados deben amoldarse las características que los administradores utilizan para 
definir un buen desempeño del puesto. 
 
La selección debe ser reconocida como una de las técnicas más ampliamente usadas a 
través de la cual la dirección puede controlar la conducta de sus empleados. Sea que la 
contratación comprenda a empleados sin habilidades o a profesionales, la dirección 
utiliza el proceso de selección para aceptar a la gente adecuada y para rechazar a 
aquellos que piensan y actúan en la forma en que ella considera indeseable. Todos los 
nuevos empleados deben cumplir los mínimos requisitos de la administración sobre un 
empleado aceptable y el proceso de selección provee uno de los mecanismos más 
generalizados para lograr esta finalidad. 
 
Una vez leído lo anterior: 
 
Tradicionalmente se ha concebido el control como una serie de procedimientos 
complicados que se utilizan para corregir defectos o desviaciones en la ejecución de los 
planes, una vez que han sucedido; de tal manera vista esta etapa se percibe como un 
método que reprime y presiona a los individuos de la organización, que establece 
limitantes arbitrarios para la actuación. 
 
Lo anterior es por demás equivocado, ya que el control bien aplicado es dinámico, 
promueve las potencialidades de los individuos, incrementando la eficiencia del recurso 
humano. 
 
Partiendo de esta idea haremos un análisis un poco más profundo, de cómo el control 
apoyado de los elementos que lo conforman llega a aplicarse al recurso humano, y cómo 
estos elementos afectan la conducta del empleado o del obrero, obedeciendo a los 
estándares para el logro de los objetivos. Considerando en este caso que las cosas se 
logran operando a través de otras personas. Los directivos necesitan y dependen de los 
subordinados para alcanzar las metas de sus unidades administrativas (ventas, 
producción, mercadotecnia, contabilidad, etc.). 
 
Es importante por lo tanto, que los supervisores logren que sus empleados u obreros se 
comporten en la forma que la dirección considere deseable; sin embargo,  
 
¿Cómo asegurarse que los subordinados se están desempeñando como se supone 
que deben hacerlo? 

 
Diariamente se supervisan los trabajos de los individuos y se realizan correcciones 
conforme éstos se requieren, pero aquí viene un cuestionamiento que es el siguiente: 
 

¿En base a que se realizan estas correcciones? 
 
Claro, la respuesta se fundamenta en los estándares establecidos en la planeación, y 
esto ocurre en todas las áreas de la organización. Por ejemplo, en producción, cuando 
un supervisor que ve a  un trabajador corriendo un riesgo innecesario al estar operando 
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su máquina, puede indicarle la forma correcta de llevar a cabo la tarea y decirle que en lo 
futuro lo haga en dicha forma. 
 
De igual manera si el gerente de compras se da cuenta que su secretaria ha comenzado 
a salir quince minutos antes de la hora de salida en la última semana, seguramente 
procederá a corregir esta práctica de inmediato. 
 
Como puedes apreciar en los ejemplos anteriores, es indispensable contar con 
estándares (medidas de control) para el recurso humano, así podremos enumerar una 
gran variedad de situaciones en las que se aplique el control al recurso humano. 
 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. ¿Cuál es el Control Directo e Indirecto? Ejemplifica cada uno de ellos. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
FACTORES QUE COMPRENDE EL CONTROL 
 
Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de control: 
 

a)  Cantidad. 
b)  Tiempo. 
c)  Costo. 
d)  Calidad. 

 
 
Los tres primeros, son de carácter cuantitativo y el último como su nombre lo indica, es 
eminentemente cualitativo. 
 
El factor cantidad se plica en actividades en las que el volumen es importante, a través 
del factor tiempo se controlan las fechas programadas, el Costo es utilizado como 
indicador de la eficacia administrativa ya que por medio de el se determinan las 
erogaciones de ciertas actividades. Por ultimo la calidad se refiere a las especificaciones 
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que debe reunir un determinado producto o ciertas funciones de la empresa, se puede 
lograr una mejor comprensión de los factores del control a través de la siguiente figura: 
 
 

CANTIDAD TIEMPO 
 

COSTO CALIDAD 

 
Presupuestos 

 
Estudios de tiempos 

 
Presupuesto 

 
Evaluación de la 

actuación 
 

 
Estimaciones 

 
Fechas limite 

 
Costo por metro 

cuadrado 

 
Pruebas 

psicológicas 
 

 
Productos 
terminados 

 

 
Programas 

 
Costos estándar 

 
Inspecciones 

visuales 
 

 
Unidades 
vendidas 

 

 
Tiempo-máquinas 

 
Pronósticos 

 
Coeficientes 

 
Unidades 

rechazadas 
 

 
Medición del trabajo 

 
Contabilidad 

 
Rendimiento de 

personal 
 

 
Inventarios de 

personal 
 

 
Procedimientos 

 
Productividad 

 
Informes 

 
Medición del 

trabajo 
 

 
Estándares 

 
Rendimiento sobre la 

inversión 
 

 
Procedimientos 

 
Pronósticos 

 

   
Estándares 

 
Control de 
inventarios 

 

   
Calificación de 

meritos 

Figura 19. Factores del Control. 
 
 
 
CONTROL POR ÁREAS FUNCIONALES 
 
Una de las ventajas de los sistemas de control es que permiten, en los diferentes niveles 
y áreas administrativas de la empresa, evaluar las ejecuciones, tanto a nivel genérico 
como específico, a fin de determinar la acción correctiva necesaria, el control se aplica 
en las cuatro áreas básicas de la empresa y a cada una de sus subfunciones, se 
consideran las más usuales: 
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Control de producción 

 
La función del control en esta área busca el incremento de la eficiencia, la reducción de 
costos y la uniformidad y mejora de la calidad del producto. Para lograr esto, se aplican 
técnicas tales como estudios de tiempos y movimientos, inspecciones, programación 
lineal y dinámica, análisis estadístico y gráficas, control de la calidad , control de 
inventarios, permite disponer de cantidad adecuada de materias y/o productos, evitar 
pérdidas considerables en las ventas, reducir al mínimo las interrupciones de la 
producción, reducir los costos en los materiales ociosos. Clases de inventarios de 
materias primas, son aquellas que no han sufrido ningún cambio previo al proceso de 
producción y son utilizados directamente en el mismo. 
 

-Materiales en proceso. Se utilizan en la elaboración del producto y su aspecto ha 
cambiado por resultados del proceso. 
 

-Productos terminados. Son productos terminados que están listos para su 
almacenamiento. 
 

-Partes de la maquinaria y/o herramientas. No forman parte del producto, pero son 
piezas fundamentales para el buen funcionamiento de las maquinas. 
 
El objetivo fundamental del Control de Producción es programar, coordinar e 
implementar todas las medidas tendientes a lograr un optimo rendimiento en las 
unidades producidas, e indicar el modo, tiempo y lugar más idóneos para lograr las 
metas de producción, cumpliendo así con todas la necesidades del departamento de 
ventas, existen diversos sistemas de control y planeación de la producción, y reporta los 
siguientes beneficios: 
 

- Disminución de tiempos ociosos. 
- Reducción de costos. 
- Evita demoras de producción. 
- Permite cumplir, al departamento de venta, sus compromisos. 
- Control de compras. 

 
 
Relacionada fuertemente con el control de inventarios, esta función verifica el 
cumplimiento de actividades tales como: 
 

a)  Elección adecuada de proveedores. 
b)  Evaluación de la cantidad y la calidad especificada por el departamento 

solicitante. 
c)  Control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada del 

material. 
d)  Comprobación de precios. 
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Control de mercadotecnia 

 
Se refiere a la evaluación de la eficacia de las funciones a través de las cuales se hace 
llegar el producto al consumidor, es de vital importancia para el control de la empresa en 
general y para la elaboración de estrategias y planes de mercadotecnia comprenderá 
áreas tales como, ventas, desarrollo de productos, distribución, publicidad y promoción, 
se efectúa mediante el estudio de informes y estadísticas en donde se analiza si las 
metas mercadotecnia se han cumplido o no. Desarrollo de planes a corto y mediano 
plazo, evaluación de la efectividad de vendedores. 
 

Control de ventas 
 
Los pronósticos y presupuestos de ventas son sociales para el establecimiento de este 
control, ya que permiten fijar normas de realización sin las cuales sería imposible evaluar 
las ventas y las cuotas que deben cubrir. La función de este sistema sirve para medir la 
actuación de la fuerza de ventas en relación con las ventas pronosticadas de tal forma 
que sea posible detectar desviaciones. 
 

Control de Finanzas 
 
Proporciona información acerca de la situación financiera de la empresa y del 
rendimiento en términos monetarios de los recursos, departamentos y actividades que la 
integran. Establecer lineamientos para evitar pérdidas y costos innecesarios, y para 
canalizar adecuadamente los fondos monetarios de la organización, auxiliando de esta 
manera a la gerencia en la toma de decisiones. 
 

Control presupuestal 
 
Como ya se estudio, los presupuestos se elaboran durante el proceso de planeación, sin 
embargo son, también control financiero, al permitir comparar los resultados reales en 
relación con los presupuestos y proporcionar las bases para aplicar las medidas 
correctivas adecuadas. Incluir las principales áreas de la empresa: ventas, producción 
inventarios, compras, etc. Ser un medio que ayude al dirigente a detectar las áreas de 
dificultad. 
 

Control de Recursos Humanos 
 
Su función es la evaluación de la efectividad en la implantación y ejecución de todos y 
cada uno de los programas de personal y del cumplimiento de los objetivos de este 
departamento. 
 

Auditoría de recursos humanos 
 
Es la evaluación sistemática y analítica de todas las funciones operativas del personal, 
con el fin de corregir deficiencias, la recolección de estos datos se efectúa con base en 
el análisis y en la interpretación de la información estadística de cada una, todas o 
algunas de las áreas que se mencionan a continuación: 
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a) Evaluación de la actuación, como su nombre lo indica, mide la efectividad de los 

miembros de la organización, con base en estándares de actuación que evalúan 
resultados teniendo en cuenta factores como, rotación, ausentismo, perdidas por 
desperdicio, quejas de consumidores, reclamaciones de clientes, coeficiente de 
mano de obra, quejas etc. 

 
b) Evaluación de reclutamiento y selección. Evalúa la efectividad de los programas 

y procedimientos relativos a esta área mediante el análisis de aspectos como, 
efectividad en el procedimiento de selección de personal y su integración a los 
objetivos de la empresa. 

 
c) Retiros y despidos (las causas que lo provocan). 

 
 

Evaluación de la capacitación y desarrollo 
 
Es una de las áreas cuya evaluación es más difícil, pero, también más necesaria. Dicha 
evaluación puede efectuarse mediante el estudio de ciertos índices. 
 

a)   Productividad. Estudios de productividad antes y después del entrenamiento. 
b)   Desarrollo de personal. Carrera de ascensos y contribución del elemento humano 

en aspectos de creatividad y productividad en relación con los cursos de 
capacitación. 

 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Explica en que consisten los factores del control dentro de la organización. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Describe cuales son las áreas funcionales del control y menciona un ejemplo. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
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   R E C A P I T U L A C I Ó N  G E N E R A L   
     

 
 

 
Teoría de Control 

   Enfoque con perspectivas 
de Control del Recurso 
Humano 

 
Presentación del 
Control: 
- Equilibrio 
- De los Objetivos 
- De la Oportunidad 
- De las Desviaciones 
- De Excepción 
-De Función controlada 

    
 
 
 

Control Directo 

    
ENFOQUE 

ESTRATÉGICO 

   
 Capacidad de trabajo. 
 Estándares de fabricación. 
 Asistencia. 
 Puntualidad. 
 Calidad del trabajo. 

 
Principios 

 
    
 

Elementos o Etapas: 
-Medición del 

desempeño real. 
-Comparación del 

desempeño. 
-Acción administrativa. 

  PROCESO  
DE 

 CONTROL 

   

     
 

Tipos: 
- Directo  
- Indirecto. 

  
PROACTIVO 

 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
Por áreas funcionales: 

- Mercadotecnia 
- Ventas 
- Finanzas 
- Recursos Humanos 

 
 

Control Indirecto 
 
 

 
 Selección 
 Formalización 
 Entrenamiento 

    
 
Técnicas: 
-Sistemas de 

información. 
-Graficas 
-Diagramas. 
-Estudio de  

métodos. 
-Métodos cuantitativos. 
-Control Interno. 
-Programas. 
 

  
Factores control: 

 
-Calidad 
-Cantidad 
-Tiempo 
-Costo 
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En el esquema anterior, se encuentran concentrados los contenidos derivados de la 
exposición de lo que consideramos como la etapa de Control del Proceso Administrativo.  
 
Del lado izquierdo ubicamos todo lo que comprende la teoría, sirviendo de fundamento y 
apoyando el desarrollo del Proceso de Control, colocado en la parte media del esquema; 
así mismo a este proceso lo encontramos revestido de un enfoque estratégico proactivo, 
el cual permite darle una actualidad al estudio y desarrollo del proceso. Del lado derecho 
se ubica un enfoque que refuerza el título de la capacitación de recursos, no dejando de 
lado que los demás recursos se consideren menos necesarios, porque recuerda que el 
recurso humano es el que actúa sobre todos los recursos, por ser el pensante y 
actuante. Y al centro encontrarás los factores que inciden tanto en los recursos 
materiales como humanos. Continuando con la explicación, te presentamos dos formas 
de control a los cuales el recurso humano se involucra al momento de considerarse 
como un empleado u obrero y someterse a este control durante su jornada cotidiana de 
trabajo. 
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    AC T I V I D AD E S DE  C O NS OL I D AC I Ó N   
     

 
Para reafirmar los conocimientos adquiridos en este fascículo, contesta lo que se te pide 
a continuación: 
 
1. Cuando vives bajo la dependencia económica de tus padres o tutores, ¿cuáles son los 

controles que ejercen sobre ti? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. Siendo alumno del Colegio de Bachilleres, ¿cuáles son los controles que establece la 

institución para que conserves tu permanencia en ella, hasta finalizar tu bachillerato en 
forma exitosa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
3. La Cía. Refrigeración, S. A. Desea poner en práctica un sistema de control, y te 

contrata para realizar esta actividad. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Considerando que la empresa tiene el siguiente organigrama, anota al pie de cada área  
los controles que es posible llevar a cabo en ellas. 

 
     Gerente 

general 
     

            
              
              
  

Gerente   
de 

ventas 

   Gerente de 
recursos 
humanos 

    
Gerente  

producción 

 

             
                 

 
Locales 
Personal 

  
Foráneos 
Personal 

  
Locales 
Personal 

  
Foráneos 
Personal 

  
Inventarios 

  
Ensamble 
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4. A continuación se mencionan algunos de los mecanismos de control que se analizan 

en la empresa Refrigeración, S. A. Explica la causa y el factor que abarcan. 
 
 

MECANISMOS DE 
CONTROL 

 

CAUSA 
¿POR QUÉ? 

FACTOR 
¿QUE TRATA DE MEDIR 

Reloj checador 
 
 

  

Inventarios 
 
 

  

Control de calidad 
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          A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
Para que verifiques tus conocimientos se te presentan a continuación las respuestas de 
la actividad anterior. 
 
 
1.   Los controles que ejercen tus padres o tutores son: 

 Horarios de entrada y salida al hogar. 
 Gastos sobre materiales escolares y de transporte. 
 Calificaciones semestrales. 
 Tipos de amistades. 
 Uso del servicio telefónico. 
 Compra de ropa y zapatos. 

 
 
2.  Los controles que ejerce la institución son: 

 Horarios de clase. 
 Asistencia y puntualidad. 
 Calificaciones semestrales  (para continuar al siguiente). 
 Conducta dentro y fuera del aula de clases. 
 Trabajos escolares. 
 Exámenes. 
 Semestres máximos para cursar el bachillerato en el sistema escolarizado. 
 Mínima calificación para acreditar una asignatura. 
 Requisitos para cursar materias. 
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3.  Los controles al llevarse a cabo son: 
 
      

Gerente 
General 

 

     

              
            

  
Gerente 

de 
ventas 

 

    
Gerente 

de 
Recursos 
Humanos 

    
Gerente 

Producción 

 

                
               
 
Locales: 
-Reporte 
semanal. 
Estadísticas 
mensuales 
Pronóstico 
Lineal de 
ventas. 

  
Foráneos: 
-Superv. 
directa del 
gerente 
-Pronóstico 
de ventas 
contra 
gastos 
foráneos. 

  
Locales: 
-Reloj 

chocador. 
-Nómina 
-Ubicación de 

personal. 

  
Foráneos: 
-Reporte 
semanal. 
-Llamadas    
telefónicas 
del 
supervisor. 

  
Inventarios: 
-Tarjetas de 
Almacén. 
-Pronósticos 
de producción. 
-Requisición 
de material. 

  
Ensamble: 
-Orden de 
Producción. 
-Supervisor de 
línea. 
-Control de 
calidad de 
producto 
terminado. 

 
 
4.  Las  causas y factores son: 
 

Mecanismo 
 

Causa Factor 

Reloj chocador 
 

Falta de puntualidad Costos 

Inventarios de materiales 
 

Desperdicio de material Cantidad 

Control de Calidad Devolución del producto 
terminado 

 

Costo/calidad 
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  AC T I V I D AD E S  DE G E NE R AL I Z AC I Ó N   
     

 
 
En este fascículo has aprendido la relación del proceso administrativo con el control 
como recuerdas el control se aplica a las personas, los hechos y al los actos 
administrativos, de tal forma que la retroalimentación que se da en la etapa del control 
con los demás elementos nos permite lograr los objetivos. Y la importancia de establecer 
el enfoque estratégico proactivo en el control. 
 
El control es importante porque se aplica desde el momento de la planeación, cuando tú 
realizas una actividad cotidiana lo aplicas. 
 
Ahora bien, acude a alguna oficina, alguna tienda de servicios y pregunta a las personas 
que se encuentran en el lugar: 
 

 ¿cuál es el procedimiento que siguen en las actividades que realizan?,  
 ¿cómo las realizan?,  
 ¿utilizan un orden para llevarlas acabo?,  

 
 
Identifica las etapas del proceso administrativo y su relación con en el control. 
 

 ¿cuándo aplican el control? 
 ¿cuáles son los beneficios que les reporta éste y como les ayuda a lograr sus 

objetivos? 
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 G L O S A R I O  
 

     
 
 
1Proceso.  Son las diversas etapas en que se divide la acción 

administrativa, y este proceso esta formado por reglas cuya 
formulación es la tarea específica de la materia de 
Administración. 

 
2Proceso Administrativo. Es la serie de pasos técnicamente estructurados que de 

manera sistemática ha de dar la empresa a través del esfuerzo 
coordinado y la dirección del administrador para que se puedan 
lograr los objetivos organizacionales. 

 
3Previsión.  Consiste en la determinación técnicamente realizada de lo que 

se desea lograr por medio de un organismo social y la 
investigación y valoración de cuales serán las condiciones 
futuras en que dicho organismo habrá de encontrarse hasta 
determinar los diversos cursos de acción. 

 
4Planeación.  Consiste en la determinación del curso concreto de acción que 

se habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán de 
presidir y orientar, la secuencia de operaciones necesarias para 
alcanzarlos, la fijación de tiempos, unidades etcétera, necesarias 
para su realización. 

 
5Organización.  Se refiere a la estructuración técnica de las relaciones que debe 

darse entre las jerarquías funciones y obligaciones individuales 
necesarias en un organismo social para su mayor eficiencia. 

 
6Integración.  Consiste en los procedimientos para dotar al organismo social 

de todos aquellos medios que la mecánica administrativa señala 
necesarios para su más eficaz funcionamiento, escogiéndolos, 
introduciéndolos y articulándolos, buscando su mejor desarrollo. 

                                                      
1 HENRY Farol. Historia del pensamiento Administrativo, p.p. 32 
2 REYES Ponce Agustín. Elementos de la Administración, Edit. Limusa p.p. 32 
3 IBIDEM. p.p. 61 
4 IBIDEM. p.p. 61 
5 IBIDEM. p.p. 62 
6 IBIDEM. p.p. 62 



64 

 
7Dirección.  Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y 

grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de 
todas ellas realice del modo más eficaz los planes señalados. 

 
8Control.  Consiste en el establecimiento de sistemas que nos permiten 

medir los resultados actuales y pasados en relación con los 
esperados, con el fin de saber si se ha obtenido lo que se 
esperaba, corregir, mejorar y formular nuevos planes. 

 
9Medición.  Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los 

resultados.  
 
10Desviaciones.  Todas las variaciones que se presentan en relación con los 

planes se deben de conocer las causas para tomar las medidas 
necesarias y evitarlas en le futuro. 

 
11Estándar.  Unidad de medida que nos sirve como modelo, guía o patrón en 

base al cual se efectúa el control permite cuantificar. 
 
12Medición de Resultados. Consiste en medir la ejecución y los resultados, mediante la 

aplicación de unidades de medida que deben ser definidas de 
acuerdo con los estándares. 

 
13Retroalimentación.  Es básica en el proceso de control, ya que a través de la 

retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema 
administrativo al correr del tiempo. 

 
14Cantidad.  Se aplica en actividades en las que el volumen es importante a 

través del factor tiempo se controlan las fechas programadas. 
 
15Costo.  Es utilizado como un indicador en la eficiencia administrativa, ya 

que por medio de él se determinan las erogaciones de ciertas 
actividades. 

 
16Calidad.  Se refiere a las especificaciones que debe de unir un 

determinado producto o ciertas funciones de la empresa. 
 
                                                      
7 IBIDEM. p.p. 63 
8 IBIDEM. p.p. 63 
9 MUNCH Galindo Lourdes. Fundamentos de Administración. Edit. Trillas p.p. 172 
10 IBIDEM p.p. 177 
11 IBIDEM p.p. 178 
12 IBIDEM p.p. 180 
13IBIDEM p.p. 181 
14 MUNCH Galindo Lourdes. Fundamentos de Administración. Edit. Trillas p.p. 183 
15 IDEM p.p. 183 
16 IBIDEM p.p. 183 



65 

 
17Control Preliminar.  Es aquel que se efectúa antes de realizar las actividades. 
 
18Control con Corriente. Se ejerce de manera simultánea a la realización de 

actividades, como un proceso continuo. Un control esporádico 
de nada sirve para la consecución de las metas de la 
organización. 

 
19Control Posterior.  Se aplica después de haber realizado las actividades planeadas. 

Su objeto es suministrar información para comparar los 
resultados obtenidos, en relación con lo preestablecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 IBIDEM p.p. 185 
18 IBIDEM p.p. 185 
19 IBIDEM p.p. 185 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

Al pertenecer a una familia, formas parte de un sistema porque a cada uno de los 
miembros se les asigna un lugar específico y de acuerdo a ese lugar también tienes 
unas actividades a desarrollar; por ejemplo: el papá tiene hasta dos empleos para 
proporcionar el dinero necesario; la mamá se encarga de las actividades de la casa, 
cocinar, limpieza, etc.; a los hijos se les asignan tareas de acuerdo a su edad, y además 
estudian. 
 
Puedes apreciar que entre todos logran que exista una armonía, pero si alguno de los 
integrantes de la familia no cumple con lo que se le ha asignado, no funciona. De igual 
manera sucede en una empresa, cuando alguna de las personas no cumple con las 
tareas asignadas o falta alguno de los recursos que la integran, entonces ese sistema no 
funciona correctamente. 
 
Sabes entonces, ¿cuáles son los mecanismos o técnicas que utiliza la empresa para 
aplicar el control de las actividades que desarrolla su personal? 
 
No te preocupes si no tienes una respuesta completa a esta pregunta, pues al consultar 
el contenido de este fascículo contarás con los conocimientos que te permitirán contestar 
esta interrogante. 
 
El presente fascículo “Los Sistemas y Procedimientos” es el segundo de cuatro de la 
asignatura de Control y Procedimientos para el Manejo de los Recursos Humanos; el 
cual se elabora con un lenguaje sencillo para que continúes el estudio de la materia que 
las organizaciones aplican en las funciones administrativas correspondientes. 
 
Los primeros temas se refieren a los conceptos de la Teoría de los Sistemas y los 
Procedimientos; las siguientes partes tratan de las Técnicas de Planeación y Control 
para la eficiencia del trabajo operativo en la división del trabajo de la organización. 
 
Todo ello te permitirá el dominio de los contenidos y lograr así, tu acreditación de la 
materia. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

Ya se mencionó en el fascículo anterior lo relativo al Control y la Planeación 
administrativas, rubro donde se ubican los sistemas y procedimientos y sus técnicas que 
la organización aborda en su quehacer empresarial. 
 
En este fascículo estudiarás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿QUÉ APRENDERÁS? 
Los mecanismos o técnicas que utiliza la 
empresa para aplicar el control de las 
actividades desarrolladas por su 
personal. 

¿CÓMO LO 
APRENDERÁS? 

A través del estudio particular y total de: 
- Sistema 
- Procedimiento y, 
- Sistemas y Procedimientos. 

 
Y las técnicas de: 

- Diagrama de flujo. 
-Camino Crítico y, 
- Gráfica de Gantt. 

¿PARA QUÉ LO 
APRENDERÁS? 

Para conceptualizar a la empresa como 
un todo integrado, es decir, como un 
Sistema en el que cada uno de sus 
divisiones estructuradas deben trabajar 
armónicamente para que logre sus 
objetivos institucionales. 
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CAPÍTULO 1 

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
1.1 LOS SISTEMAS 
 
La teoría de los sistemas fue abordada con antelación en el fascículo 1 de la asignatura 
de Introducción a la administración de Recursos Humanos de 4º semestre; por tal 
motivo, el contenido de este capítulo es bastante concreto y te servirá para recordar, 
afirmar, complementar y aplicar tus conocimientos. 
 
Para nuestros efectos, creemos que la teoría general de Sistemas como se plantea en la 
actualidad, se encuentra estrechamente relacionada con el trabajo de Luidwig von 
Bertalanffy (científico alemán), especialmente a partir de la presentación que hizo de la 
teoría de los Sistemas Abiertos. Desde este punto de vista podríamos decir, entonces, 
que la idea de la teoría general de Sistemas nació allá por 1925, cuando Bertalanffy hizo 
públicas sus investigaciones sobre el sistema abierto. 
 
El uso de los Sistemas, ayuda a la dirección de las empresas a emplear el criterio 
adecuado y a adquirir la eficiencia necesaria para ello. 
 
 
1.1.1  CONCEPTO 
 
De los autores más connotados, tenemos: 
 
Expresa Oscar Johansen Bertoglio: 
En general, podemos señalar que ante la palabra “sistemas” todos los que han definido 
están de acuerdo en que es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para 
alcanzar un conjunto de objetivos. 
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En el mismo sentido, José Luis Kramis Joublanc, dice: 
Entre las acepciones más aceptadas lo consideran como un ente formado por un 
conjunto de elementos interrelacionados e interactuantes, con un objetivo determinado. 
 
Por su parte, Idalberto Chiavenato indica: 
Desde un punto de vista más práctico, podemos definir un sistema como un conjunto de 
elementos dinámicamente relacionados, formando una actividad para alcanzar un 
objetivo, operante sobre datos o sobre energía o aún sobre materia, es una referencia 
dada de tiempo y suministrando información o energía o materia. 
 
Fremont E. Kast y Janes E. Rosenzweig, anotan: 
Se ha definido un sistema como un todo unitario organizado, compuesto por dos o más 
partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineado por límites 
identificables de su suprasistema ambiente. 
 
Harol Koontz y Heinz Weihrich: 
Conjunto o montaje de cosas conexas o interdependientes y que interactúan para formar 
una unidad compleja; todo compuesto por partes en una disposición ordenada de 
acuerdo con algún esquema o plan. En cualquier sistema debe haber fronteras que lo 
separes de su ambiente. 
 
Wendell L. French: 
Un sistema es un encadenamiento específico de componentes interdependientes e 
interrelacionados que tiene un efecto facilitante en el desempeño de uno o más 
procesos. 
 
Robert M. Fulmer: 
Un sistema es un todo y tiene características peculiares a un todo. No es sólo la suma de 
sus partes. 
 
William A. Bocchino: 
Sistema a)Elementos relacionados recíprocamente con un fin. b)Un conjunto de 
procedimientos, procesos, métodos, rutinas, técnicas o máquinas y equipos, unidos por 
alguna forma de interacción regulada, para construir un todo organizado. 
 
Richard A. Jonson, Fremont E. Kast y James E. Rosenzweig: 
Se define un sistema como un conjunto de componentes diseñados para lograr un 
objetivo particular de acuerdo con un plan. Primero, debe de haber un propósito u 
objetivo, para el cual fue diseñado el sistema. Segundo, deberá haber un diseñado o un 
arreglo establecido de los componentes. Finalmente, las entradas de información, 
energía y materiales deben ser distribuidos de acuerdo con el plan. 
 
Guillermo Gómez Ceja: 
Sistema es el resultado de un conjunto de procedimientos coordinados destinados a un 
objetivo común. 
 
Fernando Arias Galicia: 
Sistema puede definirse como un conjunto de diversos elementos, mismos que se 
encuentran interrelacionados. 
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Por último asentamos el concepto de Sistema de Guillermo Velásquez Mastretta: 
Un sistema es un conjunto de objetos y/o seres vivientes relacionados de antemano, 
para procesar algo que denominaremos insumo, y convertirlo en el producto definido por 
el objetivo del sistema y que puede o no tener un dispositivo de control que permita 
mantener su funcionamiento dentro de los límites establecidos. 
 
De un estudio de las definiciones hechas por varios eruditos se da la siguiente definición: 
 
“Un sistema es una serie de elementos que forman una actividad, un 
procedimiento o un plan de procedimientos que buscan una meta o metas 
comunes mediante la manipulación de datos, energía o materia”. 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Con base en los conceptos y definiciones de Sistemas transcritos anteriormente, 

elabora con tus propias palabras otra definición de Sistema. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. Da tres ejemplos de Sistemas. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
3. La empresa es un Sistema, por lo tanto los recursos que la integran son sus 

elementos, anótalos. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.1.2  ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UN SISTEMA (FUNCIONAMIENTO) 

Esencialmente un sistema se constituye por: 
 
a)  Un objetivo o función en común. 
b)  Un conjunto de elementos que se rigen bajo una ordenación lógica. 
c)  Unidad entre sus componentes para formar un todo. 
d)  Relación entre sus componentes y cada uno de ellos con el sistema. 
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Ejemplo de Sistema: 
 
Una lavadora de ropa funcionando. 
 
Una lavadora automática de ropa en funcionamiento: el insumo es la ropa que se le 
introduce, la corriente eléctrica que llega al motor, el agua y el jabón necesarios. 
 
El recipiente, el motor y demás mecanismos que forman la lavadora son los objetos 
relacionados: ellos, en forma independiente, no podrían procesar la ropa, es necesario 
que estén relacionados a través de poleas y bandas, y acomodados de manera que al 
funcionar realicen el trabajo de lavado. Éste último es el objetivo del sistema, dentro de 
ciertos límites. En este caso los límites quedan definidos, por una duración prefijada y 
medida por un reloj, el cual desconecta el motor y cesa de funcionar el Sistema al llegar 
al límite de tiempo fijado al iniciar el trabajo. Este es su dispositivo de control. 
 
De este ejemplo, la lavadora es el Sistema; la generación del lote de producción donde 
pertenece dicha lavadora es el Suprasistema; las partes componentes de este aparato 
son sus Subsistemas; las formas de cumplir son su objetivo de lavado de la ropa, son 
los Procedimientos y; la ropa limpia obtenida es el producto. 
 
Ejemplos: 
 

-El sistema nervioso es subsistema del cuerpo humano. 
-La economía nacional es subsistema de la economía mundial. 
-El departamento de Recursos Humanos es subsistema de la Organización o 

Empresa. 
 
También existe el suprasistema, que es el que incluye el sistema y el subsistema, con el 
siguiente ejemplo te quedará claro: el universo es el suprasistema, el sistema es la tierra 
y el subsistema es el continente Americano. 
 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
A continuación se te dan algunos ejemplos de sistema. En los espacios anota el 
suprasistema y subsistema correspondiente de cada uno de ellos. 
 

SUPRASISTEMA  SISTEMA  SUBSISTEMA 
  El distrito Federal 

 
  

  Un plantel de Colegio de  
Bachilleres 

 

  

  El aparato digestivo 
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Características de los Sistemas 
 
La Homeostasis se entiende que es un punto de equilibrio hacia el cual tienden los 
sistemas y que está ligado a la retroalimentación se puede considerar a la información 
que recibe el Sistema de sí mismo. Se representa con la figura 1. 
 
 

 
Figura 1. Sistema que muestra Homeostasis y retroalimentación. 

 
 
Adaptabilidad: 
Consiste en la posibilidad de hacerle modificaciones al Sistema, ya sea en su estructura 
o en su funcionamiento, en mayor o menor grado, de tal manera que sea eficiente para 
lograr el objetivo por el cual existe o fue diseñado. 
 
Eficiencia: 
Es el logro de los objetivos del Sistema utilizando el mínimo esfuerzo y recursos. 
 
Sinergia: 
Se refiere a que el sistema debe lograr una capacidad superior a la de sus elementos 
sumados individualmente. 
 
El todo hace más que lo que pudiera hacer sus partes, siempre y cuando exista una 
adecuada coordinación. 
 
 
Principios en los que se basan los Sistemas 
 
Subsidiariedad:  
Hace referencia a la interrelación entre Sistemas, ya que ninguno es totalmente completo 
por sí mismo, tiene que recibir aportes de otros Sistemas, y a la vez él aporta a otros 
Sistemas, por ejemplo: 
 
Una empresa de producción intermedia recibe de las empresas primarias la materia 
prima para ser procesada, y a su vez ella aporta materia prima elaborada para las 
empresas de bienes terminadas. 
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EMPRESA PRIMARIA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN 
INTERMEDIA 

EMPRESA DE BIENES 
TERMINADOS 

Empresa taladora de 
árboles. 

Empresa maderera que 
convierte los árboles en 
tablones. 

Empresa que compra la 
madera en tablones y 
fábrica muebles. 
 
 
 

 
 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Tomando como referencia lo anterior, elabora dos ejemplos: De un Sistema de Compras 
y de un Sistema de Producción. 
 
 
 DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 
 

 
 
 
 

  

 
 
 DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 

  

 
 
Determinismo: 
En este principio podemos definir y constatar las causas que actúan en o a través de los 
Sistemas, si podemos determinar las variables que influyen en el comportamiento de 
cualquier sistema; v. gr.: El cuerpo humano puede sufrir algunas variables de acuerdo a 
las condiciones climatológicas. Si hay un cambio brusco de temperatura y no tomas las 
precauciones necesarias, te puedes resfriar, te da gripe, etc. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Señala 3 variables si te expones demasiado al Sol. 
 
1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
 
 
Equifinalidad. Hace referencia al fin que debe tener el sistema, a pesar de que existan 
modificaciones.  En los medios de que se dispone debemos buscar el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
Ejemplo: Una empresa quiere fabricar 100 pares de zapatos, pero no cuenta con las 
pieles necesarias, entonces utiliza material sintético para cubrir la demanda. 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Partiendo de este ejemplo, ¿qué harías para producir 100 raspados si sólo tienes 15 

gramos de hielo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
1.1.3  CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
 
Cada sistema se encuentra es un medio circundante (suprasistema). De la misma 
manera que existen relaciones entre los diversos elementos del sistema, pueden existir 
tales nexos igualmente entre el sistema y el suprasistema; se dice entonces, que el 
sistema es abierto. Lo anterior implica que el sistema recibe ciertas influencias del 
suprasistema y puede influir también sobre él de alguna manera, sin embargo, en los 
sistemas cerrados no existe intercambio alguno entre el sistema y, el suprasistema. 
Muchos autores piensan que los sistemas cerrados son una ficción, una meramente 
imaginaria, pues no existen en la realidad. Lo mismo podría decirse de los sistemas 
abiertos. 
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Con respecto a la comunicación que se da en los sistemas podemos clasificarlos en 
Cerrados y Abiertos. 
 
Un Sistema Cerrado es autónomo y predecible, una vez establecido, no recibe nada del 
exterior y no sale nada; un ejemplo, sería el sistema de enfriamiento de un refrigerador 
y/o una cápsula espacial tripulada; sin embargo, en el serpentín de enfriamiento puede 
existir una fuga, y en la cápsula, sus ocupantes tal vez tendrán necesidad de 
reabastecerse de alimentos. Los sistemas cerrados están diseñados para ser 
autosuficientes durante un período de tiempo determinado. 
 
Los Sistemas Abiertos son mucho más comunes, los cuales reciben insumos de su 
ambiente y a su vez envían producción, v. gr. El cuerpo humano, una organización 
comercial son ejemplos de sistemas abiertos. 
 
Asimismo, los sistemas abiertos “evitan el aumento de la entropía y se pueden 
desarrollar en dirección a un estado decreciente de orden y organización”. A través de la 
interacción ambiental, los sistemas abiertos “restauran su propia energía y reparan 
pérdidas en su misma organización”. 
 

 
                      Figura 2. Sistema Abierto.                                                               Figura 3. Sistema Cerrado. 
 
 
 
También se pueden clasificar los Sistemas por su comportamiento en: 
 
Determinísticos: 
Son aquellos cuyo funcionamiento puede predecirse con toda certeza, con anticipación; 
ejemplo: El motor de un automóvil, el sistema solar, etc. 
 
Probabílisticos: 
Difícilmente podemos estar seguros cómo se comportarán durante un periodo de tiempo 
más o menos prolongado, existe incertidumbre; ejemplos: El clima, una organización, 
etc. 
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Otra clasificación puede ser la siguiente: 
 
Naturales y Artificiales: 
Los primeros ya existen en la naturaleza; ejemplos: una célula, una planta, etc. 
 
Los segundos han sido diseñados por el hombre; ejemplos: un automóvil, una 
organización. 
 
La organización es un sistema artificial y en nuestro curso vamos a estudiar los controles 
y procedimientos que se dan en ella. 
 
Ten presente que: 
 

Todo sistema debe encontrarse diseñado, según lo que hemos visto, para: 
 

1. La consecusión de los fines y objetivos prefijados. 
 
2. Adaptarse al medio y la situación dentro de la que habrá de desenvolverse. 
 
3. Conservar su equilibrio interno, manteniendo las reglas o modelos sobre los 

que se está constituido. 
 
4. Mantener su cohesión interna, es decir, permanecer integrado. 
 
5. Ser capaz de retroalimentarse e inclusive reproducirse y desarrollarse. 
 

 
 
Si tomamos como ejemplo de Sistema a una empresa, entonces el suprasistema será el 
conjunto de empresas del mismo ramo y el subsistema, un departamento de la misma; 
en cuanto a su comunicación, se clasifica como un sistema abierto; por su 
comportamiento, es un sistema probabilístico y artificial. 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Tomando como base el ejemplo anterior, realiza la clasificación del sistema solar. 
 
Suprasistema:_______________________________________________________ 
Sistema: ___________________________________________________________ 

Subsistema: ________________________________________________________ 

Abierto o cerrado: ____________________________________________________ 

Determinístico o Probabilístico: __________________________________________ 
Natural o Artificial: ____________________________________________________ 
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   E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMAS 

 
 

DEFINICIÓN 
Sistema es un conjunto de elementos que se 
encuentran interrelacionados e interactúan para 
alcanzar un objetivo determinado. 
 

ELEMENTOS 

-Un objetivo o función. 
-Un conjunto de partes que se rigen bajo una 
ordenación lógica. 

-Unidad entre sus partes para formar un todo. 
-Relación entre cada una de sus partes y a su vez 
éstas con el sistema. 

CARACTERISTICAS 
Homeostasis.  Punto de equilibrio 
Adaptabilidad. Modificaciones en su estructura o 

su funcionamiento. 
Eficiencia.        Logro de los objetivos diseñados. 
Sinergia.      Coordinación entre sus elementos   

para lograr una capacidad superior 
del sistema. 

PRINCIPIOS 
Subsidiariedad. Relación con otros  sistemas. 
Determinismo.  Causas que actúan en o a través  

de los sistemas e influyen en su    
comportamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN 

 
 
Cerrados.     Son autónomos y predecibles, no       

reciben ni entregan nada al 
exterior. 

Abiertos.      Son comunes, reciben insumos y  
envían respuestas. 

Determinísticos. Se puede predecir el funciona-
miento durante un periodo de 
tiempo. 

Probabilísticos. Es difícil predecir su comporta-
miento durante un periodo de 
tiempo más o menos prolongado. 

Naturales.   Son aquellos que existen en la 
naturaleza. 

Artificiales.        Son diseñados por el hombre. 
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1.2  PROCEDIMIENTOS 

Normalmente los autores que hacen referencia a procedimientos jamás los separan de 
los sistemas, debido a que todos los sistemas requieren de los procedimientos para 
llevar a cabo sus objetivos. 
 
 
1.2.1  CONCEPTO 

Guillermo Gómez Ceja: 
El Procedimiento es una serie de labores concatenadas que constituyen una sucesión 
cronológica y la manera de ejecutar un trabajo encaminado al logro de un fin 
determinado. 
 
R. A. Jonson, F. E. Kast, J. E. Rosenzweig: 
El Procedimiento (o método) dice cómo hacer el trabajo, qué proceso usar y otra 
información general respecto al trabajo.  
 
Jorge Barajas Medina: 
Los Procedimientos son los planes que describen detalladamente la secuencia de los 
pasos que deben seguirse para ejecutar ciertas actividades de la manera más eficiente. 
Procedimiento es una guía para la acción, porque detalla en forma precisa e inflexible 
cómo se va a desarrollar tal o cual actividad.  
 
Salvador Mercado H.: 
Es una secuencia de labores debidamente ordenadas, cuyo objetivo principal es llevar a 
cabo una determinada labor. Los procedimientos se apoyan en los objetivos y políticas, 
ya que son consecuencia de los mismos.  
 
Wilburg Jiménez Castro: 
Procedimientos: Nervios de un sistema operativo de labores dentro de una empresa o 
institución.  
 
William A. Bocchino: 
El Procedimiento es un método preciso, etapa por etapa, para obtener la solución de un 
problema.  
 
Lourdes Munch Galindo y José García Martínez: 
Los procedimientos permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades 
rutinarias y específicas; se establecen de acuerdo con la situación de cada empresa, de 
su estructura organizacional, clase de producto, turnos de trabajo, disponibilidad del 
equipo y material, incentivos y muchos otros factores. 
 
Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia que deben seguirse 
en la realización de un trabajo repetitivo.  
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Francisco Javier Laris Casilla: 
Procedimientos.- Son el resultado de un planteamiento cuidadoso; con el patrón prefijado 
que se ha de seguir. Puede enlazar actividades que se refieren a la maquinaria, a los 
individuos y a los registros. En tanto prescriban la secuencia y la forma en que cada 
actividad haya de ser realizada constituyen un elemento de control. Los procedimientos 
traducen las políticas a un lenguaje administrativo detallado.  
 
Eugene J. Benge: 
Procedimiento.- Los pasos consecutivos para la ejecución de una tarea que se repite con 
frecuencia.  
 
Stephen Robbins: 
Un procedimiento es una serie de pasos secuenciales e interrelacionados que un 
administrador puede usar para responder a un problema estructurado.  
 
James A. F. Stoner y R. Edward Freeman: 
Procedimiento.- Plan vigente que contiene las pautas detalladas para manejar las 
acciones organizacionales que se producen con regularidad.  
 
 
Finalmente, analizando el sistema encontramos que éste está formado por elementos 
humanos, elementos materiales y elementos tecnológicos.  
 
 
José Luis Kramis Joublanc: 
El elemento tecnológico está constituido básicamente por el Procedimiento, o sea la 
“secuencia de pasos que se tiene que seguir para alcanzar el objetivo del sistema”  
 
Deduciendo, los procedimientos son los planes que describen detalladamente la 
secuencia de los pasos que deben seguirse para ejecutar las actividades de manera 
eficiente, ahorrando tiempo, esfuerzo y costo. 
 
Un procedimiento puede ser particular para una actividad, sección, departamento o área 
funcional de la organización, pero también puede ser secuencial, es entonces cuando se 
integran o forman los llamados manuales de procedimientos. 
 
 
Importancia de los Procedimientos 
 
Podemos concebir a los procedimientos como los hábitos o costumbres de un organismo 
social. Estableciendo analogía física con una persona podemos ver la importancia que 
tiene en su vida. Si una persona tiene hábitos o costumbres negativas, su vida estará 
llena de obstáculos y nunca se podrá realizar plena ni satisfactoriamente. Del mismo 
modo, si todo organismo social tiene procedimientos complejos, ilógicos, contradictorios, 
etc., tampoco podrá realizar los objetivos señalados. De aquí la importancia del estudio y 
mejoramiento de los procedimientos. 
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Objetivos de su estudio 
 
El objetivo primordialmente básico de todo estudio de procedimientos, es simplificar los 
métodos de trabajo, eliminar las operaciones y la papelería innecesarias; con el fin de 
reducir los costos y dar fluidez y eficacia a las actividades. 
 
Sin embargo existen objetivos secundarios o accesorios como: 
 

1.  Eliminar operaciones, combinándolas entre sí o suprimiéndolas. 
2.  Cambiar el orden de las operaciones para que se logre mayor eficacia. 
3.  Eliminar transportes innecesarios o reducirlos al mínimo para ahorrar tiempo. 
4.  Eliminar las demoras con el mismo fin de tiempo. 
5.  Centralizar las inspecciones conservando el control interno. 
6.  Situar las inspecciones en los puntos clave. 
7.  Eliminar estacionamientos aparentemente necesarios para evitar los “cuellos de 

botella” (amontonamiento; difícil fluidez de trámites), etc. 
 
Lineamientos que se deben seguir para el estudio de Procedimientos. 
 

a)  Seleccionar el trabajo o procedimiento que se va a estudiar. 
b)  Registrar todos los datos relativos al procedimiento. 
c)  Examinar críticamente los datos del procedimiento. 
d)  Desarrollar el procedimiento más adecuado, según los objetivos y políticas del 

organismo de que se trate. 
e)  Adoptar el procedimiento propuesto. 
f)  Mantener actualizado el procedimiento, estableciendo los controles adecuados. 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Se elabora una tarjeta para cada producto que se controle; debe contener los siguientes 
datos: 
 
En la parte superior de la tarjeta se anota: 

1. Nombre del artículo de que se trate, especificando la característica que lo defina, 
cuando existan varias medidas o tamaños del mismo. 

2. Nombre genérico con el que se le conoce y controla a esa unidad; puede ser 
pieza, metro, litro, etc. 

3. Localización e identificación física en la que se encuentra el artículo, anotando el 
número de anaquel y el número de gaveta. 

4. Anotar el número máximo y mínimo de artículos que debe haber en existencia. 
 
Después de lo anterior, se hacen varias columnas para anotar los siguientes datos: 

5. La primera columna es para la fecha en la que entró o salió el producto. 
6. La segunda columna es para la referencia y se especifica si es entrada, salida o si 

es lo que arrojó el inventario anterior. 
7.- La tercera columna es para las cantidades y se subdivide en tres columnas: 

a)  En la primera se anota la cantidad de unidades que entra. 
b)  En la segunda se anota la cantidad que sale. 
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c) En la tercera va la existencia total, ya sea sumando al inventario la 
cantidad que entra o  restando la cantidad que sale. 

8. La cuarta columna es para los costos, también se subdivide en dos columnas 
más. 

a) La primera lleva el costo unitario. 
b) La segunda lleva el costo promedio, mismo que se obtiene dividiendo el 

saldo entre el total de existencias cada vez que se registra una entrada. 
9.- La quinta columna es para los valores, y se subdivide en tres. 

a) En la primera se anota el debe; es la cantidad representada en pesos de 
lo que se pagó por la mercancía que entra. 

b) La segunda es para el haber; cantidad en pesos de la mercancía que 
sale. 

c) En la tercera columna va el saldo; éste se obtiene como sigue: 
 
 
Cuando se inicia el inventario se pone la cantidad en pesos de la existencia y 
posteriormente, si es entrada se suma al saldo ya existente, y si es salida se resta. 
La explicación anterior corresponde a un inventario perpetuo. También se puede 
representar gráficamente según lo muestra la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Inventario Perpetuo. 

 
 
 

     
 

    A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
La siguiente figura te muestra el procedimiento de un Sistema de Compras; obsérvalo y 
descríbelo detalladamente numerando las actividades que se realizan paso a paso, 
como en el ejemplo anterior. 
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Procedimiento de compra. 
 

 

 
1.2.2  DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

S  I  S  T  E  M  A P R O C E D I M I E N T O 
 

Es total 
Es global 

Es autónomo 
Es constante 

Una sola unidad concreta 

Es parcial 
Es específico 

Es dependiente 
Es variable 

Son diversos 
 
 
En una empresa, el sistema es la totalidad de la misma, pero si nos ubicamos en un 
departamento, esa es la totalidad como sistema y puede existir un procedimiento para 
cada parte en las que se divida la empresa. Es por eso que decimos que los 
procedimientos son parciales. 
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Si el departamento de Recursos Humanos es un sistema, esa es nuestra globalización, 
sin embargo los procedimientos que se apliquen en dicho departamento tendrán que ser 
para cada acción, por eso son específicos; hay procedimientos para reclutamiento, para 
nóminas, para capacitación, etc. 
 
Un sistema es autónomo cuando es capaz de retroalimentarse por sí mismo, y los 
procedimientos son dependientes del sistema, por ejemplo: en una empresa cada uno 
de los departamentos tienen la libertad de elaborar sus propios procedimientos para 
llevar a cabo sus tareas, según sus necesidades y cumplir con el objetivo del propio 
departamento, y posteriormente el de la empresa. 
 
Un sistema es constante porque su función siempre es la misma, lo que es variable son 
los procedimientos según las necesidades, el tiempo, los recursos disponibles, etc. Por 
ejemplo: un departamento de Recursos Humanos administra dichos recursos con los que 
cuenta la empresa, y su función siempre será la misma, los que son diversos  son los 
procedimientos empleados para el logro de esas funciones. Las empresas hace 30 años 
hacían sus nóminas en forma manual, actualmente ese procedimiento se ha simplificado 
por medio de las computadoras. 
 
Una vez que situamos el nivel del sistema en una unidad concreta, un sistema es un 
departamento (si así lo decidimos) o pueden ser todas las empresas del mismo ramo 
(todo un sector industrial); sin embargo los procedimientos empleados son variados, 
inclusive para una tarea específica pueden existir varias formas de realizarlas obteniendo 
el mismo resultado. 
 
 

      
 

   A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Localiza las diferencias entre sistema y procedimiento, tomando como ejemplo a una 
empresa y en ella concretamente al departamento de Recursos Humanos en la función 
de reclutamiento. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1.2.3. LOCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Los procedimientos están contenidos dentro de los sistemas, en la figura que se 
presenta a continuación, vemos claramente dónde se localiza el proceso. 
 
 
 

 
 

Figura 5. Insumo–Proceso–Producto. 
 
 
 
Entrada de insumos: 
Es el suministro de recursos para la operación del sistema. 
 
Proceso o transformación de los insumos: 
Comprende las actividades de hombres y máquinas para convertir los insumos en 
productos terminados, y es aquí donde entran los diferentes procedimientos según el 
objetivo del sistema para la elaboración de bienes o prestación de servicios a la 
comunidad. 
 
Salida de productos: 
Constituye la finalidad por la cual se integraron los elementos del sistema. 
 
Retroalimentación: 
Es la información que recibe el sistema y que ayuda a mantener o perfeccionar su 
desempeño, para que los resultados sean acordes con los objetivos establecidos. 
 
Medio: 
Es la influencia de las fuerzas externas (gobierno, competidores, proveedores, acciones-
tasa, distribuidores, clientes) que puedan afectar al organismo social, para adaptarlo a 
nuevas circunstancias. 
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UTILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Los procedimientos sirven para implantar las políticas que regulan las acciones en las 
empresas, prescribiendo el curso que debe tomarse para la administración de las 
organizaciones. 

 
 
Ejemplos: 
 

-Los procedimientos de personal indican, la secuencia cronológica de los pasos que 
deben seguirse para observar las políticas establecidas por la propia organización, 
por ejemplo: en la selección de personal, los procedimientos indican primeramente 
que los aspirantes llenen una forma de solicitud de empleo; luego sean entrevistados 
por una representante de la oficina de personal; si la entrevista es satisfactoria se le 
aplican los exámenes de conocimientos y psicológicos, etc., hasta que queden 
completos todos los pasos prescritos. 

 
-Las quejas, las promociones, las transferencias o los ajustes de salario, pueden en 
la misma forma administrarse, de acuerdo con procedimientos establecidos, con 
objeto de prevenir que se presenten fallas que pueden resultar en detrimento de los 
intereses de los trabajadores o de la empresa. 

 
-Si no se presenta una advertencia escrita a un empleado por una violación a las 
norma de comportamiento, como un paso en el procedimiento disciplinario, y de no 
hacerlo de esta manera puede impedir que la empresa despida al empleado al 
cometer una segunda violación, puesto que no existe un registro formal de la 
primera. 

 
Como te podrás dar cuenta existen procedimientos para las funciones a realizar, ya sea 
dentro o fuera de la organización formal. 
 
 
En conclusión: 
 
Tanto los procedimientos como las políticas de personal deben tratarse como un medio 
para alcanzar un fin (objetivos de la empresa) y no como fines por sí mismos, con 
respecto a la ejecución de las tareas asignadas. 

 



 27 

 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Después de estudiar este tema investiga en el centro de estudio al que perteneces, 
cómo llevan a cabo el inventario de libros en la biblioteca. Elabora en tu cuaderno de 
apuntes el procedimiento que se requiere. 
 
 
 
1.2.4  SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS COMO UN TODO INTEGRADO 
 
Presentamos una definición de Sistema y Procedimiento “como un conjunto de 
técnicas que buscan simplificar el trabajo y con ello incrementar la productividad en los 
sistemas administrativos de un organismo social”. 
 
Para efectos de nuestro curso, los sistemas y procedimientos se encuentran 
interrelacionados, será así como hablaremos ahora de sistemas y procedimientos 
organizacionales. 
 
Dependiendo del nivel en que nos situemos, podemos considerar a la organización como 
un suprasistema, y a las unidades administrativas como sistema y las subdivisiones de 
éstas como sus subsistemas. 
 
Después de determinar el nivel que corresponde a nuestros fines de análisis, debemos 
conocer cuál es el objetivo o función del sistema (producir un bien y/o prestar un 
servicio). Posteriormente debemos determinar qué elementos lo componen, qué 
relaciones se dan entre ellos, y finalmente, cuáles son los procedimientos que se 
desarrollan dentro del sistema para que  este cumpla con su función u objeto. 
 
A fin de que se entienda la aplicación de sistemas y procedimientos, citaremos como 
ejemplo, un sistema de compras. 
 
El sistema de compras tiene como función fundamental obtener los recursos materiales 
que se requieren en la organización, de acuerdo a ciertos requisitos (precios, 
condiciones de pago, garantía, calidad, responsabilidad en la entrega, etc.). Después 
podemos pensar en los elementos que lo componen: posiblemente un gerente de 
compras, una secretaria, un archivista, agentes de compras, etc.; recursos materiales 
como mobiliario y equipo; por último, los recursos técnicos los cuales se refieren a los  
sistemas y procedimientos que se siguen para la realización de las compras. La Figura 6 
representa la función del sistema de compras; y la Figura 7 nos representa un itinerario y 
proceso de compras. 
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Figura 6. Ilustra la función del sistema de compras. 
 
 
 

 
Figura 7. Itinerario y Proceso de compras. 



 29 

 
Localización de los Procedimientos 
 
Los procedimientos están contenidos dentro de los sistemas, en la figura siguiente se 
aprecia claramente.  
 

 
 

Figura 8. Insumo-Proceso-Producto. 
 
 
Utilidad de los Procedimientos 
 
Cuando hablamos de procedimientos también lo hacemos de objetivos y de políticas, es 
por esta razón que los procedimientos sirven para implantar las políticas que regulan las 
acciones humanas en las empresas, prescribiendo el curso que debe tomarse para la 
administración de las organizaciones. Prácticamente existen procedimientos para todas 
las acciones que se realizan en una empresa. 
 
 
Sistemas y Procedimientos como un Todo Integrado 
 
Los sistemas y procedimientos se encuentran interrelacionados, es por eso la necesidad 
de determinar el nivel que corresponda a los fines del análisis, conocer cuál es el  
objetivo o función del sistema, determinar qué elementos lo integran, qué relaciones se 
dan entre ellos y cuáles son los procedimientos que se desarrollan dentro del sistema 
para que éste cumpla con su función u objeto. 
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1.3 TÉCNICAS DE PLANEACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO 
 

Las diferentes técnicas de planeación y control administrativo como los Diagramas, la 
Gráfica de Gantt y la Ruta Crítica, representan procedimientos y sirven como guía para 
analizarlos, mejorarlos, explicarlos y aplicarlos, logrando el buen funcionamiento en el 
área de Recursos Humanos que es nuestro objetivo. 
 
 
1.3.1  DIAGRAMAS DE FLUJO 

Antes de exponer en qué consiste, cabe aclarar que son diversos los métodos a través 
de los cuales se representan gráficamente los procedimientos, así como los términos con 
los que se refieren a ellos diferentes autores. 
 
Primeramente hablaremos de la gráfica de Diagrama de Flujo. 
 
Concepto 
 
“Es una representación gráfica de los pasos de trabajo, efectuados en la elaboración del 
producto; la gráfica normalmente se inicia cuando la materia prima entra a  la planta o 
departamento y se rastrea cada paso efectuado hasta que llega a ser una unidad 
terminada. Se usa primordialmente para analizar un proceso o serie de operaciones”. 
 
En este fascículo se utilizan los diagramas de flujo para demostrar la parte analítica y de 
evaluación de un programa de mejoramiento de métodos, al igual que muchas técnicas. 
 
Las gráficas de flujo pueden tener muchas aplicaciones, tales como: 
 

-Identificación de un problema de métodos. 
 
Por ejemplo: cuando compramos un patrón para hacer un pantalón, pero no 
consideramos que el patrón fue comprado en Estados Unidos. 
 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. ¿Qué tendrías que hacer para que este patrón te sirviera? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Realización de un estudio de distribución de las instalaciones. Por ejemplo: si en la 
casa contamos con tres recámaras y en cada una de ellas hay una cama matrimonial. 
Existe la necesidad de que en cada recámara duerman dos personas en sus respectivas 
camas cada una. Da una alternativa para solucionar este problema. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3. Simplificar operaciones ahorrando tiempo  y recursos. Ejemplo: imagínate que vas a la 
tienda y cuando regresas a tu casa te acuerdas que debes ir a la tintorería. Cuando 
regresas de la tintorería, recuerdas que tienes que comprar algo en la papelería. ¿Qué 
debes hacer para que no te suceda lo del ejemplo anterior? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
En síntesis, los Diagramas de Flujo son: 
 
Herramientas de control que nos sirven para lograr una mejor disposición de la planta o 
departamento, consiguiendo la planeación efectiva de procesos; y como guía para el 
análisis total de las operaciones y actividades de los empleados. 
 
 
 
Mecánica para el trazo del Diagrama de Flujo 
 
La mecánica para el trazo de la gráfica o diagrama de flujo, es por medio de símbolos 
que actúan como lenguaje; representando la actividad que se realiza y permitiendo que 
otras personas comprendan con facilidad (siempre y cuando tengan conocimientos sobre 
gráficas). Los símbolos citados son los propuestos por la Asociación de Ingenieros 
Mecánicos de Estados Unidos (ASME). 
 
Se ilustran, se definen y explican a continuación: 
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Figura 9. Símbolos empleados en el trazo de una gráfica o diagrama de flujo. 

 
 
 
Instrucciones para el trazo de Diagrama de Flujo o de Proceso 
 
Se puede realizar en una forma preimpresa que enumera todos los símbolos o sobre el 
papel en blanco, los ejemplos de la norma ASME para la elaboración de formas 
impresas se demuestran en las figuras 10 y 11. La primera es para el original y la 
segunda es para el método propuesto de hacer el trabajo (la forma específica de ejecutar 
una tarea en una empresa). 
 
En un diagrama de flujo normalmente se colocan seis o más columnas en las que se 
anotan los siguientes datos: 
 

1. Una para los símbolos. 
2. Una para distancias, que indique cuánto viaja una unidad de producto para cada 

símbolo de movimiento. 
3. Una para explicación o descripción que defina la actividad indicada por el símbolo. 
4. Una para cantidades indicando el número de unidades en que se está laborando. 
5. Una para tiempo en la que se registre la cantidad de tiempo requerido para 

efectuar cada símbolo. 
6. Se proporciona una columna, generalmente en el extremo derecho para el listado 

de preguntas o sugerencias para mejorar cada paso del proceso. 
 
 
La gráfica se hace con la asignación de un símbolo apropiado de la lista para cada paso 
de la tarea. El trabajo sobre el producto se registra en la gráfica en forma secuencial en 
el tiempo. 
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Otros pasos son: 
 

-Se define con claridad el trabajo o la operación a estudiarse en el encabezado de la 
forma. 

-Seleccionar el tema de estudio (ya sea trabajador o material) y se asegura que cada 
paso en el análisis se relaciona con el aspecto en cuestión. 

-Se selecciona un punto específico para iniciar y terminar el ciclo de pasos a 
estudiar; incluye sólo los elementos referentes al tema. 

-Se describe cada paso con claridad y en forma concisa; asegurándose que no se 
omitan ni se antepongan los pasos. Esto debe hacerse en el local de la planta 
mientras se observan las condiciones reales de trabajo. 

-Identifica cada elemento como una operación, un transporte, una inspección, un 
retraso o un almacenamiento en la columna que se ha dispuesto. 

 
 

 
 

Figura 10. Gráfica del Diagrama de Flujo. 
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Figura 11. Gráfica típica de flujo de proceso (para el método propuesto del trabajo a realizar). 
 
 
Hecho lo anterior: 
 

-Se unen los símbolos con una línea gruesa. 
 
-Al lado de cada paso de transporte, indicando en centímetros, pies o metros a 

distancia que se viajó. 
 
-Al lado de cada paso registrar el número de unidades manejadas o de personas 

implicadas; el tiempo normal y oficial requerido para llevar a cabo el trabajo, si es 
significativo. 

 
-Indica para cada paso, las posibilidades de eliminación, combinación, cambio de 

secuencia y simplificación. 
 
-En la columna dedicada a las notas se añaden sugerencias o preguntas pertinentes 

a los pasos según sean observados. 
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Se resume la información de la gráfica en el cuadro de la figura 12. 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Elabora en tu cuaderno un procedimiento para el cambio de una llanta de un automóvil 
y resume la información en cuadros como los que te muestran las figuras 10 y 11. 
 
 
 
En síntesis: 
 
El Diagrama de Flujo representa la secuencia que siguen las operaciones de un 
determinado procedimiento y/o el recorrido de las formas o los materiales; muestran las 
unidades orgánicas (empresa ya sea general o parcial, y el proyecto a aplicar), así 
como las actividades y las operaciones que realizan; y pueden indicar el equipo e 
instrumentos que se utilicen en cada caso. 

 
 
Existen varios tipos de diagramas de flujo y la forma de representarlos también varía, es  
por ese motivo que cuando decidimos utilizar un diagrama lo primero que tenemos que 
hacer es determinar, según las necesidades del trabajo, el tipo que más nos convenga. 
 
 
Básicamente los más empleados son dos: 
 

1. El que representa un proceso de trabajo; es cuando se siguen los pasos del 
recorrido de un material, como lo muestra la figura 12 que indica el 
procedimiento de adquisición de materiales. 
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Figura 12. Diagrama de adquisición de materiales. 
 
 
 

2. La secuencia de trabajo nos sirve para controlar las actividades que realiza una 
persona en un puesto determinado como lo ilustra la figura 13. 
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A = Cliente 
B = Registrador 
C = Mecanógrafa 
D = Revisor 
E = Archivista 
F = Archivo de embarque 

 
Figura 13. Diagrama de secuencia de trámite de órdenes de embarque. 
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SIMBOLOGÍA                       ORDEN DE UNA FORMA O DOCUMENTO (FORMULAR FORMA 
O  PRODUCIR UN INFORME) 

  
 
 
 

Inspección (verifica calidad y/o cantidad) 

 
 
 
 

Depósito provisional o espera 

 
 

 
 

Operaciones 

 
 
 
 

Almacenar 

 
 
 
 

Destrucción 

 
Existen diagramas donde se combinan el proceso de trabajo con la secuencia de trabajo 
como se te muestra en la figura 14. 
 

Procedimiento de adquisición de materiales 

 
Figura. 14. Fluxograma o diagrama combinado. 
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La finalidad de este fluxograma es tener un mayor control, tanto de materiales como de 
las personas que intervienen en el proceso de trabajo. 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Retomando el diagrama de la figura 12 describe cómo se realiza la adquisición de 

víveres para el abasto de una quincena en tu casa. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Utilizando el diagrama de la figura 13 elabora una secuencia de trabajo sobre los 

trámites a realizar para solicitar reinscripción en tu plantel. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.3.2  GRÁFICA DE GANTT 

La gráfica de Gantt o de barras fue desarrollada por Henry L. Gantt, notable pionero en 
el campo de la administración industrial, como un medio para controlar el material de 
producción bélico. 
 
La gráfica de Gantt como su nombre lo indica es un auxiliar para representar 
gráficamente una serie de actividades reflejadas en el tiempo, es decir, en la gráfica se 
incluye el tiempo en el cual se deben ejecutar una serie de actividades, puede ser una 
semana, un mes, un año, etc., dependiendo de la magnitud del proyecto. 
 
Mediante barras se representan las diferentes actividades, por lo que también se 
denomina diagrama de barras, que es necesario cubrir en pequeños o largos lapsos. El 
eje horizontal de la gráfica se usa para representar el tiempo y en la columna vertical se 
enlistan las actividades. La gráfica se usa para comparar la ejecución planeada con las 
actividades llevadas a cabo, mediante la adición periódica de líneas, representando lo 
que se ha realizado en el último período. Esta técnica consiste básicamente en: 
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 Determinar las actividades que comprende un proyecto y en el orden que tienen 
que realizarse. 

 Estima la duración de cada una de las actividades, en minutos, horas, días, etc. 
 Representa el tiempo estimado en cada una de las actividades, indicando 

correctamente cuándo empiezan y cuándo terminan. 
 
Para los estudios de tráfico y transporte, se ha descubierto que la gráfica de Gantt 
(barras), es útil para la realización de un plan de trabajo detallado. 
 
En la figura 15 se presenta un ejemplo de una gráfica de barras empleada para una 
auditoría de transporte. Nótese que se asignan trabajadores para cada tarea, y que éstos 
están ordenados en serie para permitir visitas a la planta antes del análisis de datos que 
se están generando. De este modo pueden establecer las fechas de  terminación para 
presentación de todos los datos al responsable del proyecto, así como la determinación 
de cualquier rutina de computadora requerida para el análisis de estos datos. 
 
Si se retrasaran las fechas, su efecto se hará sentir, tanto sobre la fecha de  terminación 
del proyecto, como sobre el tiempo  perdido por los integrantes del estudio. Es de 
importancia el que ésta representación gráfica indique donde pueden utilizarse 
productivamente los integrantes del equipo del proyecto, y si existe alguna falla que 
pueda  provocar algún retraso en las fechas. 
 

 
 

Duración de actividad 
 
Almacenamiento de archivo 
 
Revisión de avances de Proyecto 

 
Figura 15. Gráfica de Gantt para control de proyectos de auditoría de tráfico y transporte. 

 
No todas las gráficas dejan un renglón abajo del tiempo estimado para poner el tiempo 
real de las actividades, pero para llevar un mejor control es recomendable que así se 
haga. A continuación ejemplificaremos esta técnica sugiriendo que se observe cómo es 
un instrumento muy útil para la planeación y el control de las actividades. Observa el 
ejemplo que nos muestra la figura 16 sobre el proyecto de construcción de una casa. 
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Figura. 16. Gráfica de Gantt sobre el proyecto de construcción de una casa. 
 
El renglón del tiempo real sirve para controlar el tiempo que duran las actividades y se va 
llenando conforme se van realizando éstas. La decisión de cuándo comienzan las 
actividades y cuánto duran depende de la naturaleza de ellas, de los recursos con los 
que se cuenta y de la persona encargada del proyecto. En realidad una gráfica de Gantt 
puede ser diferente y estar correcta, siempre y cuando no presente incongruencias, ya 
que hay actividades que forzosamente tienen que ir una después de la otra; en cambio 
otras son independientes entre sí y las podemos acomodar como se considere 
conveniente: 
 

a) Actividad simultánea. 
b) Actividad parcialmente simultánea. 
c) De modo que no coincidan en el tiempo. 

 
El error en una gráfica de Gantt radica en poner una actividad antes de otra que tendría 
que ir primero, o ponerla simultánea a otra que no puede realizarse al mismo tiempo. 
Tomemos en cuenta la lógica propia del proyecto para no cometer errores. 
 
El procedimiento para elaborar la gráfica de Gantt es sencillo. La dificultad para hacerla 
depende del proyecto de que se trate, por ejemplo: supongamos que en una empresa 
que inicia, se requiere hacer la planeación de los recursos humanos. Las actividades a 
realizar, a grandes rasgos, son: 
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 Reclutamiento de personal. 
 Preselección. 
 Realización de cursos selectivos de capacitación. 
 Evaluación de los candidatos. 
 Selección. 
 Contratación. 
 Introducción. 
 Cursos de capacitación y desarrollo. 

 
Una vez que se tienen enlistadas las actividades que comprende el proyecto, debemos 
determinar su duración y ubicarlas en el tiempo, es decir, procedemos. 
 
Al hacer la gráfica de Gantt, tomando en cuenta su lógica interna, la manera en que 
están relacionadas las actividades y las alternativas que surgen de dichas relaciones. La 
gráfica quedaría como lo muestra la figura 17. 
 

 
Figura 17. Proyecto de la Planeación de Recursos Humanos en una empresa. 

 
Las gráficas de Gantt tienen sus limitaciones y desventajas, tales como el relegar 
actividades muy precisas, y por lo tanto disminuyen grandemente su aplicación. 
 
En conclusión: 
 
Las gráficas de Gantt son instrumentos útiles para la planeación y control de los 
procedimientos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Elabora un listado de las actividades y el tiempo requerido que necesitas para llevar a 
cabo la presentación de un examen final. Con el listado de actividades y el tiempo que 
les has asignado podrás hacer tu propia gráfica de Gantt. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
1.3.3  RUTA CRÍTICA 

CONCEPTO 
 
El camino crítico o ruta crítica (CPM) es definido como una herramienta administrativa 
que representa gráficamente eventos y actividades en una red. 
 
Otras definiciones son: 
 
Camino Crítico: 
Es el camino más prolongado, en cuanto a tiempo, en la realización de un proyecto. Es 
decir, aquel de todos los planes o caminos que sea el de duración más prolongada será 
el que se le considere camino crítico. 
 
Ruta Crítica: 
Es una técnica que permite prever, en gran parte los problemas que se presentarán en la 
ejecución de un proyecto y, por consiguiente, permite programar las actividades de 
manera que no tropiece con esos problemas. Sirve para planear, programar y controlar 
proyectos. 
 
En síntesis: 
 
La ruta es una herramienta administrativa, que muestra el camino más prolongado en 
tiempo de un proyecto, lo cual sirve para planear, programar y controlar dicho proyecto. 
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Aplicaciones de la Ruta Crítica 
 
El método de camino crítico, inicialmente tuvo su mayor aplicación en el área de 
producción, pero, por las ventajas que representa como herramienta de planeación y 
control, se ha adoptado en diversos proyectos de las demás áreas funcionales. Es muy 
utilizado en programas de: 
 

 Construcción de plantas industriales 
 Mantenimiento 
 Preparación de presupuestos 
 Auditoría contable y administrativa 
 Lanzamiento de nuevos productos al mercado 
 Campañas de publicidad 
 Investigación de mercados 
 Entrenamiento 
 Relaciones públicas, etc. 

 
Objetivo de la Ruta Crítica 
 
La Ruta Crítica tiene por objetivo ver cuál es el tiempo máximo que se tarda en un 
proyecto; también podemos ver el costo por cada día de retraso, y primordialmente sirve  
para planear, coordinar y controlar proyectos. 
 

 
     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. ¿Cuál piensas que sea la utilidad de la Ruta Crítica en el área de Recursos Humanos? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
Elementos de la Ruta Crítica 
 
Debemos de conocer cuáles son sus actividades y la duración de las mismas. Por tal 
motivo debemos de definir los elementos del proyecto a graficar: 
 

 Actividades. Son las tareas que hay que realizar. 
 Recursos. Son elementos a utilizar (hombres, materiales, maquinaria, dinero y 

tiempo). 
 Restricciones. Son condiciones bajo las cuales hay que trabajar y quedan fuera de 

nuestro control. 
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Los requisitos del proyecto son: 
 

-Un objetivo y el conjunto de actividades que deben de realizarse para lograr dicho 
objetivo. 

-Planeación. Es necesario conocer la lista de actividades, las fechas de terminación, 
el tiempo necesario para realizarlas; su interdependencia y la secuencia u orden 
de ejecución. 

-Redes de actividades. Es una representación objetiva del proyecto, mediante una 
gráfica de flechas o diagramas de flujo, comprende la descripción del plan, 
mediante la secuencia de los pasos necesarios para obtener los objetivos que se 
han delineado. 

 
 
Elementos de la red de actividades: 

 
Figura 18. Elementos de la red de actividades. 

 
 
Principios de dependencia: 
 

 Un evento no puede alcanzarse hasta que la actividad que lo precede no se haya 
completado. 

 Una actividad puede empezar hasta que el evento que le procede no se haya  
consumado.  

 Todo evento lleva antes una actividad, excepto el primero. 
 Tipos de actividades. Las actividades pueden considerarse de acuerdo con el 

principio de dependencia como: 
-Actividades Precedentes. 
-Actividades Sucesoras. 
-Las cuales pueden ser: reales, virtuales o de espera. Ejemplos: 
-Actividades Precedentes y Actividades Sucesoras 

 
 

 
 

Figura 19. 
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Reglas para el trazo de una red: 
 
Existen seis reglas básicas relacionadas con el manejo de los eventos y actividades de 
una red. Estas reglas reconocen que quienes ponen en práctica la técnica CPM, deben 
cumplirlas si se quiere conservar la topología correcta de la red. 
 
 
REGLAS 
 
1ª. Cada actividad debe tener un evento predecesor y un evento sucesor, con excepción 
de los de iniciación y terminación. Los eventos se encierran en círculos que marcan el 
principio o el fin de una actividad y, entre los círculos se trazan flechas de interrelación. 
Ejemplo: 
 
 

 
 

Figura 20. 
 
2ª. Ninguna actividad puede comenzar antes de que termine su evento predecesor; a su 
vez, ningún evento puede considerarse consumado antes de que hayan quedado 
terminadas todas las actividades que conducen a él. Ejemplo: 

 
 

Figura 21. 
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3ª. Los eventos deben tener interrelación con otros eventos; es incorrecto que un evento 
quede suelto, ya que una Red es Cerrada. Ejemplo de lo incorrecto: 
 

 
 

Figura 22. 
 

 
4ª. Algunos eventos sólo tienen referencia con otros eventos, sin que ello indique 
dependencia; en estos casos se usan flechas de liga o actividades virtuales que no 
tienen tiempo de ocurrencia, pero que indican entrega de resultados, o bien espera a que 
se complete el evento con el que hay liga. 
  

 
 
(Solución correcta al ejemplo de la regla 3ª) 

Figura 23. 
 
En esta regla se habla de flechas de liga o actividades ficticias, ya que ha sido necesario 
crear este término para establecer la relación de dependencia de una actividad a otra y 
se usa para no confundir dos actividades que parten y llegan al mismo lugar en la 
gráfica. Se caracteriza porque no consume tiempo, espacio, ni recursos, ya que tiene un 
tiempo de “cero” y se puede realizar al mismo tiempo que otras actividades. Se 
representa de la siguiente forma: flecha punteada. 
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Figura 24. 

 
5ª. No puede haber flechas (actividades) en ambos sentidos entre dos eventos. 
 
Tampoco es posible derivar una flecha de la mitad de una actividad existente. 
 

 
 

Figura 25. 
 
6ª. La última regla para la construcción de la red se refiere a la formación de un ciclo. 
Ningún evento dado puede ser seguido por una ruta de actividades que conduzca de 
regreso al mismo evento. 

 
Figura 26. 
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El error está dado por el ciclo que se compone de los eventos o módulos que quedan 
conectados por las actividades 3, 5, y 6. 
 
 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El siguiente paso para trazar una red, es realizar el “código de identificación de las 
actividades”. 
 
Para identificar la ubicación de las actividades y su duración de acuerdo a sus eventos 
de iniciación y de terminación, elaboremos la siguiente tabla, de acuerdo a los datos que 
observaremos en la figura 27. 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN  (UBICACIÓN) 

 

 
DURACIÓN EN DÍAS 

EVENTO INICIAL EVENTO FINAL 

ACTIVIDAD 1 o A 1 
 

2 2 

ACTIVIDAD 2 o B 1 
 

3 3 

ACTIVIDAD 3 o C 2 
 

5 1 

ACTIVIDAD 4 o D 2 
 

4 2 

ACTIVIDAD 5 o E 3 
 

4 4 

ACTIVIDAD  6 o F 3 
 

6 3 

ACTIVIDAD  7 o G 5 
 

7 2 

ACTIVIDAD 8 o H 4 
 

7 5 

ACTIVIDAD 9 o I 6 
 

7 1 

ACTIVIDAD 10 o J 7 
 

8 2 
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Figura 27. 

 
Finalmente veremos los cálculos de la red y determinación de la ruta crítica. 
 
 
DETERMINACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA 
 
Una vez enlistadas  las actividades y determinado el tiempo (horas, días, semanas, etc.). 
En que deberán realizarse, se procede a diseñar la red, anotando en un cuadro  (ver 
figura 28) junto a la flecha, la cifra que señala la duración que corresponde a esa 
actividad, y dentro de los círculos que marcan los eventos se irán anotando los cálculos 
de los conceptos que más adelante se describen y que servirán de base para determinar 
la ruta crítica o camino crítico. 
 
 

 
 

Figura 28. 
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Para relacionar el tiempo de duración de cada actividad con la duración mínima de todo 
el proyecto, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

* Tiempo más próximo de iniciación      (T.P.I.) 
* Tiempo más próximo de terminación  (T.P.T.) 
* Tiempo más lejano de iniciación         (T.L.I.) 
* Tiempo más lejano de terminación     (T.L.T.) 
* Holgura                      (H) 

 
- T.P.I. es lo más pronto que puede iniciarse una actividad. 
- T.P.I. es lo más pronto que puede terminarse una actividad. 
- T.P.I. es el tiempo más lejano en que puede terminarse una actividad, sin retrasar 

a otras. 
- H. es la diferencia entre el tiempo disponible y el necesario para realizar una 

actividad. 
 
Pasos que se deben seguir: 
 
1º. Calcular el tiempo más próximo de iniciación (TPI) para cada evento. 

a)  Los cálculos de tiempo más próximos de iniciación se hacen de izquierda a derecha 
y se colocan en la parte inferior izquierda de cada evento. 

b)  El tiempo más próximo de iniciación del evento inicial siempre es cero, porque 
ninguna actividad le precede. 

c)  Para calcular el tiempo más próximos de iniciación de los demás eventos, se suma 
el del evento anterior a la duración de la actividad. 

d)  Cuando a un evento le preceden dos o más actividades simultáneas, se elige la 
suma que resulte mayor. 

 
Con los tiempos anotados al describir las actividades, se muestra un ejemplo de este 
primer paso, donde se pueden observar los conceptos de los incisos señalados. (Ver 
figura 29). 
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Figura 29. 

 
 

Determinación del tiempo más próximo de iniciación 
 
Los tiempos máximos van de izquierda a derecha, observa el evento siete (7), llegan tres 
y seleccionamos el doce (12) que es el mayor. Ver figura anterior. 
 
2ª. Determinar el tiempo más lejano de iniciación (TLI) para cada evento. 

a)  Los cálculos de tiempo más lejano de iniciación se hacen a la inversa, es decir, de 
derecha a izquierda, y se anotan en la parte inferior derecha de cada evento. 

b)  El tiempo más lejano de iniciación del evento final siempre será igual al tiempo más 
próximo de iniciación del mismo evento, porque no tiene ninguna actividad sucesora. 

c)  Para calcular el tiempo más lejano de iniciación de los demás eventos, se resta del 
evento anterior la duración de la actividad. 

d)  Cuando a un evento llegan dos o más actividades simultáneas, el tiempo más lejano 
de iniciación se determina mediante la que resulte con menor diferencia. 
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Ejemplo del segundo paso. 

 
Figura 30. 

 
 
Determinación del tiempo más lejano de iniciación 
 
Los tiempos mínimos van de derecha a izquierda, observa el evento dos (2), dos y 
seleccionamos el cinco (5) que es el menor. 
 
3º. Determinar la ruta crítica. 
 
El camino crítico queda determinado por el conjunto de actividades consecutivas, cuyo 
tiempo más próximo de iniciación es igual al más lejano de iniciación. 
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Ejemplo: 
 

 
Figura 31. 

 
El camino crítico es el conjunto de actividades consecutivas que consume el tiempo más 
largo y que sirve para controlar la duración del proyecto; cualquier retraso en su inicio o 
duración, retrasará el proyecto total en la misma cantidad de tiempo. 
 
Si quien planea el proyecto considera que el tiempo calculado para la terminación es 
demasiado largo, el camino crítico indica qué actividades deben de acelerarse; lo 
anterior permite un nuevo análisis del camino crítico para reducir el tiempo del mismo. 
 
 
Holgura Total 
 
La holgura total (HT) de una actividad queda determinada por la duración de la misma y 
por el lapso que existe entre el tiempo más próximo de iniciación (TPI) y su tiempo más 
lejano de terminación (TLT). 
 
Según los factores que deben tenerse en cuenta, en la actividad “C”, por ejemplo, que se 
encuentra entre los eventos 2 y 5, los tiempos más próximos y lejanos de iniciación y 
terminación quedan representados de la siguiente manera: 
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Figura 32. 

 
 
La holgura total es igual al tiempo más lejano de terminación (TLT), menos el tiempo 
más próximo de iniciación (TPI), menos la duración de la actividad. 
 
 
En el ejemplo utilizado, lo anterior significa: 
 

HT   =   T.L.T.  -   T.P.I.   -   D 
           HT   =     10      -     2       -    1    =   7 

 
 

Por consiguiente, las actividades A y D tiene tres (3) días de holgura total cada una; la 
actividad F, cinco (5) días; la actividad G, siete (7) días; y la actividad I la tiene de cinco 
(5) días. Las actividades críticas (B, E, H, J) no tienen holgura porque su diferencia es 
igual a cero, y dichas actividades conforman el camino crítico. 
 
 
Otros autores para sacar la holgura se basan simplemente en la fórmula: 
 

T.L.T.   -   T.P.T.   =   H 
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Figura 33. 

 
Cuadro de Concentración de Datos. 
 
 

 TLT TPT H 
1 0 0 0 
2 5 2 3 
3 3 3 0 
4 7 7 0 
5 10 3 7 
6 11 6 5 
7 12 12 0 
8 14 14 0 

 
La holgura marcará la ventaja, a favor o en contra, para el desarrollo del proyecto. 
 
Propiedades 
 
1.  Puede ser “positiva”, lo que nos indica un “adelanto” sobre el programa (exceso de 

recursos). 
2.  Puede ser “negativo”, lo que no indicará un “atraso” sobre el programa (recursos 

insuficientes). 
3.  Puede ser “cero”, indicará un “programa a tiempo” (recursos adecuados). 
 
A continuación un ejemplo de ruta crítica en el Departamento de Recursos Humanos. 
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De acuerdo a los datos de la figura 17 del tema de Gráfica de Gantt, trazaremos la red y 
le daremos tiempos para poder ubicar la ruta crítica y calcular la holgura. 
 

ACTIVIDAD DURACIÓN (SEMANAS) 
1. Reclutamiento 
2. Preselección 
3. Curso 
4. Evaluación 
5. Selección 
6. Contratación 
7. Introducción 
8. Cursos de C. y D. 
 

3 
2 
4 
4 
1 
2 
4 
4 

 
 
Ruta crítica en el Departamento de Recursos Humanos: 

 
 

 
Figura 34. 

 
 
Cuadro de Concentración de Datos. 

 
EVENTO TLT TPT H 

0 0 0 0 
1 3 3 0 
2 3 2 1 
3 7 7 0 
4 11 11 0 
5 12 12 0 
6 14 14 0 
7 18 18 0 

 
 
Fórmula de la holgura: 

TLT   -   TPT   =   H 
 

Sustituyendo: 
Evento     (0)   =   0   -   0   =   0 
Evento     (1)   =   3   -   3   =   0 
Etcétera   (“)     3    -     3---= 0 
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    E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Las técnicas de planeación y control administrativo, nos permiten representar 
gráficamente los procedimientos, por lo que se convierten en guías que nos permiten 
analizarlos, mejorarlos y explicarlos. 
 
Entre estas técnicas están:  
 
Diagramas de Flujo: Son la representación gráfica de los pasos de trabajo, efectuados 
en elaboración de un producto. 
 
Su utilidad es que nos permite: 

- Identificar problemas de método. 
- Estudiar la distribución de instalaciones. 
- Simplificar operaciones. 

 
Gráfica de Gantt o Diagrama de Barras: Es la representación gráfica de una serie de 
actividades en donde se incluye el tiempo en que deben realizarse. 
 
Su utilidad radica en que nos permite: 

- Determinar las actividades que comprende un proyecto. 
- Estimar la duración de cada una de las actividades. 

 
Ruta Crítica o Camino Crítico: es una herramienta administrativa que muestra el 
camino más prolongado en el tiempo para la realización de un proyecto; el cual se 
representa gráficamente por medio de eventos y actividades en una red. 
 
Su utilidad consiste en que: 

- Marca o predice el efecto de un proyecto, en tiempo y recursos disponibles. 
 
 
Las reglas que debe cumplir una red de actividades son: 
 

1ª. Cada actividad debe tener un evento predecesor y un evento sucesor con 
excepción de las de iniciación y terminación. 

 
2ª. Ninguna actividad puede iniciar antes de que culmine el evento predecesor; y 

ningún evento ha de considerarse concluido antes de que hayan terminado todas 
las actividades que conducen a él. 

 
3ª. Los eventos deben interrelacionarse con otros eventos. 
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4ª. Algunos eventos sólo tienen referencia con otros eventos, a través de flechas de 

liga o actividades virtuales (o ficticias). 
 

5ª. No puede haber flechas (actividades) en ambos sentidos entre dos eventos. 
 

6ª. Ningún evento puede ser seguido por una ruta de actividades que conduzca de 
regreso al mismo evento, es decir, se prohíbe el ciclo. 

 
 
 
Recuerda que, la Ruta Crítica es el conjunto de actividades constructivas que consumen 
el tiempo más largo; y que sirve para controlar la duración del proyecto. 
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                 R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

 
Elabora una síntesis a partir del esquema siguiente, con la finalidad de que integres los 
conocimientos que obtuviste en el fascículo y los consolides en el siguiente apartado. 
 
 
 
     

PROCEDIMIENTOS DEL 
ÁREA DE REC. HUM. 

 

  

       
       
     

TÉCNICAS DE 
PLANEACIÓN Y CONTROL 

ADMINISTRATIVOS 
 

  

       
 

SISTEMA 
(EMPRESA  U 

ORGANIZACIÓN) 

      

       
  DIAGRAMA 

DE FLUJO 

  
GRÁFICA DE GANTT 

  

RUTA 
CRÍTICA   

       
       
     

 
 

  

   
PERMITEN PLANEAR, ORGANIZAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES A 

REALIZAR POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
Ahora te presentamos una serie de actividades, cuya finalidad es que ejercites y 
corrobores los conocimientos adquiridos a lo largo de este fascículo. Recuerda que ya 
cuentas con la información que te permitirá contestar correctamente lo que se te pide. 
 
1. En tu vida cotidiana se te presentan múltiples actividades; vas a la escuela, y si 
recuerdas, la escuela es un  sistema abierto. Se te pide que indiques cuál es el proceso 
que seguirás para presentar una serie de exámenes extraordinarios si los datos que te 
diéramos fueran los siguientes: 
 

a)   Presentar examen de inglés. 
b)   Presentar examen de Matemáticas. 
c)   Inscribirte para los exámenes de recuperación. 
d)   Recibir las calificaciones de la ventanilla de control escolar. 
e)   Presentar el examen de Literatura. 

 
Con lo anterior, elabora un diagrama de flujo y su respectiva gráfica de Gantt. 
 
2. Si trabajaras en una compañía de construcción, ¿cómo relacionarías sistema, 
proceso, diagrama de flujo, gráfica de Gantt y ruta crítica?, partiendo de los siguientes 
datos en desorden: 
 

 Pegar la piedra para los cimientos (3 semanas). 
 Excavación para los cimientos (2 semanas). 
 Pegar tabiques  para muros (4 semanas). 
 Colar trabes inferiores (1 semana). 
 Colar trabes superiores y castillos (1 semana). 
 Colar los techos (1 semana). 
 Terminados (4 semanas). 
 Sacar la licencia de construcción (2 semanas). 

 
A partir de los datos anteriores, elabora un diagrama de flujo, una gráfica de Gantt y 
determina la ruta crítica. 
 
3. Ahora que conoces los elementos necesarios para el manejo de las Técnicas de 
Planeación y Control para el manejo de Recursos Humanos, resuelve las siguientes 
actividades, aplicando lo que has aprendido en este fascículo.  
 
a) Menciona cuántos tipos de Técnicas de Planeación y Control estudiaste. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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b) En cuál de las técnicas, el eje horizontal del diseño se usa para representar el tiempo 
en la columna vertical se enlisten las actividades. 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
c) Es la técnica que permite programar las actividades, de manera que no tropiecen con 

los problemas que se presentan en la ejecución de un proyecto. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
d) Entre las aplicaciones de esta técnica, está la representación de la secuencia de 

trabajo para controlar las actividades que realiza una persona en un puesto 
determinado. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4. Explica brevemente la diferencia entre las tres técnicas consideradas anteriormente. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. Realiza lo siguiente. 
 
a) Elabora una lista ordenada de actividades, paso por paso, para el diseño de la 

construcción de un comedor, en el lugar donde trabajas, y al lado anota el nombre de 
la técnica a que te referirás. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
b) Escribe la denominación de la técnica a que te referirás. 
__________________________________________________________________ 
 
c) Anota el nombre del autor de esta técnica. 
__________________________________________________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
A continuación se presentan las respuestas que debiste dar a las actividades de 
consolidación. En caso de que no sean iguales, lee nuevamente el tema y realiza las 
modificaciones pertinentes. 
 
1. Primeramente elaborarías un diagrama de flujo para ver gráficamente los pasos que 
seguirías para inscribirte en los exámenes de recuperación 
 
. 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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2. Primeramente vamos a ordenar las 8 actividades de acuerdo a un orden lógico. 
 
ACTIVIDADES EN ORDEN: 
 

DURACIÓN: 

1. Sacar la licencia de construcción 2 semanas 
2. Excavación para los cimientos 2 semanas 
3. Pegar piedra para los cimientos 3 semanas 
4. Colar trabes inferiores 1 semana 
5. Pegar tabiques para muros 4 semanas 
6. Colar trabes superiores y castillos 1 semana 
7. Colar los techos 1 semana 
8. Terminados 4 semanas 
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Para sacar la licencia de construcción se siguen los siguientes pasos: 
 
 

 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Ahora te presentamos la gráfica de Gantt. 
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Por último nos resta modificar la Ruta Crítica. 
 
 
 

 
 

 
3.  

a) El Diagrama de Flujo, Gráfica de Gantt, Ruta Crítica. 
b) En la Gráfica de Gantt. 
c) Camino Crítico. 
d) Diagrama de Flujo. 

 
4.  

a) Gráfica de Gantt es la técnica que se utiliza en el diseño de un proyecto de 
construcción de un comedor de fábrica. 

 
b) Camino Crítico es la técnica que trabaja en base a redes y contempla la ruta más 

prolongada de un proyecto. 
 

c) El Diagrama de Flujo se refiere al diseño del recorrido o trayectorias de una 
persona en la ejecución de un trabajo, ejemplo: un mensajero que recoge 
correspondencia en distintos pesos. 

 
5. 

a) 
- Solicitar licencia de constructor. 
- Excavación y cimentación. 
- Levantamiento de muros y paredes. 
- Colocación de cimbras y ductos. 
- Colar. 
- Colocación de mosaicos y azulejos. 
- Equipamiento. 
- Inauguración. 

 
b) Técnica de la Gráfica de Gantt. 
 
c) Henry Gantt. 
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          ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN  
     

 
Investiga los siguientes planteamientos. 
 
1.  Al hablar de sistemas, particularmente tu familia la constituye, ¿cómo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. ¿A que acciones internas del Sistema nos referimos cuando hablamos de 

Procedimientos? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3.  Una diferencia de Sistemas y Procedimientos en al ambiente escolar de tu plantel 

sería la institución Colegio de Bachilleres y… ¿qué trámite administrativo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4.  Describe, si tu plantel es un ejemplo de sistema ¿cuáles serían un subsistema y su 

suprasistema, respectivamente? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
5.  Emite una ejemplificación de Sistema y Procedimiento. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. ¿A cuáles elementos del Procesos Administrativo corresponden los Sistemas y 
Procedimientos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
7.  Escribe con tus propias palabras los conceptos de: 
 

a)  Diagramas de Flujo. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

b)  Gráfica de Gantt. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

c)  Ruta Crítica. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
8.  ¿Qué es un sistema? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
9.  ¿Qué es un Procedimiento? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
10.  ¿Qué son los Sistemas y Procedimientos? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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               G L O S A R I O   
     

 
Actividad. Una fecha discontinua se emplea en una red para indicar la 

dependencia de una actividad en otra. 
 
Autorización. En el sistema de compras, es la decisión que toma el gerente 

correspondiente con sus asesores de aceptar la compra que el 
jefe de almacén solicitó de los materiales que se requieren para 
la producción y/o servicio de la empresa. 

 
Calidad Total. Es un concepto administrativo que busca de manera sistemática, 

y con la participación organizada de todos los miembros de una 
empresa, elevar consistente e integralmente su calidad, 
previendo el error y haciendo de la mejora constante un hábito. 

 
Camino Crítico. El Camino Crítico queda terminado por el conjunto de 

actividades consecutivas, cuyo tiempo más próximo de iniciación 
es igual al más lejano de iniciación. 

 
Cibernética. Esta ciencia, de reciente origen, es definida como la ciencia de 

la información y del control, con el hombre y la maquina. Tiene 
gran aplicación en los procesos productivos y, 
consecuentemente, en el campo de la administración, donde  
aporta conocimientos sobre todo en lo que se refiere a sistemas 
de computación. 

 
Cinética. Es el trabajo que realizamos “a nivel de suelo” (caminar, empujar 

un cuerpo, transportar un objeto, etc.) se transforma en energía 
cinética y en pérdida de fricción. 

 
Competitivo. Que es capaz de igualar o superar el estándar que marca una 

organización, gracias a la eficacia y eficiente de su personal y el 
desarrollo organizacional que permite a la empresa trascender 
hacia los mercados internacionales. 

 
Control. Consiste en el establecimiento que nos permitan medir los 

resultados actuales y pasados en relación con los esperados 
con el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba para 
corregir, mejorar o formular nuevos planes. 

 
Cotización.  En el sistema de compras, es la participación que el jefe de 

compras le hace al probable proveedor a que asiente en el 
listado de mercancías, los precios actuales y a determinado 
tiempo para elegir qué artículo comprarle. 
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Determinismo. En este principio podemos definir y constatar las causas que 

actúan en/o a través de los sistemas, si podemos determinar las 
variables que influyen en el comportamiento de cualquier 
sistema. 

 
Determinístico:  Cuando podemos predecir el funcionamiento del sistema con 

anticipación. 
 
Diagrama.  Representación gráfica de un hecho, una situación, una relación 

o un fenómeno cualquiera, mediante la utilización de símbolos. 
 
Diagrama de Flujo. Es una representación gráfica de los pasos de trabajo, 

efectuados en la elaboración de producto. La gráfica 
normalmente se inicia cuando la materia prima entra a la planta 
o departamento y se rastrea cada paso efectuado hasta que 
llega a ser una unidad terminada. Se usa primordialmente para 
analizar un proceso serie de operaciones. 

 
Eficacia. Capacidad para alcanzar metas. 
 
Eficiencia. La proporción de productos efectivos y de insumos requeridos 

para lograrlos. 
 
Entropía. Se entiende como entropía de sistemas al desgaste o 

desintegración que estos sufren; es decir, a medida que 
aumenta la entropía, los sistemas se descomponen en estados 
más simples. 

 
Equifinalidad. Hace referencia al fin que deben tener los sistemas, a pesar de 

que existen modificaciones. En los medios de que se disponen 
debemos buscar el cumplimiento de los objetivos. 

 
Gráfica de Gantt. Es un auxiliar para representar gráficamente una serie de 

actividades fijadas en el tiempo, en el cual se deben ejecutar 
una serie de actividades pueden ser de una semana, un mes, un 
año, etc., dependiendo de la magnitud del proyecto. Son 
instrumentos útiles para la planeación y control de los 
procedimientos que se llevan a cabo dentro de las 
organizaciones. 

 
Fluxograma. Gráfico de interrelación y secuencia de las actividades 

desarrolladas por una empresa, institución o de las tareas de 
cargo. 

 
Holgura total de tiempo: Es igual al tiempo más lejano de terminación (T.L.T.), menos 

el tiempo más próximo de iniciación (T.P.I.), menos la duración 
de la actividad. 
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Homeóstasis. Se entiende que es un punto de equilibrio hacia el cual tienden y 

que está ligado a la retroalimentación, se puede considerar a la 
información que recibe el sistema de sí mismo. 

 
Instructivo de trabajo. Contexto que ilustra los procedimientos, normas, reglas, etc., 

para el desarrollo de una labor de cualquier índole, algunos lo 
consideran sinónimo de manual. 

 
Megasistema. Gigantesco sistema, sistema superior por encima de otros. 
 
Método. Secuencia ordenada, cronológica y eficiente de actividades 

(trabajos a desarrollar), que deben ejecutarse para la obtención 
de un resultado específico. 

 
Neguentropía. Es la energía negativa, es una medida de orden, mediante el 

cual el organismo se mantiene estacionario y a un nivel bastante 
alto ordenamiento (es decir, a un nivel bajo de entropía) 
realmente consistente en extraer continuamente orden (u 
organización) en su medio. 

 
Objetivo. Representa lo que se espera alcanzar en el futuro como 

resultado del proceso administrativo. 
 
Organización. Se refiere a la estructuración técnica de las relaciones que debe 

darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales 
necesarias en un organismo social para su mayor eficiencia. 

 
Pedido. Es la solicitud de mercancías que se emplea en las casas 

comerciales de importancia, documento en que la orden se 
detalla, por hacerle vendida al comprador que la solicita o en vía 
para que el proveedor la surta es su contenido total, en la 
cantidad, calidad y condiciones convenidas. 

 
Planeación. Consiste en la determinación del curso concreto de acción que 

se habrá de seguir fijando los principios que lo habrán de 
presidir y orientar, la secuencia de operaciones necesarias para 
alcanzarlo, y la fijación de tiempos unidades, etc., necesarias 
para su realización. 

 
Presupuesto. Es un plan de todos a algunas de las fases de actividad de la 

empresa expresado en términos económicos, junto con la 
comprobación subsecuente de las realizaciones de dicho plan. 

 
Políticas. Principios o normas éticas de acción que orientan el trato de los 

jefes hacia los empleados de la organización socioeconómica, 
ayuda el logro de los objetivos. 
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Procedimientos. Los procedimientos establecen el orden cronológico y la 
secuencia de actividades que deben de seguirse en la 
realización de un trabajo repetitivo. 

 
Procesamiento. a) La preparación de medios, fuente que contiene datos o 

elementos básicos de información y el manejo de esos datos, de 
acuerdo con reglas precisas de procedimientos para realizar 
operaciones tales como la clasificación, el cálculo, el resumen y 
el registro. b) Producción de registros e informes. c) Conversión 
de la entrada en salida. 

 
Productividad. Razón entre los frutos tangibles que logra la organización en 

bienes y servicios y los insumos que consume (personal, capital, 
materiales, tiempo y energía). 

 
Proceso. Es la secuencia determinada de actividades que se relacionan 

unas con otras en forma lógica para alcanzar un objetivo 
predeterminado. 

 
Proveedor. Persona que tiene a su cargo abastecer de los necesario a una 

empresa, a los ejércitos, etc. 
 
Redes de actividades. Es una representación objetiva del proyecto, mediante una 

gráfica de fechas o diagramas de flujo, comprende la descripción 
del plan, mediante la secuencia de los pasos necesarios para 
obtener los objetivos que se han delineado. 

 
Reglas. Planes vigentes que detallan las acciones específicas que deben 

emprenderse en una situación y no entra nada. 
 
Simbología. Signos, señales o marcas ideográficas que representan la 

semejanza de cada paso del proceso de desarrollo de un grupo 
de actividades que representa un evento. 

 
Requisición de materiales. Solicitud de requerimientos que llena al almacenista con 

base en las mínimas y máximas de existencia, sin perjudicar el 
presupuesto y la producción, se dirige a la gerencia de compras 
para su adquisición al proveedor más conveniente. 

 
Sinergia. Situación en la que el todo es mayor que sus partes. En 

términos organizacionales, sinergia significa que los 
departamentos que interactúan cooperando son más productivos 
de lo que serían si operan aisladamente. 

 
Sistema. Es el conjunto de objetos y/o seres vivientes relacionados de 

antemano para procesar algo que denominaremos insumo, y 
convertirlo en el producto definido por el objetivo del sistema y 
que puede o no tener un dispositivo de control que permita 
mantener su funcionamiento dentro de los límites 
preestablecidos. 
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Sistema Abierto. Son mucho más comunes, los cuales reciben insumos de su 
ambiente y a su vez envían producción. 

 
Sistema Cerrado. Es autónomo y predecible, no recibe nada del exterior y no entra 

nada. 
 
Sistema de Compras. Es el subsistema del sistema de materiales cuya función es la de 

adquirir los suministros de la más alta calidad a los precios más 
bajos posibles a los proveedores especializados de los 
materiales o servicios necesarios que la empresa consume para 
su producción. 

 
Sistema de Producción. Desde el punto de vista de producción se puede clasificar en 

dos grandes clases: en procesos y en órdenes. En el primero, 
por medio de un proceso común se elaboran todos los productos 
diferentes sigue un proceso especial. 

 
Subsidiaridad. Hace referencia a la interrelación entre el sistema, ya que 

ninguno es totalmente completo por sí mismo, tiene que recibir 
aportes de otros sistemas, y a la vez él aporta a otros sistemas. 

 
Subsistema. Son los pequeños sistemas integradores de otro gran sistema. 

Los cuales se pueden desintegrar en sus subsistemas también. 
 
Subsistema de Control. Son los dispositivos del sistema de control que permiten medir 

el funcionamiento parcial y global de los subsistemas a medida 
que se logran los objetivos determinados; ejemplo: si el objetivo 
de un viaje es a la distancia de 100 kilómetros, durante una 
marcha del automóvil se dan las variables a través de velocidad 
del motor, las marcas del velocímetro y el pedal del acelerador 
fundamentalmente. 

 
Suministro. Materias primas, materias auxiliares y servicios, apto de 

proveerse de la mano de obra u otros recursos. 
 
Técnicas. Se refiere a las reglas prácticas que hay que aplicar para 

ejecutar una actividad manual o intelectual. 
 
Teoría General de Sistema. Es un enfoque interdisciplinario aplicable a cualquier 

sistema tanto natural como artificial, como son los sistemas 
particulares: las organizaciones humanas, y entre éstas, la 
empresa. Otros científicos la pueden aplicar en su campo propio, 
siguiendo los lineamientos aportados por los otros 
investigadores de la teoría. 

 
Tiempo Estimado. En el diseño de la gráfica de Gantt es el tiempo planeado, de 

consumación del evento o actividad programada. 
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Tiempo Real. En el diseño de la gráfica de Gantt para un proyecto, es el 

tiempo verdadero ocupado de la fase de actividades, de acuerdo 
a los controles del proceso. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
Si recuerdas, en el fascículo 2 analizaste algunas técnicas y su aplicación para el control 
de los Recursos Humanos en las organizaciones (diagramas de flujo, camino crítico, 
gráficas de Gantt). 
 
En este fascículo te presentamos una de las herramientas más importantes para el 
control de los recursos humanos, como ayuda al cumplimiento de las funciones el 
aumento de la eficiencia, su utilidad e importancia, asimismo nos permite conocer los 
procedimientos y las funciones de los puestos en la organización y nos sirve como guía 
para realizar la Auditoría, para comprobar y verificar a través de una evaluación de las 
actividades por medio de la investigación aplicada y determinar las causas que originan 
desviaciones y su efecto, para determinar las acciones permanentes que realizarán el 
crecimiento desarrollo y productividad de la empresa, dependiendo de lo que se analice 
en está (procedimientos, registros, actividades, etc.). 
 
Para que comprendas mejor, el presente fascículo está estructurado en 2 partes la 
primera contiene el Manual de Procedimientos, tipos de Manuales administrativos que se 
utilizan en la empresa, importancia y utilidad que estos representan para el personal, su 
procedimiento de elaboración y al final encontraremos casos prácticos en los que podrás 
aplicar lo que en teoría se revisó. La segunda parte comprende el papel que desempeña 
la Auditoría Administrativa en las diferentes áreas de la empresa, su concepto, función, 
objetivos y procedimientos, para entenderla como un medio de supervisión y diagnóstico 
de las actividades que se evalúan en la organización. 
 
El conocer los procedimientos, podemos saber como se hizo, ya que nos facilita las 
tareas para conocer los resultados mediante un diagnóstico de la organización. 
 
Al término del presente fascículo podrás contar con los elementos necesarios para que 
puedas operar los manuales de procedimientos y saber como se lleva acabo un 
diagnóstico de las funciones administrativas en la empresa a través de la Auditoría 
Administrativa. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
Es importante dentro de cualquier organización, realizar un control de sus recursos para 
saber cuál ha sido su aprovechamiento, y el control de los recursos humanos no es la 
excepción; por lo anterior, al finalizar el presente tema comprenderás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ 
APRENDERÁS? 

-Puedas operar el "Manual de Procedimientos". 
 
-Las técnicas de Auditoría administrativa como 

medios de diagnóstico y control. 
 

¿CÓMO LO 
APRENDERÁS? 

-A través del manejo de la información que  
describe las actividades administrativas 
(procedimientos) de carácter repetitivo que se 
realizan en la empresa (reclutamiento, 
selección, capacitación, solicitud de permisos, 
vacaciones, control de asistencias, etc.). 

 
-Por medio del análisis de su concepto, función, 

objetivos y procedimientos de aplicación. 
 

¿PARA QUÉ LO 
APRENDERÁS? 

-De que estés en posibilidad de elaborarlos y 
aplicarlos como herramienta para el control de 
los recursos humanos de una organización. 

 
-Utilizar las técnicas como instrumentos que te 

permitan efectuar una mejor toma de 
decisiones en la empresa. 
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CAPÍTULO 1 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y  
LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 
1.1 LOS SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LOS RECURSOS 

HUMANOS EN LA ORGANIZACIÓN 
 
1.1.1  EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
En el fascículo anterior conociste los conceptos de sistema y de procedimiento, así como 
el diagrama de flujo que en su conjunto representan un antecedente para el presente 
tema sobre la elaboración de "Manuales". 

 
Figura 1. 
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Es importante señalar que desafortunadamente no todas las empresas cuentan con esta 
herramienta, ya que su tamaño les impide contar con un área que se encargue de su  
elaboración, como sucede con las grandes empresas. 
 
a)  Concepto 
 
A continuación te presentamos algunos conceptos de manuales: 
 
“Los manuales son documentos detallados que contienen en forma ordenada y 
sistemática, información acerca de la organización de la empresa”. (Lourdes Munch 
Galindo). 
 
“En esencia los manuales representan un medio de comunicar las decisiones de la 
administración, concernientes a organización, políticas y procedimientos”. (Víctor 
Lázaro). 
 
“Un manual es un registro escrito de la información y de las instrucciones que se 
relacionan y pueden utilizarse para guiar los esfuerzos de los empleados de una 
empresa.” (George R. Terry). 
 
Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 
comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir, en forma ordenada y 
sistemática, información de una organización (antecedentes, legislación, estructura, 
objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etc.), así como instituciones y lineamientos 
necesarios para su tarea (Benjamín Franklin). 
 
En conclusión los manuales representan un libro de orientaciones; una fuente para los 
datos que se creen esenciales para el más elevado desempeño en el trabajo. Haciendo 
que las instrucciones sean definitivas, proporciona un arreglo rápido de las malas 
interpretaciones, muestra a cada uno de los empleados como encaja el puesto en el total 
de la organización; y señala la forma en que el empleado puede contribuir; tanto al logro 
de los objetivos como al mantenimiento de buenas relaciones con otros empleados. 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Explica con tus propias palabras que es un manual y compara tu respuesta con las 

definiciones anteriores. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 11 

b)  Objetivos 
 
 Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o sectorial). 
 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir 

responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y detectar omisiones. 
 Coadyuvar a la correcta realización de las labores encomendadas al personal y 

propiciar la uniformidad del trabajo. 
 Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo, evitando la repetición de 

instrucciones y directrices. 
 Agilizar el estudio de la organización. 
 Facilitar el reclutamiento, selección e integración de personal. 
 Sistematizar la iniciativa, aprobación, publicación, y aplicación de las modificaciones 

necesarias en la organización. 
 Determinar la responsabilidad da cada unidad y puesto en relación con el resto de la 

organización. 
 Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos 

niveles jerárquicos que lo componen. 
 Servir como vehículo de orientación e información a los proveedores de los bienes, 

prestadores de servicios y usuarios y/o clientes con los que interactúa la 
organización. 

 Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos disponibles. 

 Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones. 
 
 
POR SU NATURALEZA O ÁREA DE APLICACIÓN 
 

Macroadministrativos: 
Son instrumentos que involucran a todo un grupo o sector, o a dos o más de las 
organizaciones que lo componen. 
 

Mesoadministrativos: 
Son instrumentos que involucran a todo un grupo o sector, o a dos o más de las 
organizaciones que lo componen. 
 

Microadministrativos: 
Son los manuales que corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella en 
forma general o circunscribirse a alguna de sus áreas en forma especifica. 
 
 
POR SU CONTENIDO 
 

De organización: 
Estos manuales contienen información detallada referente a los antecedentes, 
legislación, atribuciones, estructura orgánica, funciones, organigramas, niveles 
jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, así como canales de comunicación y 
coordinación de una organización. También incluyen una descripción de puestos cuando 
el manual se refiere a una unidad administrativa en particular. 
 



 12 

De procedimientos: 
Constituyen un instrumento técnico que incorpora información sobre la sucesión 
cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en 
una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específica en una 
organización. 
 
Todo procedimiento puede incluir la determinación de tiempos de ejecución, el uso de 
recursos materiales y tecnológicos, y la aplicación de métodos de trabajo y control para 
obtener el oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones. 
 
Contar con una descripción de los procedimientos permite comprender mejor el 
desarrollo de las actividades de rutina en todos los niveles jerárquicos, lo que propicia la 
disminución de fallas u omisiones y el incremento de la productividad. 
 

De historia de la organización: 
Estos manuales son documentos que refieren la historia de una organización, como su 
creación, crecimiento, logros, evolución de su estructura, situación y composición. 
 
Este tipo de conocimiento proporciona al personal una visión de la organización y su 
cultura, lo que facilita su adaptación y ambientación laboral. Además, cumple con la 
función de servir como mecanismo de enlace y contacto con otras organizaciones, 
autoridades, proveedores, clientes y/o usuarios. 
 
La información histórica puede enriquecer otra clase de manual como es el caso del de 
organización, políticas, contenido múltiple, etc. 
 

De puestos: 
Conocido también como manual individual o instructivo de trabajo, precisa la 
identificación, relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los puestos de una 
organización. 
 

De técnicas: 
Documento que agrupa los principios y técnicas necesarios para la realización de una o 
varias funciones en forma total o parcial. 
 

De ventas: 
Instructivo que integra información específica para apoyar la función de ventas, tal como: 

- Descripción de productos y/o servicios. 
- Mecanismos para llevarlas a cabo. 
- Políticas de funcionamiento. 
- Estructura del equipo de trabajo. 
- Análisis ambiental. 
- División territorial y, 
- Medición del trabajo. 
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De producción: 

Elemento de soporte para dar dirección y coordinar procesos de producción en todas sus 
fases. Constituye un auxialiar muy valioso para uniformar criterios y sistematizar líneas 
de trabajo en áreas de fabricación. 
 

De finanzas: 
Manuales que respaldan el manejo y distribución de los recursos económicos de una 
organización en todos sus niveles, en particular en las áreas responsables de su 
capacitación, aplicación, conservación y control. 
 

De personal: 
Identificados también como de relaciones industriales, de reglas del empleado o de 
empleo, estos manuales básicamente incluyen información sobre: 

- Prestaciones. 
- Servcios. 
- Condiciones de trabajo. 

 
De operación: 

Manuales utilizados para apoyar tareas altamente especializadas o cuyo desarrollo 
demanda un conocimiento muy específico. 
 

De sistemas: 
Instrumento de apoyo que reúne las bases para el funcionamiento óptimo de sistemas 
administrativos computacionales, etcétera, de una organización. 
 
 
POR SU ÁMBITO 
 

Generales: 
Documentos que contienen información global de una organización, atendiendo a su 
estructura, funcionamiento y personal. 
 

Específicos: 
Manuales que concentra un tipo de información en particular, ya sea unidad 
administrativa, área, puesto, equipos, técnicas o a una combinación de ellos. 
 
Este documento contiene información detallada del contenido de los manuales de 
organización y procedimientos, en virtud de que son los de uso más generalizado en las 
organizaciones, por lo que pueden servir de base para la preparación de toda clase de 
manuales administrativos. 
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  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. ¿Cómo se clasifican los manuales según su objetivo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
c)  Tipos 
 
Los manuales por su contenido pueden ser: 
 

 De Políticas 
 Departamentales 
 De Bienvenida 
 De Organización 
 De Contenido Múltiple 
 De Procedimientos 

 
 
 
 

 
 

Figura 2. 
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De Políticas: 

Consiste en una descripción detallada de los lineamientos a ser seguidos en la toma de 
decisiones para el logro de los objetivos. El conocer las políticas de una organización 
proporciona el marco principal sobre el cual se basan todas las acciones. 
 

Departamentales: 
Estos contienen los objetivos, políticas, normas, la carta de organización general y 
departamental, así como el análisis de los puestos y gráficas de proceso y flujo de las 
funciones. 
 

De Bienvenida: 
Su objetivo es la rápida adaptación del nuevo trabajador a la empresa, a través de una 
explicación de la historia de la empresa, a que se dedica, su organización, sus políticas; 
prestaciones, reglamentos, ubicación de las instalaciones, etc. 
 

De Organización: 
Su propósito es exponer en forma detallada formal a través de la descripción de los 
objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos. 
 

De Contenido Múltiple: 
Cuando el volumen de actividades, de personal o simplicidad de la estructura 
organizacional, no justifiquen la elaboración y utilización de distintos manuales, puede 
ser conveniente la confección de este tipo de manual. Un ejemplo de manual de 
contenido múltiple es el de "políticas y procedimientos", el de "historia y organización", 
en sí consiste en combinar dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica 
administrativa. En organismos pequeños, en un manual de este tipo se pueden combinar 
dos o más conceptos, debiéndose separar en secciones. 
 

De Procedimientos: 
Es importante aclarar que para efectos de este curso trataremos con mayor profundidad 
lo relativo al "Manual de procedimientos”. 
 
Los manuales de procedimientos son aquellos instrumentos de información en los que se 
describen, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la 
realización de las funciones, de una unidad administrativa. 
 
 
En el manual de procedimientos se describen, los diferentes puestos o unidades 
administrativas que, intervienen en los procedimientos y se precisa su responsabilidad y 
participación: suelen contener una descripción narrativa que señala los pasos a seguir en 
la ejecución de un trabajo con "Diagramas" a base de símbolos para aclarar los pasos. 
En los manuales de procedimientos se acostumbra incluir las "formas" que se emplean 
en el procedimiento de que se trate, junto con un instructivo para su llenado. 
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Figura 3. 

 
 
 
 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de manuales? Explica brevemente cada uno de ellos. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. Investiga en tu lugar de trabajo o en tu centro de estudio, si cuentan con alguno de 

estos manuales e identifica a que tipo de manual pertenece. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 17 

 
1.1.2  FUNCIÓN E IMPORTANCIA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

La principal función de los Manuales de Procedimientos es el establecimiento por escrito 
de la información necesaria, que mostrará la manera de realizar las actividades, y de 
quienes tendrán que llevarlas a cabo. Sobre todo en el entrenamiento de los recién 
llegados y como recordatorio de los empleados que ya llevan algún tiempo dentro de la 
organización. 
 
Por lo tanto podemos notar que son de gran importancia ya que: 
 

 Uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la empresa. 
 Delimitan actividades, responsabilidades y funciones.  
 Aumenta la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que se debe de hacer y 

como se debe de hacer. 
 Son una fuente de información, pues muestran la organización de la empresa. 
 Ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de: responsabilidad. 
 Son una base para el mejoramiento de sistemas.  
 Reducen costos al incrementar la eficiencia. 

 
 
a)  Características del Manual de Procedimientos 
 
Las tres características básicas de los manuales son: legibilidad, referencia y modernos. 
 
Legible: Redacción y formato de estilo efectivo con un tipo de letra que sea de 

fácil lectura. 
 
Ilustrados: Con ilustraciones que se necesiten y que esclarezcan la información que 

se da. 
 
Prácticos: Estarán adecuadamente titulados, y se den las instrucciones con 

claridad, para que haya suficiente cobertura de material y se tenga un 
índice adecuado. 

 
Modernos: Que su apariencia sea atractiva y que este al día en su contenido. 
 
Recuerda, los manuales deben ser "fáciles de leer ", "fáciles de entender" y "estar 
actualizados”. 
 
 
b)  Contenido de un Manual de Procedimientos 
 
Una regla respecto al contenido de este tipo de manuales, es que un manual no debe 
contener más que los elementos estrictamente necesarios para el logro de los objetivos 
previstos para cada área y para el mantenimiento de los controles administrativos 
indispensables. 
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Los elementos que en la práctica aparecen con mayor frecuencia en los manuales son: 
 

1. ÍNDICE 
 

2. INTRODUCCIÓN 
2.1 Objetivos del manual. 
2.2 Alcance. 
2.3 Como usar el manual. 
2.4  Revisiones y recomendaciones. 

 
3. ORGANIGRAMA 

3.1 Interpretación de la estructura orgánica, en la cual se explican aspectos 
como: 
3.1.1 Sistema de organización (Lineal, Funcional, etc.). 
3.1.2 Tipo de departamentalización (geográfica, por producto, etc.).  
3.1.3 Amplitud de la centralización y descentralización. 
3.1.4 Relación entre personal con autoridad de línea y asesoría. 
 

4. GRÁFICAS 
4.1 Diagramas de flujo. 

 
5. TEXTO 

5.1 Descripción narrativa de los procedimientos. 
 

6. FORMAS 
6.1 Formas empleadas (por lo general planeadas y rediseñadas). 
6.2 Instructivos de las formas empleadas. 

 
 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Elabora, en tu cuaderno, un índice para un procedimiento que elijas, para poder 
elaborar tu propio manual. 
 
 
 
 
En el empleo en mayor o menor escala de cada uno de los apartados anteriores, 
dependen los procedimientos de que se trate, al área a la que vaya dirigido o de la 
preferencia o la experiencia de los especialistas que lo elaboren. 
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1. ÍNDICE 

 
El índice es una lista de los apartados en un manual, es decir, es un esquema al que se 
le puede añadir números o letras del alfabeto como referencia. 
 
En las figuras 4 y 5 encontramos dos ejemplos de índices. 
 
1. ÍNDICE 
 
2. INTRODUCCIÓN 

2.1 OBJETIVO DEL MANUAL  
2.2 ALCANCE 
2.3 COMO USAR EL MANUAL 

 
3. ORGANIGRAMA 

3.1 INTERPRETACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
4. GRÁFICAS 

4.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
5. FORMAS E INSTRUCTIVOS 

 
Figura 4. Índice numérico. 

 
 
 
 

1. ÍNDICE 
 

2. INTRODUCCIÓN 
A. OBJETIVO DEL MANUAL 
B. ALCANCE 
C. COMO USAR EL MANUAL 

 
3. ORGANIGRAMA 

A. INTERPRETACIÓN DELA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

4. GRÁFICAS 
A. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
Figura 5. Índice Alfabético-Numérico. 
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   A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Visita una oficina y realiza, en tu cuaderno, el índice de un Manual de Procedimientos. 
 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
Este apartado debe incluir una breve introducción al manual. Su propósito es explicar al 
usuario del manual lo que es el documento, el objetivo que se pretende cumplir a través 
de él, su alcance, como usar el manual y cuando se harán las revisiones y 
actualizaciones. 
 

Objetivo: 
Debe contener una explicación del propósito que se pretende cumplir con el manual, por 
ejemplo: 
 
"Actuar de manera que las operaciones de naturaleza repetitiva se realicen siempre en 
forma sistemática para garantizar una uniformidad". 
 

Alcance: 
Es una explicación breve de lo que abarca el manual de procedimientos. 
 
"Este manual abarca procedimientos que se operan en el departamento "A". 
 

Como usar el manual: 
Esta sección es, tal vez, la parte más importante de la introducción, indica al usuario todo 
cuanto tiene que saber para utilizar el manual. 
 
"Un examen breve del formato". 
"Mantener el manual actualizado dejen la empresa". 
 

Revisiones y actualizaciones: 
Esta sección, debe indicar con quien debe hacerse contacto para señalar cambios o 
correcciones, o hacer recomendaciones respecto al manual de procedimientos. 
 
"Cualquier cambio, corrección o recomendación se comunicará al departamento de 
sistemas y procedimientos. Este llevará revisiones periódicas al respecto". 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. De la oficina que elegiste, no importa si no es así, elabora su objetivo, alcance y 
explica como usarlo. 
 
 
 

3. ORGANIGRAMA 
 
En este apartado se presentará gráficamente la estructura orgánica y debe indicar 
aspectos como: 
 

-Sistemas de organización. 
-Tipo de departamentalización. 
-Tipo de centralización y descentralización. 
-Relación entre personal con su autoridad de línea y asesoría. 

 
Sistemas de organización: 

En esta sección, se indicará el tipo de estructura organizacional, que el organismo social 
o la unidad administrativa tan adoptado. 
 
"El departamento "A" cuenta con un sistema de organización de tipo funcional". 
 

Tipo de departamentalización: 
Es aquí donde debe mencionarse el tipo de departamentalización. 
 
"El departamento "A" el tipo de departamentalización por "funciones", para llevar a cabo 
el establecimiento de actividades principales”. 
 

Tipo de centralización y descentralización: 
En está sección se hará indicación sobre la prolongación de la delegación. 
 
"El departamento "A" adopta el tipo de centralización "funcional". 
 

Relación entre personal con autoridad de línea y asesoría: 
Se indica que la organización de línea está envestida por la fuente primaria de autoridad; 
y el personal asesor que ayuda y apoya al de línea. 
 
"El departamento "A" se pondrá en contacto con la "Unidad de sistemas y 
procedimientos", en todo lo referente a revisiones y actualizaciones de los manuales 
administrativos". 
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  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. De la oficina o lugar que elegiste, elabora un organigrama. 
 

 
4. GRÁFICAS 

 
En este apartado los procedimientos tienen que representarse de manera gráfica, 
siguiendo la secuencia en que se realizan las operaciones de un determinado 
procedimiento y/o el recorrido de las formas o los materiales. 
 
La técnica utilizada para representar gráficamente los procedimientos se denomina 
"Diagramas de flujo". Estos son idóneos para representar el flujo de todos los pasos de 
un procedimiento. 
 
Los diagramas de flujo muestran las unidades administrativas que intervienen en un 
Procedimiento general, a los puestos que intervienen (Procedimiento detallado). Cada 
operación o paso descrito puede indicar además, el equipo que se utilice en cada paso. 
Se utilizan principalmente en el análisis de los procedimientos; sin embargo, presentados 
en forma sencilla y accesible en el manual, proporcionan una descripción sintética de 
conjunto, que facilita la comprensión de los mismos. 

 
Figura 6. 
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Exacto, se trata de los diagramas de flujo o fluxogramas que tú ya conoces y del cual te 
presentamos un ejemplo: 
 

 
Figura 7. Diagrama de flujo de adquisición de materiales. 

 
 

 
Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de un departamento. 
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  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Del procedimiento de la oficina o lugar que elegiste elabora el Diagrama de Flujo. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
 

5. TEXTO (Descripción narrativa del procedimiento) 
 
En este apartado se deberán presentar por escrito, de manera narrativa y secuencial, 
cada uno de los pasos que hay que realizar dentro de un procedimiento, explicando en 
que consisten, cuanto, cómo, con qué, dónde y en qué tiempo se llevan a cabo, 
indicando las unidades administrativas responsables de su ejecución. 
 
Cuando la descripción del procedimiento sea de tipo general, y por lo mismo comprenda 
varias áreas, debe indicarse para cada paso, la "Unidad Administrativa" responsable de 
su ejecución. 
 
Si se trata de un procedimiento detallado, dentro de una unidad administrativa, debe 
indicarse el "puesto" responsable de la ejecución de cada operación. Se recomienda 
enumerar los distintos pasos, con la finalidad de facilitar su comprensión e identificación 
aún en los casos de varias alternativas en una misma operación. 
 
La redacción de los procedimientos es muy importante, deben ser directos, concisos y 
claros. Los usuarios no deben verse obligados a interpretar los temas ni llegar a obtener 
conclusiones; sólo deben hacer lo que indica el manual. 
 
 
Recomendaciones para un texto eficaz 
 

a)  Uso de un verbo al inicio de cada paso u operación. 
 Por ejemplo: Revisa documento, elabora requisición de personal. 

 
b)  Redactar en tiempo presente. 

 Por ejemplo: Lea solicitud de empleo, llene con bolígrafo. 
 

c)  Suprimir las palabras innecesarias. 
 Por ejemplo: Una buena redacción es concisa. 
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A continuación se muestra una lista de palabras innecesarias: 
 

INNECESARIO  RECOMENDABLE 
-Adjunto este documento 
-Con el fin de 
-En el caso de que 
-En relación a 
-Para cumplir las disposiciones 

 -Adjunto 
-Para 
-Sí 
-Sobre 
-De conformidad con 
 

 
 

d)  Evitar las incorrecciones. Es decir, colocar las frases aclaratorias y 
subordinadas junto a los nombres que califican. 

 
INCORRECTO  CORRECTO 

-La encargada de admisiones  
-Después del examen médico 
-Entrevista al paciente 
 

 -La encargada de admisiones 
-Entrevista al paciente 
-Después del examen médico 

 
 

e)  Evitar las palabras rebuscadas. Hay que sustituir las palabras rebuscadas por 
frases sencillas y claras, ya que en el manual las va interpretar el usuario. A 
continuación se muestra un ejemplo de la definición de "Contratación", en forma 
rebuscada: Establecer la relación jurídica, de acuerdo a la legislación en materia 
del derecho laboral entre el otorgante del trabajo y el aspirante a ocupar la plaza. 

 
f) Expresarse con claridad. La eliminación de palabras inútiles es una buena 

manera de contribuir a la claridad, así como de una uniformidad en el estilo. 
 
 
Antes de proceder a presentar la descripción narrativa de cada procedimiento, es 
recomendable exponer los objetivos de la unidad administrativa de que se trate, a fin de 
contar con un marco de referencia de lo que dicha unidad pretende alcanzar. Cuando 
exista más de un objetivo, redacte cada uno de ellos en distinto párrafo. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de objetivos redactados para el departamento de 
reclutamiento y selección. 
 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 Detectar de los aspirantes al puesto vacante, al más apto en un plazo no 
mayor de 3 semanas. 

 Dotar de personal eficiente, al área que lo solicite. 
 Aplicar las pruebas de trabajo, que garanticen la eficiencia de los candidatos. 
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En seguida se desarrollará la estructura procedimental, que consiste en describir la 
secuencia lógica de procedimientos correspondientes a una unidad administrativa. Este 
apartado constituye la parte central o sustancial del manual de procedimientos, ya que 
se describen y representan gráficas por medio de diagramas de flujo. 
 
El propósito de describir procedimientos, es el de uniformar y documentar las acciones 
que realizan las diferentes unidades administrativas de la organización y orientar a los 
responsables de su ejecución en el desarrollo de sus actividades. 
 
 
c)  Descripción del Puesto 
 
A continuación te presentamos la descripción de puesto: 
 

A) Descripción del puesto. Determinación técnica de lo que el trabajador debe 
hacer, integrada por: 

 
El encabezado o identificación: 
 

- Titulo 
- Ubicación 
- Instrumental 
- Jerarquía 
 

Descripción genérica: Definición breve y precisa del puesto. 
 
Descripción específica: Detalle de las actividades que se realizan en el puesto. 
 

B) Especificación del puesto. Enunciación precisa de los requisitos que necesita el 
trabajador para desempeñar el puesto: 

 
 Escolaridad y conocimientos 
 Requisitos físicos, legales, mentales, y de personalidad 
 Esfuerzo 
 Responsabilidad 
 Condiciones de trabajo 

 
En las páginas posteriores se te presenta un ejemplo de Descripción de Puestos, éste te 
permite, describir las actividades de los procedimientos y funciones del puesto entre 
otros datos. 
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Figura 9. Descripción de puestos. 
 
 



 30 

 
     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Elabora tu propia Descripción de Puestos que componen la oficina o el lugar que 
elegiste y llénalo como muestra el ejemplo anterior 
 
 

 
6. FORMAS. 

 
Dice Gibbs Meyers " Una forma no es más que un objeto que tiene impresa información 
constante con espacios en blanco para anotar información variable". Esta definición es 
bastante explícita. 
 
Las formas que se utilizan dentro de un procedimiento deben también formar parte del 
manual de procedimientos, ya sea intercalándolas en el procedimiento que se originan o 
incluyéndolas como apéndices del mismo. En la descripción de las operaciones que 
indique la utilización de formas, deben hacerse referencias precisas de éstas, utilizando 
para ello números indicadores. 
 
Para un manejo apropiado de las formas, su diseño debe seguir una secuencia lógica. 
En este sentido, la secuencia de los datos puede ser organizada en cinco partes: 
 

1. La "Identificación", consiste en el título y número de la forma y en ocasiones también 
el serial. 

 
2. Las "Instrucciones", que deben ser la explicación de cómo se debe llenar la forma, la 

ruta de ésta y sus copias. 
 

3. La "Introducción", es la información que prepara la acción inmediata que se va a 
tomar; consiste en: al que está dirigida, condiciones que gobiernan la acción que 
va a tener el cuerpo de la forma. 

 
4. El "Cuerpo", representa la parte principal de la forma y constituye la acción que tiene 

lugar después de la introducción. Es la parte más amplia de la forma y precisa de 
un cuidadoso diseño. 

. 
5. La "Conclusión", consiste en firmas de autorización, aprobación u otro dato 

concluyente que le da validez formal. 
 



 31 

 
En la siguiente figura se muestra las partes de una forma. 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

4. CUERPO 
 
 
 

5. CONCLUSIÓN 
 
 
 

2. INSTRUCCIONES 
 

Figura 10. Partes de una forma. 
 
 
Instructivo 
 
Las instrucciones para llenar una forma es un apartado necesario que debe aparecer en 
todo manual de procedimientos. 
 
Para que estas referencias e instrucciones sean eficaces, tienen que seguir cierto 
lineamiento. Corra el ejemplo que se muestra en la figura 11. 
 
Recuerda que el diseño de las formas depende del procedimiento, actividad o registro 
que estés llevando a cabo. La organización diseña estás de acuerdo a sus necesidades 
y pretensiones. 
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Figura 11. Instructivo para manejo de formas. 
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CARTA DE COMPRA-VENTA 
 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. SIENDO LAS ________ HORAS DEL DÍA ____ DE _____________ 
DE 200__; REUNIDOS POR UNA PARTE, EL VENDEDOR SR. _______________________________, 
CON DOMICILIO EN:______________________________________ TELÉFONO________________ Y 
QUE SE IDENTIFICÓ CON ________________________; Y POR OTRA PARTE, EL COMPRADOR SR. 
____________________________________, CON DOMICILIO EN: _____________________________ 
___TELÉFONO: ________________Y QUE SE IDENTIFICÓ CON ______________________________. 
CELEBRAN LA PRESENTE CARTA DE COMPRA-VENTA CON LAS SIGUIENTES CLAÚSULAS: 

 
1ª. EL VENDEDOR ESTRATEGA EN ESTE ACTO AL COMPRADOR EL AUTOMÓVIL MARCA: 

___________________. MODELO: ___________________, TIPO: ______________________, 
COLOR: _______________________. No. DE MOTOR: _______________________. No. DE SERIE: 
__________________. No. DE REGISTRO FEDERAL DE AUTOMÓVILES: _____________________ 
PLACAS: _______________, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE: 

 
Fecha 

 
A) FACTURA DEL AUTOMÓVIL ORIGINAL No. ____________                           SI     NO    _________ 
B) TARJETA DEL REG. FED. DEL AUTOMÓVIL ORIGINAL                          SI     NO    _________ 
C) TARJETA DE CIRCULACIÓN ORIGINAL                            SI     NO    _________ 
D) CERTIF. ORIGINAL DE VERIFICACIÓN  

ANTICONTAMINANTES              SI     NO    _________ 
E) COMPROBANTE ORIG. DE PAGO DE TENENCIA DE LOS  

ÚLTIMOS TRES AÑOS HASTA EL ___________________                          SI      NO    _________ 
 

EL VENDEDOR MANIFIESTA QUE ESTE AUTOMÓVIL ES DE SU PROPIEDAD Y LO VENDE AL 
SR._______________________________________ EN LA CANTIDAD DE $ ____________ 
(_____________________________________________________________). PRECIO QUE PAGÓ 
EN ____________________. ENTREGANDOLE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA. 

 
2ª. EL COMPRADOR DESPUÉS DE HABER REVISADO POR CUENTA PROPIA EL AUTOMÓVIL 

DETALLADO EN LA CLAUSURA ANTERIOR, LO RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN, ASÍ COMO 
LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SEÑALADA EN EL NÚMERO QUE ANTECEDE. 

 
3ª. EL COMPRADOR ASUME TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL DE TRÁNSITO EN QUE SE 

VEA INVOLUCRADO EL AUTOMÓVIL OBJETO DE LA COMPRA A PARTIR DE LA FECHA DE LA 
OPERACIÓN. 

 
4ª. AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU ABSOLUTA CONFORMIDAD CON LAS CLAÚSULAS 

ANTERIORES, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. 
 

 
EL COMPRADOR      EL VENDEDOR 

 
 
 
       ___________________       TESTIGO             ___________________ 
 
 
 

____________________ 
 

 
 
 

Figura 12. 
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Figura 13. 
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Figura 14. 

 
 
 

     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Diseña tus propias formas de acuerdo al procedimiento que elegiste. 
 
2. Con la información proporcionada hasta el momento, te sugerimos elaborar un manual 

de procedimientos que pertenezca, al área de administración de recursos humanos, 
específicamente en la inducción del personal (no olvides aspectos como el 
organigrama general de la empresa, principales políticas, prestaciones, reglamento 
interior de trabajo, etc) para que puedas operarlo en los casos que se te presentan 
mas adelante. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
 
En resumen es importante recordar que los manuales de procedimientos son una 
herramienta de control de los recursos humanos y que estos se pueden clasificar de 
acuerdo a su contenido en: 
 

 De Políticas 
 Departamentales 
 De Bienvenida 
 De Organización 
 De Contenido Múltiple 
 De Procedimientos 

 
Recuerda también que “los manuales de procedimientos nos van a servir dentro de la 
organización, para el mejor desempeño de las actividades” y su estructuración 
generalmente consta de: 
 

- Índice 
- Introducción-Organigrama 
- Gráficas (Diagramas) 
- Texto 
- Formas 

 
La utilidad de éstos, dependerá de que en su elaboración se hayan tomado en cuenta las 
principales características: 
 

-“Fáciles de leer” 
-“Fáciles de entender” 
-“Estar actualizados” 
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1.1.3  OPERACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
A continuación te presentamos una serie de casos, en los que podrás hacer uso del 
manual que has elaborado para solucionar dichos problemas, además de los ejemplos 
que tu profesor o asesor te proporcionarán. 
 
En la tienda de autoservicio “LA COMERCIAL”, se presentó la necesidad de contratar a 
50 cajeras para la temporada navideña, a las cuales ha sido necesario darles la 
inducción correspondiente tomando como base el manual de bienvenida. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
1. Considerando el manual de bienvenida, elaborado en el punto anterior, ¿Qué 

aplicación le darías a tu manual para lograr el objetivo de inducción? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo utilizarías el manual para explicar el procedimiento de control de asistencia 

para las cajeras? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué utilidad le darías a tu manual, para el otorgamiento de permisos? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Una de las cajeras preguntó ¿Cuáles son las políticas de la empresa, respecto a las 
diferentes formas de pago? 

Te sugerimos proponer la solución a su duda, utilizando el manual que elaboraste. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
5. Otra de las nuevas empleadas preguntó ¿Que probabilidad habría de ocupar otro 

puesto?  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1.2  APRECIACIONES SOBRE AUDITORÍA 
 
Los organismos sociales (empresa, sindicatos, etc.), sean industriales, comerciales o de 
servicios, grandes, medianos o pequeños y que pertenezcan al sector público o privado, 
se ven afectados por los constantes cambios que se presentan en el medio ambiente 
(situaciones económicas, políticas y sociales, avances científicos y tecnológicos), 
ocasionando en éstos incertidumbre y la necesidad primordial de adaptarse a aquellos 
para poder sobrevivir con éxito. 
 
Ante esto, los organismos sociales se ven en la necesidad de examinar la situación, 
dado que es necesario analizar con detalle los problemas y las causas que dificultan su 
productividad y desarrollo. Una de las técnicas que nos ayudan a efectuar este tipo de 
análisis es la Auditoría. 
 
 
1.2.1  CONCEPTO DE AUDITORÍA 

 
 

Figura 15. 
 
Concepto de Auditoría: 
 

 
Es la técnica que tiene como propósito la comprobación, verificación y evaluación 
de las actividades, por medio de la investigación aplicada a hechos y registros. 
 

 
 
Es decir, mediante la Auditoría se realiza una investigación para determinar, cuáles son 
las causas que han provocado desviaciones en el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales; como se han originado éstas; qué efectos producirán en el desempeño 
de las actividades. Obteniendo como resultado el conocimiento respecto a Ios puntos 
fuertes y débiles del organismo social, de tal forma que se conduzca una acción 
permanente para reforzar lo positivo y disminuir o eliminar los aspectos negativos, ya 
que sólo lograrán el crecimiento, desarrollo y productividad que desean. 
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  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Investiga otros dos conceptos del término Auditoría, relacionados con el que se te dio, 

para que encuentres los elementos afines en éstos y puedas así construir con tus 
palabras un concepto de Auditoría. Una vez efectuado lo anterior, anótalo. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
1.2.2  TIPOS DE AUDITORÍA 

 
Dependiendo de que sea lo que se vaya a examinar en un organismo social (por 
ejemplo: actividades, procedimientos, registros, etc.), existe un tipo de auditoría en 
especifico para efectuarlo. 
 

 
 

Figura 16. 
 
 
Los tipos de Auditoría son: 
 

 Auditoría Administrativa 
 Auditoría de Recursos Humanos 
 Auditoría Financiera 
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Figura 17. 
 
 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 
La Auditoría Administrativa tiene como función detectar irregularidades en la 
organización.  
 
Comprendiendo el papel que desempeña en las diferentes áreas de la empresa. A través 
de su concepto, función, objetivos y procedimientos. 
 
Con el objeto de entenderla como un medio de supervisión y diagnóstico de las 
actividades que se efectúan en la organización. 
 
Consiste en realizar un examen de la Administración de un organismo social realizado 
por un profesional autorizado de la Administración, con el fin de evaluar la eficiencia de 
sus resultados, sus metas, fijadas con base en la organización, sus recursos (humanos, 
técnicos, financieros y materiales), sus métodos y controles, y su forma de operar. 
 
Por ejemplo: Este tipo de Auditoría se aplica para analizar y evaluar el procedimiento de 
capacitación que se lleva a cabo en la empresa a fin de sugerir los nuevos y mejores 
procedimientos para su desarrollo. 
 
 

AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Consiste en efectuar un examen objetivo, minucioso y lógico de los objetivos, políticas, 
sistemas y controles, aplicación de recursos y la estructura de la organización que tiene 
a su cargo la responsabilidad de los recursos humanos. Este tipo de auditoría es sólo 
uno de los factores internos que trata la Auditoría Administrativa. 
 
Por ejemplo: Este tipo de auditoría se aplica para analizar y evaluar si el personal está 
trabajando de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 
Consiste en efectuar una revisión exploratoria y crítica de los controles subyacentes y los 
registros de contabilidad de una empresa realizada por un contador público autorizado, 
cuya conclusión es un dictamen acerca de la corrección de los estados financieros de la 
empresa. 
 
Por ejemplo: Este tipo de auditoría se puede utilizar para analizar y evaluar si el balance 
general se ha realizado respetando la partida doble. 
 
 

 
En lo que respecta a la Auditoría Administrativa, será desarrollada en el presente 
fascículo, los restantes no son objeto del presente estudio por lo que únicamente 
se menciona a manera de referencia. 
 

 
 
 

 
 

Figura 18. Toma de decisiones, dictamen e informe final. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
1. Explica con tus propias palabras los tipos de auditoría. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Anota qué tipo de auditoría se tiene que aplicar si se quiere: 
 

a) Tener una mejor optimización de los Recursos Materiales. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
b) Checar que el activo más el pasivo sea igual al capital. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
c) Mejorar el procedimiento de Selección de Personal. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 
 

Figura 19. 
 

 
1. La auditoría es dinámica. 
2. Debe aplicarse formalmente en las organizaciones y de 

manera continua para que se cumplan los objetivos fijados. 
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1.2.3  FORMAS DE APLICAR UNA AUDITORÍA 
 

 
Figura 2O. 

 

 
 

Figura 21. 
 
a)  Auditoría Interna 
 
Es aquella que se realiza o practica por un grupo especializado (asesor) de la propia 
empresa. 

 
 

Figura 22. 
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La Auditoría Interna, tiene como propósito proporcionar un medio de control interno y 
determinar la efectividad de los controles de la empresa, ya que permite verificar si los 
sistemas y procedimientos establecidos son efectivos para alcanzar los objetivos, así 
como un medio para lograr el mejoramiento de las políticas, procedimientos, registros, 
etc. 
 
 
b)  Auditoría Externa 
 
Esta forma de practicar la auditoría, se utiliza cuando en la empresa no se cuenta con los 
recursos suficientes para sostener un programa interno o se requiere de una opinión de 
carácter independiente, es decir, este tipo de auditoría es realizada por elementos 
independientes a la empresa. 
 
Es importante mencionar que para practicar la Auditoría Interna, como externa, es 
indispensable que el auditor sea especializado en la materia y que tenga experiencia 
para que esté en posibilidad de emitir mejores juicios. 
 

 
Las revisiones esporádicas aún cuando sean realizadas por el personal de la empresa, 
no recomendadas; por: el contrario, es conveniente practicar permanentemente la 
auditoría, con objeto de contar con elementos que orienten a la solución de los 
problemas existentes en la empresa o al encauzamiento eficiente del trabajo. 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de practicar la auditoría de manera interna y 

externa? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1.2.4  LA AUDITORÍA Y EL CONTROL 

 
 

Figura 23. 
 
 
 

 
 

Figura 24. 
 
 
 

 
 

Figura 25. 
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Figura 26. 

 
 
En el control se lleva a cabo la comparación de lo planeado con lo realizado. Una de las 
actividades que nos sirve para llevar a cabo esa comparación es la Auditoría. De ahí que 
se diga que la Auditoría es una técnica de diagnóstico y control, ya que nos ayuda a 
guiar el curso de acción hacía el cumplimiento de los objetivos. 
 
Ejemplo de control: de asistencia, de percepciones y deducciones, de calidad, de 
volumen de producción, etc., que se establecen en la empresa nos proporciona marcos 
de referencia sencillos, pero efectivos para analizar, evaluar y medir el funcionamiento 
de hechos, registros, áreas, etc., importantes a ésta. 
 
Dichos controles son útiles en la Administración de una empresa y suministran 
comprobaciones para detectar rápidamente áreas peligrosas o bien confirmar que se 
está logrando lo planeado, por lo que se hace indispensable la revisión de los 
organismos sociales en todos sus niveles, para evitar que se cometan errores costosos y 
se repitan las equivocaciones ya cometidas una vez. 
 
Por ejemplo: cuando se quiere controlar la puntual asistencia del personal en una 
empresa “X” se establece que a los 3 retardos se les suspenderá un día de trabajo sin 
goce de sueldo. Sin embargo cuando alguien tiene los tres retardos se hace caso omiso 
de la sanción. Esta situación ocasiona desviaciones en el control. 
 
Como se mencionó anteriormente la técnica que coadyuva a un control efectivo es la 
Auditoría. Por lo que se dice que es un subsistema dentro del sistema general de control. 
 
Es lamentable que a pesar de los subsistemas de control establecidos para vigilar las 
actividades del sistema correspondiente, siempre se produzcan distorsiones de la 
información proporcionada. Por lo que si la Dirección quiere cerrar este círculo vicioso 
debe de recurrir a la aplicación de la Auditoría. 
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   A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Explica ¿Por qué se dice que la Auditoría es una Técnica de Control? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
1.2.5  UBICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Dependiendo de la clase de Auditoría (Administrativa, de Recursos Humanos, 
Financieros), se suele ubicar a su unidad desde diferentes puntos de vista, entre los 
cuales se encuentran: 
 
 
 

  Asamblea de 
Accionistas 

  

     
  Consejo de 

Administración 
 Unidad de 

Auditoría 
    
  Gerente 

General 
  

     
     

Gerencia de 
Producción 

 Gerencia 
Administrativa 

 Gerencia de 
Finanzas 

   
 
 

Figura 27.                Ubicación de la Unidad de Auditoría como órgano asesor del Consejo de Administración. 
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Como una extensión de la Administración Financiera: 
 
  Gerencia de 

Finanzas 
  

      
     
 Auditoría 

Administrativa 
 Auditoría 

Financiera 
 

 
 

Figura 28.                Ubicación de la Unidad de Auditoría como extensión de la Administración Financiera. 
 
 
Como una función independiente de la Administración Financiera. 
 
  Gerencia de 

General 
  

     
     
 Gerencia de 

Planeación y control 
 Gerente Financiero  

     
 Auditoría 

Administrativa 
 

 
Auditoría Financiera 

 

 
 

Figura 29.                 La Unidad de Auditoría como una función independiente de la Administración Financiera. 
 
 
La existencia y ubicación de la Auditoría queda a criterio y necesidad de cada una de 
las empresas.  

 

 
 

Figura 30. 
 

 A través de cualquier auditoría se persigue apoyar a los niveles de 
supervisión a lograr una Administración más efectiva, mediante la 
presentación de resultados que surjan de su práctica. 
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    E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
A continuación se te presenta un esquema con los temas más relevantes vistos en el 
tema Apreciaciones sobre Auditoría. 
 

 
AUDITORÍA 

 

    

     
     
 

Concepto:   Es la técnica que tiene como propósito la comprobación verificación y evaluación de las 
actividades, por medio de la investigación aplicada a hechos y registros. 

 
 
  
  

Administrativa. Consiste en realizar un examen detallado de un organismo social con 
el fin de evaluar la eficiencia de los resultados. 

 
 

Tipos: 

 
De Recursos Humanos. Consiste en analizar los objetivos políticas, sistemas y 
procedimientos de quien tiene a su cargo la responsabilidad de los Recursos 
Humanos. 

 Financiera. Consiste en examinar los registros de contabilidad. 
  

 
  
 
 

Formas de 
practicarla: 

 
Interna. Es realizada por el personal de la propia empresa. 
 
 
Externa. Es practicada por personal especializado externo a la empresa. 

  
 

 
LA AUDITORÍA Y 

EL CONTROL 
 

    

 
  
 

Ubicación de la 
Unidad de 
Auditoría: 

 
-Como órgano asesor del consejo de administración. 
-Como extensión de la Administración Financiera. 
-Como función independiente de la Administración Financiera. 

  
 



 51 

 

1.3  AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

En otras asignaturas de esta capacitación, te han mencionado que el motor de desarrollo 
para nuestros días, dadas las condiciones económicas políticas y sociales actuales, es la 
productividad; la cual hay que buscar a través del uso de técnicas, métodos, 
procedimientos y diferentes medios que se encuentren al alcance de los empresarios 
mexicanos. 
 
El empresario mexicano se encuentra ante la necesidad de conocer alternativas que la 
orienten a conducir sus acciones hacia el logro de los objetivos organizacionales y que 
refuercen la toma de decisiones. Sobre todo requiere de una actitud que acepte si 
cambio para incorporar a su quehacer administrativo estructuras y procedimientos que, 
en forma más eficiente, aprovechen los esfuerzos, generen riqueza y coadyuve a que las 
empresas sean productivas. 
 
 
Una de las técnicas que coadyuva a lograr el desarrollo, crecimiento y productividad de 
las empresas es la Auditoría Administrativa. 
 

 

 
Figura 31. 

 
 El último elemento del Proceso Administrativo lo constituye el Control, por 

medio de éste se efectúa la comparación de lo planeado con los 
resultados, a fin de determinar si los objetivos se están cumpliendo 
satisfactoriamente o si existen problemas para el desarrollo de éstos, de tal 
forma que puedan establecer las medidas correctivas correspondientes 
que orienten al cumplimiento de lo planeado. Ante esto, la Auditoría 
Administrativa se convierte en un instrumento de la función del Control, ya 
que guía a través de su diagnóstico, las actividades, procedimientos y 
desarrollo del personal de tal forma que éstas se desarrollen con eficacia y 
eficiencia de acuerdo a lo planeado. 

 

 
De lo anterior se desprende que la Auditoría Administrativa es un instrumento del control 
porque ayuda a evaluar el resultado de acuerdo a lo planeado, así como a sugerir 
nuevos cambios para lograrlo. 
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Así, mediante el uso de la Auditoría Administrativa, la empresa encuentra nuevos 
caminos que supervisen su desarrollo, detectando las fallas y errores, por eso se dice 
que esta contribuye al crecimiento, desarrollo y productividad de las empresas. 
 
A continuación se mencionan algunas de las causas que se presentan en una 
administración deficiente. 
 

a) Violación de la autoridad–responsabilidad: 
Por ejemplo, esto se presenta cuando no se respeta la autoridad formal 
establecida en la empresa. 

 
b) Falta de iniciativa: 

Por ejemplo, cuando un jefe de departamento no toma la decisión, ante una 
oportunidad que se le presenta. 

 
c) Deformación de la comunicación y de la información: 

Por ejemplo, esto se presenta cuando la información, ya sea ascendente o 
descendente, no se transmita de manera veraz, provocando conflictos y por 
consiguiente una inadecuada toma de decisiones. 

 
Para eliminar lo anterior, y otras causas que impiden el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales, se hace necesario un control por parte de la dirección a fin de que se 
alcancen las metas establecidas. Siendo este control la Auditoría Administrativa. 
 

 
 

Figura 32. 
 
 
1.3.1  CONCEPTO 
 
Es la revisión objetiva, metódica y completa de la satisfacción de los objetivos 
institucionales (de la organización) con base en los niveles jerárquicos de la empresa en 
cuanto a su estructura y a la participación individual de los integrantes de la misma. 
 
Es un examen detallado, metódico y completo practicado por un profesional de la 
Administración sobre la gestión de un organismo social. 
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Ante el desenvolvimiento de las empresas, es necesario que la Administración coordine 
sus recursos para que la totalidad de las funciones administrativas se efectúen de 
manera armónica, para evitar que las tareas no cumplan su propósito. 
 
Consiste en una función específica de un departamento o de un grupo de departamentos  
de una división o de un grupo de divisiones o de la empresa en su totalidad. 
 

 
Figura 33. Gráfica del concepto de Auditoría Administrativa. 

 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. Investiga y anota dos conceptos de Auditoría Administrativa. 

a)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

b)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los elementos afines que se encuentran presentes en los conceptos 

anteriores? Analiza los conceptos y anota tu conclusión. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1.3.2  OBJETIVO, ALCANCE, ENFOQUE Y PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA 
ADMINISTRATIVA 

 

 
 

Figura 34. 
 
a) Objetivo 
 
Descubrir deficiencias e irregularidades (por ejemplo: duplicidad de funciones; que no se 
cumpla el volumen de ventas o de protección establecidos en la planeación; etc.) en 
alguna parte del organismo social examinado indicando sus posibles correcciones, es 
decir, tiene que contribuir a que la dirección logre una administración eficaz y eficiente 
mediante el cumplimiento de sus objetivos. 
 

 
 

Figura 35. Objetivo de la Auditoría Administrativa. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la Auditoría Administrativa va más allá de la 
función contable, pues incluye la administración, las operaciones, las funciones, el 
personal. Mejora la administración aplicada, al distribuir las deficiencias que limitan el 
desarrollo de un organismo social mediante el análisis racional y objetivo de todas y cada 
una de las funciones operativas que se realizan en él. 
 
 
b) Alcance 

El alcance del estudio de la Auditoría Administrativa es total ya que puede comprender 
una función, actividad, área, sección o grupos de departamentos o la empresa en su 
totalidad. (Ver. Figuras 36, 37, 38). 
 

         
    Gerencia 

General 
  

          
          
     

Departamento de Recursos Humanos 
 

  

         
         
Sueldos y 
Salarios  Higiene y 

seguridad  Admisión y 
empleo  Subáreas de Capacitación y 

desarrollo de Recursos Humanos  Relaciones 
laborales 

 
 

Figura 36.                 Alcances de la Auditoría en un Área de la empresa. 
 
 
 

 
 
 

Figura 37.                    Alcance de la Auditoría en la empresa. 
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Figura 38. Alcance de la Auditoría para el control de asistencias. 
 

     
 

   A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Menciona cuales son los objetivos de la Auditoría Administrativa, cuál es su alcance y 

en donde los identificas dentro de la organización. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
c) Enfoque 
 
Dado que el alcance de estudio de la Auditoría Administrativa es muy amplio, es 
conveniente, que para tener una mejor apreciación de los aspectos que se auditan, 
atender a los diferentes enfoques que la componen. Los enfoques de la Auditoría 
Administrativa son: 
 

  Funcional: Abarca el examen y evaluación de las áreas funcionales de un 
organismo social (gerencia general, ventas, compras, 
producción, etc.) consideradas como unidades para evaluar y 
actualizar. 

  
  Procesal: Comprende el examen y evaluación del proceso 

administrativo, considerándolo como una unidad por evaluar y 
actualizar. 

  
  Analítica: Consiste en examinar y evaluar el factor analítico u operativo  

(análisis de sistemas y procedimientos, actividades, costos, 
puestos, formas, etc.) considerando cada factor como unidad 
por revisar y actualizar (Ver. Fig. 39 ). 

Reloj checador 
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Figura 39. Enfoques de la Auditoría Administrativa. 
 
 

d) Procedimientos 

El procedimiento para llevar a cabo la Auditoría Administrativa consta de varios pasos 
como son: 
 

1. Estudio preliminar 
2. Programa de Auditoría 
3. Investigación 
4. Análisis, interpretación y síntesis 
5. Formulación de conclusiones y recomendaciones 
6. Preparación del informe 

 
 
El desarrollo de los pasos anteriores lo podrás estudiar en el tema de la Auditoría de 
Recursos Humanos, ya que ambas auditorias siguen el mismo procedimiento, lo único 
que cambia es el objeto de estudio dada la especialidad de cada una de ellas. 
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Cabe mencionar que estos pasos pueden ser aumentados o simplificados de acuerdo 
a las necesidades del organismo social. 

 
 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Desde el enfoque de la Auditoría Administrativa explica porque se dice que es: 
 

Funcional.________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Procesal._________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Analítico._________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
A continuación se te presenta un esquema con  
 

AUDITORÍA 
ADMINISTRATIVA 

 
Concepto  Es un examen detallado, metódico y completo practicado por un 

profesional de la Administración sobre la gestión de un organismo social. 

 

   
Tipos  -Administrativa  

-De Recursos Humanos  
-Financiera. 

   
Objetivo  Descubrir deficiencias e irregularidades en alguna parte del organismo 

social examinado, indicando sus posibles correcciones. 

 
   

Alcance  -Un área de la empresa. 
-Una actividad específica. 
-La empresa en su totalidad. 

 

   
Enfoques  -Procesal.- Estudio del Proceso Administrativo. 

-Funcional.- Examen de las áreas funcionales. 
-Analítica.- Estudio de las actividades, procedimientos.  

   
Procedimiento  -Estudio Preliminar. 

-Programa de Auditoría. 
-Investigación. 
-Análisis, Interpretación y síntesis. 
-Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
-Preparación del informe. 
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             R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

 
El esquema que te presentamos a continuación, te permitirá recordar fácilmente los 
aspectos relevantes abordados en este módulo. 
 
   De Políticas  
     
   Departamentales  
     

MANUALES 
(de acuerdo a su 

contenido) 

  De Bienvenida  
    
  De Organización  

     
   De Contenido Múltiple  
     
   De Procedimientos  
     
  

FUNCIONES E IMPORTANCIA 
 

 Uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones. 
 Aumentan la eficiencia de las funciones. 
 Evitan la duplicidad de funciones y las fugas de responsabilidad. 
 Reducen costos aumentando la eficiencia. 
 

  
CARACTERÍSTICAS 

 
 Deben ser legibles, bien ilustrados, prácticos. 
 Modernos (actualizados). 
 

  
CONTENIDO 

 
 Índice 
 Introducción 
 Organigrama 
 Gráficas (diagramas) 
 Texto 
 Formas 
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AUDITORÍA 

ES LA TÉCNICA QUE 

TIENE COMO 

PROPÓSITO LA 

COMPROBACIÓN, 

VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES POR 

MEDIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

APLICADA A HECHOS Y 

REGISTROS, DETERMINA 

DESVIACIONES. 

CONCEPTO 

ES AQUELLA QUE SE REALIZA O 

PRACTICA POR UN GRUPO 

ESPECIALIZADO (ASESOR) DE LA 

PROPIA EMPRESA CON EL 

PROPÓSITO DEL CONTROL 

INTERNO DETERMINAR LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES DE LA EMPRESA YA 

QUE VERIFICA LOS SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS SI SON LOS 

ADECUADOS PARA ALCANZAR EL 

OBJETIVO. 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AUDITORÍA DE REC. HUM. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

CONSISTE EN 

EXAMINAR LA 

ADMÓN. DEL 

ORGANISMO SOCIAL 

POR MEDIO DE UN 

PROFESIONAL DE LA 

ADMÓN. CON EL FIN 

DE EVALUAR LA 

EFICIENCIA DE 

RESULTADOS Y 

METAS FIJADAS. 

ESTA CONSISTE EN 

EFECTUAR UN EXÁMEN 

OBJETIVO, MINUSIOSO Y 

LÓGICO, POLÍTICAS, 

SISTEMAS Y 

CONTROLES ASÍ COMO 

LA APLICACIÓN DE 

RECURSOS EN LA 

ESTRUCTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN QUE 

TIENE A SU CARGO LOS 

RECURSOS HUMANOS. 

CONSISTE EN EFECTUAR 

UNA REVISIÓN 

EXPLORATORIA Y CRÍTICA 

DE LOS CONTROLES 

SUBYACENTES Y LOS 

REGISTROS CONTABLES DE 

UNA EMPRESA REALIZADA 

POR UN CONTADOR CUYA 

CONCLUSIÓN ES UN 

DICTÁMEN HACERCA DE LA 

CORRECCCIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS. 

AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍA EXTERNA 

SE UTILIZA CUANDO LA 

EMPRESA NO TIENE LOS 

RECURSOS PARA SOSTENER 

UN PROGRAMA INTERNO O 

CUANDO SE REQUIERE UNA 

OPINIÓN INDEPENDIENTE, ES 

DECIR, POR ELEMENTOS 

EXTERNOS A LA EMPRESA. 

LA AUDITORÍA ES UNA 

TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO 

DEL CONTROL YA QUE AYUDA 

A GUIAR LA ACCIÓN HACIA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS, LOS CONTROLES 

QUE SE ESTABLECEN EN LA 

EMPRESA PROPORCIONAN 

MARCOS DE REFERENCIA 

SENCILLOS PERO EFECTIVOS. 

PROCEDIMIENTOS 

-ESTUDIO PRELIMINAR. 

-PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

-INVESTIGACIÓN. 

-ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y SÍNTESIS. 

-FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES. 

-RECOMENDACIONES. 

-PREPARACIÓN DEL INFORME. 

 

TIPOS 

LA AUDITORÍA Y EL CONTROL 
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A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N   
     

 
Para reafirmar lo aprendido en este fascículo, responde lo que se te pide a continuación: 
 
I. El Sr. Fernando Méndez encargado y dueño de la fábrica de armazones para anteojos 
LEO, S.A. te ha contratado para que lo auxiliares en las actividades administrativas de la 
misma. 
 
En una  platica informal con un amigo, al Sr. Méndez le sugirieron la implementación de 
manuales dentro de su fábrica, a lo que el respondió que le parecía una buena idea, aun 
sin saber de que se trataba. 
 
1. Ahora el Sr. Méndez te pide que le expliques ¿Qué son los manuales? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Para que el Sr. Méndez comprenda mejor, le señalas que los manuales se clasifican 

en: 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  

 
3. Y que de éstos, el más común es el de procedimientos, el cuál consiste en: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4. Además le explicas que éstos son muy importantes, ya que: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Y que para elaborarlos, es necesario que estos contengan: 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  

 
 
El Sr. Méndez más convencido con lo que le explicaste, te pregunta: 
 
6. ¿En qué áreas de la empresa se pueden aplicar dichos manuales? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
II. A continuación se te presenta otro caso, analízalo y contesta lo que se te pide a 
continuación del mismo. 
 
La Comercial S.A. de C.V. se dedica a la elaboración de refrescos, de cola actualmente 
la empresa es líder en el Mercado, y constantemente realiza promocionales en esta 
ocasión está realizando una promoción de juegos de corcholatas que promovió la 
dirección, los trabajadores no pueden participar en ésta. 
 
Sin embargo algunos trabajadores han sustraído varias combinaciones de corcholatas, 
ganando un premio. 
 
1. ¿En qué área aplicarías la Auditoría Administrativa? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de Auditoría aplicarías? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. ¿Para detectar desviaciones cuál sería tu planteamiento para saber como sustrajeron 

las corcholatas los trabajadores y que procedimiento seguirías? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué medidas toma la empresa para que los trabajadores no sustraigan las 

corcholatas? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. Considerando tu conclusión ¿qué recomendaciones le darías a la empresa para que 

esto no suceda? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
Para que tus respuestas sean válidas debiste considerar por lo menos los siguientes 
elementos. 
 
I. 
1. Recuerda que los manuales son documentos que contienen información detallada y 

ordenada, que van auxiliar a los empleados en el desempeño de sus labores. 
 
2. De políticas departamentales, de bienvenida, de organización, de contenido múltiple y 

de procedimientos. 
 
3. Son aquellos instrumentos de información en los que se describen en forma metódica, 

lo pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones de una 
unidad administrativa. 

 
4.    - Delimitan actividades, responsabilidades y funciones. 
 

- Informan y controlan el cumplimiento de las funciones de la empresa. 
 

- Aumenta la eficiencia de los empleados. 
 

- Reducen costos al incrementar la eficiencia. 
 
5.  Índice.  

Introducción.  
Organigrama. 
Gráficas o diagramas.  
Texto o descripción.  
Formas. 
 

6. En todas las áreas de la empresa. 
 
En relación a las preguntas que se te plantearon debiste considerar las siguientes 
respuestas. 
 
II.  
1. Producción. 
 
2. Administrativa. 
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3.   a) Estudio Preeliminar. 

b) Programa de Auditoría. 
c) Investigación. 
d) Análisis, interpretación y síntesis. 
e) Formulación de conclusiones. 
f) Recomendaciones. 
g) Preparación del informe. 

 
4. Suposiciones: 

-Implementar medidas de supervisión cuando salen los trabajadores. 
-Mantener mayor control de las entradas y salidas de materia prima corcholatas. 

 
En está respuesta se pueden considerar diferentes suposiciones, ya que son diversos 
los factores que influyen en este caso. 

5. Esta respuesta queda a tu criterio, recuerda que tus recomendaciones deben ser 
objetivas. 
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 A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N  
 

     
 
 
Al terminar de estudiar el presente fascículo, estamos seguros que comprendiste la 
importancia que tienen los manuales de procedimientos en el desempeño eficiente de 
cualquier actividad y te diste cuenta del uso tan cotidiano de los mismos en las 
empresas, escuelas, instituciones de gobierno y hasta en tu mismo hogar. 
 
Así como la Auditoría Administrativa que te permite examinar y evaluar las funciones, 
procedimientos, actividades, registros etc. de las mismas. 
 
Es importante que para ampliar tus conocimientos en estos temas consultes la 
bibliografía sugerida al final. 
 
Sin embargo hay más sobre el tema, por lo que te recomendamos: 
 

-La lectura de la bibliografía que te presentamos al final. 
 

-Recabar manuales de cualquier tipo y posteriormente identificarlos y clasificarlos de 
acuerdo a lo visto en el fascículo. 
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               G L O S A R I O   
     

 
1Alcance. Es una breve explicación de lo que comprende el manual de 

procedimientos que se utiliza en la organización. 
 
2Auditoría administrativa. Es el examen inteligente y constructivo de la estructura y 

forma de organización de una empresa o de sus componentes. 
 
3Concepto. Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 

procedimiento las cuales por su significado grado de 
especialización requieren de mayor información o ampliación de 
su significado, para hacer más accesibles al usuario la 
consultación del manual. 

 
4Descripción de puestos. Reseña el contenido básico de los puestos que componen 

cada unidad administrativa. 
 
5Directorio. Documento en donde constan cargos de las personas 

comprendidas en el manual. 
 
6Encuesta. Este método implica la realización y entrevistas personales con 

base en una guía de preguntas elaboradas con anticipación. 
 
7Entrevista. Consiste básicamente en celebrar reuniones individuales o 

grupales en las cuales se cuestionan orientadamente a los 
participantes para obtener información. 

 
8Estructura orgánica. Descripción ordenada de las unidades administrativas de una 

organización en función de sus relaciones de jerarquía.  
 
9Formas. Una forma no es otra cosa que un objeto sobre el cual se 

imprimen informes constantes y cuentan con espacios para que 
se anoten ellos información variable. 

 

                                                      
1 RODRÍGUEZ Valencia, Estudio de sistemas y procedimientos administrativos, p.p. 245. 
2 Enfoques de la auditoría administrativa, Ed. Ecasa, p.p.88. 
3 IBIDEM, p.p. 160. 
4 IBIDEM, p.p. 153. 
5 IBIDEM, p.p. 157. 
6 IBIDEM, p.p. 177. 
7 IBIDEM, p.p. 167. 
8 BENJAMÍN Franklin Enrique, Manuales administrativos, Ed. Mc Graw Hill, p.p. 153. 
9 LÁZZARO Víctor, Sistemas y procedimientos, Ed. Diana, p.p. 245. 
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10Índice. Relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo 
del documento. 

 
11Legislación. Este apartado contiene una visa de títulos de los principales 

ordenamientos jurídicos que norman las actividades de la 
organización de las cuales se derivan sus atribuciones. 

 
12Manual. Son documentos detallados que contienen en forma ordenada y 

sistemática información acerca de la organización de la empresa 
de acuerdo a su contenido. 

 
13Objetivos. Explicación del propósito que se pretende cumplir con los 

procedimientos. 
 
14Organigrama. Es la representación gráfica de la estructura orgánica que 

muestra la composición de las unidades administrativas que 
forman parte de las relaciones, niveles jerárquicos, canales 
formales de la comunicación, lineal de autoridad y supervisión y 
asesoría. 

 
15Organización. Explica los detalles más importantes de la organización 

estableciendo las estructuras incluyen la finalidad de cada parte, 
declaración de funciones y glosario de términos utilizados. 

 
16Políticas. Establecen las líneas de acción de las cuales el personal 

directivo puede obrar para balancear las actitudes y objetivos de 
la gerencia general según convenga a las condiciones locales. 

 
17Procedimiento. Son aquellos instrumentos de información en los que se 

consignan en forma metódica los pasos y operaciones que 
deben seguirse para la realización de las funciones de los 
trabajadores. 

 
18Prólogo. Sección en donde se explica que es el manual, su estructura, 

propósitos, ámbito de aplicación y la necesidad de mantenerlo 
vigente. 

 
19Responsabilidades. Unidades administrativas y puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

                                                      
10 BENJAMÍN Franklin Enrique, Manuales administrativos, Ed. Mc Graw Hill, p.p. 293. 
11 IBIDEM, p.p. 293. 
12 MUNCH Galindo, GARCÏA Martinez, Fundamentos de administración, Ed. Trillas, p.p. 135. 
13 IBIDEM, p.p. 160. 
14 IDEM, p.p. 153 
15 IBIDEM, p.p. 245. 
16 IDEM, p.p. 245. 
17 IDEM, p.p. 135. 
18 IDEM, p.p. 293. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

Formalmente hablando, la administración se estableció en la época clásica de esta 
disciplina con Taylor y Farol, de quienes has estudiado en semestres anteriores a través 
de las asignaturas de la Capacitación para el trabajo que estás cursando; y para la 
subárea de personal, a la cual corresponde el tema de Auditoría de Recursos Humanos 
en la organización, se la debemos a Robert Owen y otra pléyade de ideólogos 
preocupados por el bienestar del trabajados frente a los estados de explotación e 
inconciencia en que se hallaban sumidas aquellas personajes considerados los padres 
de la Administración Científica y de la Administración Moderna, respectivamente, de 
fines del siglo XIX y principios del XX; y, el pionero de la Administración de los Recursos 
Humanos y padre de la misma Owen, en nuestra consideración; quienes al igual que 
otros profesionales han contribuido para el forjamiento de las ciencias administrativas a 
las que ahora nos dedicamos a ejercer y difundir entre los estudiantes de la materia.  
 
Desde entonces hasta la actualidad, la administración se ha venido aplicando en las 
organizaciones sociales de todos los giros y tamaños llamadas empresas. 
 
La Auditoría en todos sus tipos, es aplicada en el Control de los recursos que los grupos 
organizados utilizan para generar los bienes y servicios de su cometido, y para balancear 
sus inversiones y objetivos, periódicamente se apoyan de las Auditorías. Para nuestros 
fines, en este fascículo hemos desarrollado lo concerniente a la Auditoría de Recursos 
Humanos, cuyos conocimientos previos ya has conocido con antelación para poder 
abordar el contenido del nuevo material que se te proporciona. Para ello, quisiera llegar 
contigo a una reflexión, al haber comprendido la intención de la asignatura en sus 
contenidos ya vistos, ¿podrás llevar a la práctica de tu vida cotidiana algo de ello? o para 
más adelante, cuando la hayas acreditado. 
 
Los apartados que sistemáticamente estudiarás en este cuarto fascículo, serán el 
concepto de Auditoría de Recursos Humanos, los propósitos, los estándares de 
evaluación y los procedimientos; así como los Instrumentos de recopilación de la 
Información y sus procedimientos técnicos. Por último, el Informe de la Auditoría para las 
tomas de decisiones por parte de la autoridad del área y de la gerencia general, 
fundamentalmente. 
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En la medida que vayas avanzando en este estudio encontrarás los elementos que te 
permitirán superar los errores frecuentes y en la conformación de tus conocimientos y su 
aplicación en las circunstancias cotidianas de tu vida y de tu trabajo. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
En este fascículo aprenderás lo que es la Auditoría de Recursos Humanos, su concepto 
y objetivo; los estándares de evaluación y control, y el procedimiento de la Auditoría. 
Asimismo elaborarás y manejarás los instrumentos de recopilación de la información, 
como son los cuestionarios y la entrevista de la encuesta de recopilación de datos; de 
todo esto, sus conceptos y la función, así como la guía para elaborarás el Informe donde 
sugerirás a las autoridades las acciones remediales que deben emprender para la 
regularización del estado de cosas descubiertas independientemente para las tomas de 
decisiones que se crean convenientemente en materia de personal de la materia. 
 
Tú podrás preguntar, ¿pero cómo podrás llevar a cabo todo lo antes dicho? La respuesta 
es obvia, porque actuando objetivamente dentro de los rubros señalados llegarás a 
concordar con el criterio constructivo de la organización; por citar un ejemplo, por más 
que conozcas relativamente a los individuos que integran al personal en cada área de la 
empresa, no te atreverás a suponer nada de ellos, sin que las entrevistas con base en el 
cuestionario previamente elaborado para cada sector que se debe encuestar y para el 
procedimiento de los datos recabados y la elaboración del Informe final para sus efectos, 
se deberá hacerlos de manera integra y cabal. 
 
Son los Recursos Humanos en cuanto a la auditoría, que tú estudiarás en este fascículo 
y que te permitirán adquirir los conocimientos habilidades y valores del proceso para que 
te daré acceso a los contenidos programáticos. 
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Como te habrás dado cuenta, serán los contenidos que deberás cubrir para salir avante 
en tu intención de estudiar este fascículo de contenido programático del tema de la 
Auditoría de Recursos Humanos. 

AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS 
EN LA ORGANIZACIÓN 

 

AUDITORÍA DE RECURSOS 

HUMANOS 

ESTÁNDARES 

- PLANEACIÓN 

- INVESTIGACIÓN 

- EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

- PRESENTACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

 

PROPÓSITO DE LA 

AUDITORÍA 

 

INFORME DE 

RECAPITULACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

FUNCIÓN DEL CUESTIONARIO. 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DEL CUESTIONARIO 

 

UTILIDAD DEL INFORME DEL 

CUESTIONARIO PARA LA 

ORGANIZACIÓN 

CONCEPTO DE ENCUESTA, 

CUESTIONARIO Y ENTREVISTA 

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME 

 

SON LAS BASES DE LA 

AUDITORÍA DE RECURSOS 

HUMANOS 



 9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1. 
AUDITORÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
 
1.1 AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS (A.R.H.) 
 
Dentro de todas las actividades que se efectúan en los organismos sociales, el recurso 
humano, es de vital importancia dado que es considerado como el elemento dinámico e 
integrador por excelencia. Además de que en la empresa siempre se tiene que 
considerar su preparación, el aprovechamiento de sus aptitudes y habilidades innatas, 
las cuales redundan en un mejor desempeño de las funciones que realiza, y por lo tanto, 
en la eficiencia de la empresa. 
 
Es necesario que en los organismos sociales se aplique, la Auditoría de Recursos 
Humanos para examinar la actuación y desempeño del personal (Administradores, 
supervisores, personal operativo, etc.) a fin de analizar sus logros (lo que ha hecho, 
cómo lo ha hecho). Obteniendo información útil a la empresa que sirve para conocer las 
causas de bajo rendimiento, falta de coordinación, alta rotación, deficiente administración 
de personal, así como las posibles alternativas que ayuden a una mejor realización de 
las funciones. 
 
Lo anterior no implica que la Auditoría de Recursos Humanos únicamente se interese 
por: 
 

 Recolección de datos. 
 Contar con el auxilio de modernos sistemas de información para tener datos en 

cualquier momento y de manera científica. 
 Determinar si se ha cumplido con exactitud los presupuestos destinados de la 

gerencia de Recursos Humanos y si se han cumplido los programas. 
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Por lo contrario, la parte principal y lo que justifica la existencia e importancia de este tipo 
de Auditoría, radica en que se lleve a cabo un examen profundo que permita evaluar si lo 
realizado (y aún lo no realizado), ha servido para los fines y objetivos que en materia de 
recursos humanos se ha fijado la empresa ( por ejemplo: que los empleados trabajen de 
acuerdo a los procedimientos establecidos, así como los objetivos y políticas de dicha 
área) o si no fue así, qué cambios deben proponerse con el fin de mejorar y ajustar a 
cada período el funcionamiento de dichos recursos. Para esto es conveniente que en 
una Auditoría de Recursos Humanos, se consideren los siguientes aspectos: (Ver figura. 
1). 

 
Figura 1. Subfunciones del área de Recursos Humanos que deben ser evaluados en una Auditoría de Recursos Humanos. 

 
 

 
Figura 2. 

 
 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
En la planeación, se establece lo que se quiere lograr, los medios utilizados y el tiempo 
para efectuarlos, proporcionando, así las normas que orientan el desempeño eficiente 
del recurso humano. Por tanto el auditor deberá poner especial atención en factores 
como: Objetivos, Políticas, Programas, Medios del Control de personal, Funciones, 
Manuales de Procedimientos y Estructura Organizacional. 
 
 
ADMISIÓN Y EMPLEO 
 
No es fácil satisfacer las necesidades de recursos humanos mediante fuentes internas 
de suministro de una empresa, pues implica actividades como reclutar personas aptas, y 
la selección de éstas mediante exámenes; y así su integración a la empresa. Es por ello, 
que el auditor tendrá que examinar los procedimientos de Reclutamiento y Selección de 
personal para determinar sus eficiencias y deficiencias. 
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CAPACITACIÓN 
 
La Capacitación es uno de los procedimientos para preparar al personal para nuevas 
labores así como para mejorar el desarrollo de las actividades actuales, las cuales debe 
describir e  identificar previamente el Área de Recursos Humanos. Por tanto es una 
actividad vital para los intereses de la empresa y por eso proporciona un valioso campo 
de investigación de la Auditoría. 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 
 
Toda empresa debe de contar con su programa formal de sueldos y salarios útil para la 
Dirección, y reconfortable para el empleado. Por lo tanto el auditor debe poner atención 
al análisis de puestos, valuación de puestos y calificación de méritos. 
 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
La Higiene y Seguridad no solamente se refiere al establecimiento de normas para el 
personal que realiza cierto tipo de tareas que requiere especial cuidado por la posibilidad 
de accidentes o enfermedades profesionales. 
 
El auditor en este factor de análisis se debe enfocar hacia aspectos como número de 
accidentes por causas, clasificación de las causas de accidentes, medidas de seguridad, 
costos directos por accidentes y enfermedades profesionales. 
 
 
RELACIONES LABORALES 
 
El auditor tiene que evaluar la relación laboral, para esto tiene que analizar el problema 
que inicia con el reclutamiento y selección del personal; y culmina con la contratación de 
éste, en donde se marcan las obligaciones y derechos del patrón y del trabajador. En 
este caso el auditor tiene que evaluar el contrato individual o colectivo de trabajo, las 
relaciones con el sindicato y el reglamento interior de trabajo, entre otros aspectos. 
 
Por lo anterior, los principales temas tratados en una Auditoría de Recursos Humanos 
son: 
 
 Objetivos y políticas del personal. 
 Posición y funciones del Departamento de Personal. 
 Datos sobre sindicalización. 
 Admisión y empleo. 
 Adiestramiento, capacitación y desarrollo. 
 Sueldos y Salarios. 
 Movilidad del personal. 
 Higiene y seguridad industrial. 
 Comunicación con el personal. 
 Control de personal.  
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1.1.1 CONCEPTO 

 

 
Figura 3. 

 
 
 

 
Figura 4. 

 
 
 

 
Figura 5. 
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Figura 6. 

 
 
A continuación se menciona el concepto de ésta. 
 

Concepto: -Es un examen objetivo, minucioso y lógicamente fundado de los 
objetivos, las políticas, los sistemas, los controles, la aplicación de 
recursos y la estructura de la organización que tienen a su cargo la 
responsabilidad de los recursos humanos. 

  
 -Es un análisis de las políticas y prácticas de personal de una 

organización y evaluación de su funcionamiento actual seguida de 
sugerencias para el mejoramiento. 

 
 

1.1.2  PROPÓSITO 

Muchas de las actividades de Recursos Humanos planeadas muestran en su desarrollo 
y control dificultades para su realización plena, provocadas por situaciones internas a la 
empresa (por ejemplo: alta rotación del personal, actitudes inadecuadas, etc) u 
ocasionadas por el medio ambiente. Estas dificultades necesitan ser diagnosticadas y 
remediadas para evitar mayores problemas. 
 
Lo anterior se podría comparar cuando a tí te quiere dar gripa; empiezas por sentir dolor 
de cabeza, escalofrío, etc., (SÍNTOMAS) y si no quieres enfermarte (PROBLEMA) debes 
consultar a un médico y tomar medicamentos para prevenirla (DIAGNÓSTICO, 
ORIENTACIÓN HACIA EL OBJETIVO). 
 
Lo mismo pasa en la empresa, ya que ésta pone en funcionamiento su planeación ( la 
cual espera se realice sin ningún contratiempo ), pero durante su desarrollo se percata 
de ciertas causas que pueden originar desviaciones (SÍNTOMAS ), las cuales se tienen 
que prevenir a través de medidas correctivas (DIAGNÓSTICO, ORIENTACIÓN HACIA 
EL OBJETIVO) antes de que se convierta en PROBLEMA. 
 
Mediante la Auditoría de Recursos Humanos se logra que los aspectos positivos puedan 
ser mejorados, mientras que los aspectos negativos se tendrán que corregir y ajustar a lo 
establecido por la empresa. 
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Figura 7. 
 
Indicar las fallas y los problemas que existen en la empresa, en dicha materia, así como 
proponer sugerencias y soluciones, a través de revisar y comprobar, bajo sus 
procedimientos, todas las funciones y actividades que en materia de personal se realizan 
en los distintos departamentos; para determinar si se ajustan a los programas 
establecidos, sugiriendo en su caso los cambios y mejoras que deben hacerse para el 
cumplimiento de los fines de la Administración de personal. 
 
Por ejemplo: En la empresa La Estrella, S.A. se tiene establecido como objetivo 
capacitar al personal permanentemente para lograr eficiencia y cooperación por parte de 
éstos. Sin embargo, al gerente general le comienza a llegar información referente a 
problemas ocasionados por la incompetencia de su personal en el desempeño de sus 
actividades. 
 
Para conocer las causas del problema deberá practicar la Auditoría de Recursos 
Humanos, ya que a través de ésta determinará la causa precisa de la desviación del 
objetivo y por lo tanto la mejor alternativa para su solución. 
 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Tú ya cursaste la asignatura de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos y 

considerando que la capacitación es uno de los factores que se auditan en la Auditoría 
de Recursos Humanos. ¿Cuáles consideras que sean los aspectos específicos que se 
tengan que auditar en ésta? Anota tu respuesta. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Investiga otros dos conceptos de Auditoría de Recursos Humanos y relaciónalos con 

los que te dan, identifica los elementos afines, para que construyas un concepto de 
ésta, con tus propias palabras. Anótalo. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
3. De acuerdo a lo expuesto, ¿cuál consideras que sea el propósito de esta Auditoría 

dentro de la Organización? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
4. ¿Cuáles consideras que sean algunas de las causas que originan desviaciones en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y ameriten que se practique una 
Auditoría de Recursos Humanos? Anota tu respuesta. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. En base al ejemplo anterior, ¿cuáles propones que podrían ser la(s) causa(s) de la 

desviación del objetivo? Claro está que para comprobar su veracidad se tendría que 
practicar la Auditoría: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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  E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
Dentro del primer tema de este fascículo “Auditoría de Recursos Humanos” se exponen 
el concepto y el propósito de la Auditoría que se aplican en las subáreas de Admisión y 
Empleo, Capacitación, Administración de Sueldos y Salarios, Higiene y Seguridad y, 
Relaciones Laborales. Asimismo en las demás Áreas: de Producción, Finanzas y 
Mercadotecnia; para el caso de una empresa mediana según su estructura. 
 
De más complejidades las grandes empresas en cuanto a su división técnica de su 
trabajo. 
 
Para nuestro caso, representamos lo descrito en el siguiente sencillo diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

CONCEPTO PROPÓSITO 

su su 

ES UN EXAMEN OBJETIVO, 

MINUCIOSO, LOGICAMENTE 

FUNDADO EN LOS OBJETIVOS, 

POLÍTICAS, LOS SISTEMAS Y 

CONTROLES, LA APLICACIÓN DE 

RECURSOS Y LA ESTRUCTURA DE 

LA ORGANIZACIÓN QUE TIENEN A SU 

CARGO LA RESPONSABILIDAD DE 

LOS RECURSOS HUMANOS. 

INDICAR LAS FALLAS Y 

PROBLEMAS QUE EXISTEN EN 

LA EMPRESA 

así como 

PROPONER 

SUGERENCIAS Y 

SOLUCIONES 
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1.1.3  ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

Para que la Auditoría de Recursos Humanos pueda efectuar el examen y análisis de las 
políticas, objetivos, y prácticas de personal, necesita auxiliarse de elementos como: 
folletos, documentos legales de la empresa, manuales, informes y estándares, para 
facilitar la evaluación y diagnóstico. 

 
Figura 8. 

 
 

 
Figura 9. 

 
En efecto, y es precisamente por medio de la comparación de lo realizado (resultados) 
con los estándares (planeación), que se puede verificar cuáles son los ajustes y 
correcciones que deben efectuarse para que el sistema funcione mejor. 
 
Generalmente son varios los estándares que se utilizan en la evaluación y control, entre 
los cuales se encuentran: 
 
Estándar de cantidad 
 
En éste, se establecen el número de empleados de la empresa, área, sección, 
porcentaje de rotación del personal, número de contrataciones por año, índice de 
accidentes, etc. Por ejemplo: se tiene planeado contratar 2 veces por año a 50 personas 
por cada contratación; se tiene planeado que en el área de almacén debe existir cero 
accidentes, etc. 
 
Estándar de Calidad 
 
Incluye a los métodos de selección utilizados; resultados de la capacitación al personal; 
funcionamiento de la evaluación del desempeño, etc. En este estándar se tiene que 
analizar la calidad de los procedimientos establecidos por la empresa en materia de 
recursos humanos, ejemplo: dos resultados de la función de capacitación deben ser al 
100%. 
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Estándar de tiempo 
 
Se refiere a la rapidez de la integración del personal recién admitido, permanencia 
promedio del empleado en la empresa, tiempo del proceso en las solicitudes del 
personal, etc. Por ejemplo; el proceso de reclutamiento y selección por empleado deberá 
tener una duración máxima de 8 días hábiles. 
 
Estándar de costo 
 
En éste, se establecen los costos directos o indirectos de la rotación del personal de los 
accidentes de trabajo, de los beneficios sociales de la capacitación, etc. Por ejemplo los 
accidentes ocasionados en el trabajo no deberán de exceder del 5% de costo para la 
empresa. 
 

 
Figura 10. 

 
 

El uso de los estándares en la Auditoría de Recursos 
Humanos permite efectuar la evaluación y diagnóstico, 
mediante la comparación de lo planeado con los 
resultados y el desempeño. 

 
 
 

 
Figura 11. 

 
 
En el funcionamiento real de la empresa, la comparación de las variables con su 
estándar se suele efectuar de dos maneras, las cuales son: 
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 Comparación de estándar con los resultados. En este caso se obtiene una 
evaluación sobre algo que ya se concluyó, y que quizás los resultados no 
fueron totalmente satisfactorios, implicando por lo tanto el inicio del proceso, 
para efectuar las correcciones. Ante esto, este tipo de comparación no es muy 
recomendable, dado que implica pérdida de esfuerzos, tiempo y por lo tanto su 
costo  se incrementa. 

 Comparación de estándar con el desempeño. Este caso implica que se vaya 
supervisando paralelamente con el desarrollo de las operaciones, para 
percatarse de las desviaciones e implementar las medidas correctivas que 
sean necesarias. Este tipo de evaluación es más recomendable, pues 
permite el cumplimiento satisfactorio del objetivo. 

 
Lo anterior no implica que necesariamente se tenga que evaluar el desempeño (es más 
recomendable) ya que van a existir ocasiones en que dadas las situaciones internas o 
externas de la empresa, sea necesario esperar el resultado para poder auditar y dar un 
diagnóstico. 
 
 
1.1.4  PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de la Auditoría de Recursos Humanos, es el mismo que se sigue para 
la Auditoría Administrativa, como se te indicó anteriormente. 
 
El procedimiento se desarrolla en cuatro etapas, las cuales son: 

a)  Planeación 
b)  Investigación 
c)  Evaluación y diagnóstico 
d)  Presentación 

 
Al conjunto de estas cuatro etapas se le llama programa de trabajo. 

 
 
 

Figura 12 
 

Si, ya que el programa de trabajo es la relación escrita que contiene de manera lógica y 
ordenada las actividades a realizar durante un período determinado, como las fechas de 
iniciación y terminación de cada trabajo. 
 
En el programa deben quedar citados todos los trabajos que se han de realizar para 
lograr los objetivos propuestos. La adecuada formulación del programa de trabajo y el 
uso apropiado que el auditor haga de éste, constituyen medios valiosos para el control. 
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A continuación se desarrollará cada una de las etapas del proceso de la Auditoría de 
Recursos Humanos.  
 
 
a)  Planeación 
 

 
 

Figura 13. 
 
 

La planeación es la función donde se define el desarrollo secuencial de las actividades, 
así como la determinación del tiempo requerido para cada una de sus etapas. 
 
 

 
Figura 14. 

 
 

Porque la planeación tiene como finalidad, prever a la acción todos aquellos factores que 
se requieren como: manuales, diagramas, documentos oficiales, elaboración de 
cuestionarios, etc., y que debido a la ausencia de éstos no se límite el curso de acción a 
seguir en pro de los objetivos esperados. 
 
Es decir, para poder iniciar una A.R.H, es indispensable que el auditor conozca las 
características particulares de la empresa, así como del área a auditar, y de ellas, su 
finalidad de trabajo, secuencia de su desarrollo, estimación de tiempos en la ejecución 
del trabajo; efectuando lo anterior, se está en posibilidad de determinar el personal que 
intervendrá en la Auditoría, la técnica a utilizar, la secuencia de actividades a realizar, 
etc. Además, en esta etapa es imprescindible contar con medio de información respecto 
a lo que se desea auditar. 
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Los medios a través de los cuales se puede captar la información son: 
 
 Manuales de Organización. 
 Manuales de Procedimientos. 
 Catálogo de Formas. 
 Fundamentos legales que normen y regulen el desarrollo del trabajo. 
 Planes, Programas e Informes emitidos por el Área de Recursos Humanos. 
 Diagramas de proceso. 
 Diagramas de flujo. 
 Estadísticas. 
 Reglamento interior de trabajo, etc. 

 
 

 
Figura 15. 

 
 

 

 
 

Figura 16. 
 
Sí, la investigación preliminar consiste en que el auditor, interno o externo, conozca de 
manera general a la empresa en cuanto a su estructura, objetivos, políticas y función del 
área de Recursos Humanos. Además en esta etapa debe de proveerse de los medios de 
información necesarios (estadísticos, diagramas, etc.) que le facilitan la práctica de la 
Auditoría. 
 
Una vez concluida ésta, se procederá a analizar la información y documentación 
recabada, a fin de detectar la o las áreas, actividades, programas, aptitudes que puedan 
representar problemas y por consecuencia la necesidad de una revisión más detallada. 
 
Con base a la investigación preliminar, como en la determinación del problema y en su 
profundidad se elabora el programa específico, en este se plasman los puntos que 
deberá cubrir la revisión, como son: qué se va a hacer, cómo y cuándo se va hacer, 
además de precisar el tiempo, los responsables y actividades a desarrollar. 
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Figura 17. 
 
 
Para determinar el tiempo requerido es indispensable que se consideren: 
 

1. El problema a estudiar. 
2. La amplitud que se le va a dar al estudio, de acuerdo con el personal de que se 

dispone a los resultados que se pretenda obtener. 
3. Experiencias en revisiones anteriores, en cuanto a la participación y facilidades 

que normalmente brinda el personal del área a auditar. 
 
 

 
 

Figura 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pasos para efectuar la planeación de la A.R.H. son: 

1. Investigación preliminar. 

2. Análisis de la información. 

3. Detección del objeto a estudiar y la amplitud de su estudio. 

4. Elaboración del programa específico o plan de Auditoría. 
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b)  Investigación 
 
Es la fase de los trabajos de Auditoría que tiene por objeto encontrar los elementos 
precisos y necesarios para que el auditor pueda formarse juicio acerca de los problemas 
o situaciones referentes al caso que atiende. 
 
En esta etapa es dónde propiamente inicia la Auditoría, puesto que implica la ejecución 
del programa o plan específico de ésta, para obtener la información a la cual se sujeta el 
estudio. 
 
La recopilación de información se inicia con la presentación que debe hacer el 
responsable de la unidad a auditar, del personal que participará en ello, planteado el 
objetivo y alcance de estudio. En la presentación se debe hacer hincapié en que la 
información proporcionada por el personal entrevistado será confidencial y que los 
resultados obtenidos de la Auditoría son en beneficio de todos. 
 
Para que esta etapa pueda efectuarse es necesaria la utilización de técnicas de 
investigación como: entrevista, cuestionarios y observación, que permitan la captación y 
análisis de la información. Además se debe contar con la documentación y formas que 
se manejan en la empresa y conocer los aspectos operativos en el desarrollo de las 
actividades. 

 
 

Figura 19. 
 
 

Porque mediante ésta, es posible encontrar los elementos precisos y necesarios para 
que el auditor pueda diagnosticar y emitir juicios acerca de los problemas o la situación 
que se audita. 
 
 

Técnicas de investigación 
 
Encuesta: Esta técnica permite captar información de los diferentes campos a investigar, 

mediante instrumentos previamente diseñados para este fin.  
 
La encuesta se clasifica en: 
 

a)  Cuestionario. Técnica que tiende a obtener información mediante preguntas 
escritas y previamente formuladas. (Este tema será desarrollado en 
el siguiente capítulo de este fascículo). 

b)  Entrevista.     Tiene por objeto obtener información por medio de conversaciones 
con las personas que están relacionadas en el caso que se 
investiga. 
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Para lograr una buena entrevista es necesario considerar lo siguiente: 
 
 Inspirar confianza al entrevistado y brindar un ambiente cordial. 
 La actuación del entrevistador debe ser sencilla y sin ostentaciones. 
 La conversación debe ser dirigida para obtener la información necesaria. 
 Procurar resolver dudas, haciendo las aclaraciones respectivas. 

 
Es conveniente que al terminar la entrevista se hagan las anotaciones pertinentes, para 
que se facilite el análisis de la información. 
 

 
Interpretación de documentos 

 
Consiste en estudiar los datos y cifras contenidos en documentos, tales como: actas, 
contratos, presupuestos, estadísticas, reglamentos, manuales, etc., con el objeto de 
evaluar hechos sobre lo que se investiga. 
 
Cabe mencionar que la Gerencia de la empresa será la encargada de proporcionar los 
documentos que el auditor necesite para efectuar la investigación o en su defecto deberá 
girar las instrucciones para que se le permita el acceso a éstos. 
 
La interpretación de la información se efectúa mediante los siguientes dos aspectos: 
 
Verificación: Consiste en cerciorarse respecto a, si lo que se estableció como pueden ser 

las normas, procedimientos, volúmenes, etc. está de acuerdo con los 
resultados obtenidos. 

 
Observación: Consiste en apreciar el aspecto operativo del personal, es decir, la manera 

en que el personal desempeña sus actividades, para corroborar si se sigue 
lo establecido en los procedimientos. 

 
EN SÍNTESIS: 
 
Se puede decir que la verificación y observación pretenden corroborar si se cumplen 
los objetivos, políticas y procedimientos ya fijados, y tienen como objeto apoyar en el 
diagnóstico del auditor. 

 
 
c)  Evaluación y Diagnóstico 
 
Recabada y analizada la información obtenida, se inicia la etapa de evaluación, que 
consiste en efectuar un diagnóstico (son apreciaciones que emite el auditor respecto a la 
situación que se auditó). 
 
Los pasos para efectuar la evaluación son: 
 

1. Concentración de datos. 
Este paso consiste en recopilar la información verbal y escrita, así como los papeles de 
trabajo (cuestionarios, gráficas, estadísticas, etc.) que hayan sido elaborados durante la 
investigación a fin de estudiarlos y proceder a su clasificación. 
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2. Clasificación de los datos obtenidos. 

Consiste en agrupar los datos de acuerdo al tipo de información, y tiene por objeto 
facilitar el mecanismo para proceder a la evaluación de los resultados. 
 

3. Evaluación de los resultados. 
La clasificación de los datos obtenidos y las apreciaciones del auditor, fundamentada en 
su experiencia y conocimiento, serán los medios de que se valga el auditor para realizar 
la evaluación de la situación o problema investigado. 
 

4. Determinación de la(s) alternativa(s) de solución. 
Una vez efectuado el análisis de la información y evaluación de ésta, es necesario, que 
el auditor efectúe el diagnóstico del problema que se aborda a fin de sugerir la o las 
alternativas de solución: 
 
Por ejemplo: 
 
El auditor tiene que aplicar cuestionario, entrevistas y observar para poder auditar. De 
esta actividad él obtiene diferente tipo de información, la cual tiene que reunir 
(concentración de datos). 
 
Una vez concentrados los datos, de acuerdo a su característica o contenido se tiende a 
agrupar (clasificación de datos), por ejemplo, para analizar la asistencia del personal se 
deberá reunir en un solo grupo lo referente a retardos, asistencias faltas, permisos con 
goce de sueldo, permisos sin goce de sueldo, etc. 
 
Terminada esta etapa, se deberá de analizar y evaluar la información (evaluación de 
resultados). Esta actividad se facilita con la elaboración de gráficas, si la información que 
se maneja así lo permite. 
 
 
    

Número.  
de  

trabajadores  
  

  

 
 
           Faltas de empleados del Departamento de Rec. Humanos. 

 
Figura 20. 

 
Por último, en base a la actividad anterior se tendrá que emitir un juicio respecto al 
aspecto auditado y sugerir las medidas correctivas (determinación de las alternativas de 
solución) que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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Figura 21. 

 
 Los pasos de la evaluación son: 

 
 Concentración de datos. 
 Clasificación de datos. 
 Evaluación de resultados. 
 Determinación de la o las alternativas de solución. 

 

 

 
 
d)  Presentación 
 
Esta etapa comprende la estructuración del informe final de la Auditoría asentando en 
éste, las anomalías e irregularidades detectadas como las recomendaciones y 
sugerencias de solución a la problemática. 
 
 

 
 

P 
R 
O 
C 
E 
D 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 
 

D 
E 
 

A 
U 
D 
I 
T 
O 
R 
Í 
A 

E T A P A A C T I V I D A D 
 
 

Planeación  

 Investigación. 
 Análisis de la Información. 
 Detección del Objetivo y Amplitud del   

Estudio. 
 Elaboración del Programa Específico o  

Plan de Auditoría. 
 

 
 

Investigación 

 Recopilación de la Información. 
 Documentos de la Empresa. 
 Técnicas de Investigación. 
 Interpretación de Documentos. 

 
 
 

Evaluación y 
Diagnóstico 

 Concentración de Datos. 
 Clasificación de Datos. 
 Evaluación de Resultados. 
 Determinación de las Alternativas de 

Solución. 
 

Presentación  Formulación del Informe 
 

 
Figura 22. Procedimiento de la Auditoría de Recursos Humanos. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. ¿Consideras que el perfil del auditor en lo relativo a conocimientos y experiencias 

sean importantes en la práctica de una Auditoría de Recursos Humanos? SI, NO ¿Por 
qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. Menciona los aspectos principales de cada uno de los pasos que se efectúan en la 

planeación de la Auditoría de Recursos Humanos. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál consideras que sea la importancia de la etapa de la Síntesis para la Auditoría 

de Recursos Humanos? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. En base a los aspectos teóricos que se te han dado en los fascículos que integran el 

programa de Control y Procedimientos para el Manejo de los Recursos Humanos, 
elabora un ensayo respecto a la preparación y realización de una fiesta de graduación, 
estableciendo e identificando en éste, los siguientes aspectos: 

- Sistema 
- Procedimiento 
- Control 
- Auditoría 

 
5. Una vez realizada la actividad anterior, señala la diferencia que existe entre: Sistema, 

Procedimiento, Control y Auditoría. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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El ensayo tendrá validez siempre y cuando incluya los aspectos anteriores. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
La integración de los Estándares de Evaluación y Control en la Auditoría de Recursos 
Humanos y el Procedimiento de la misma, a través del proceso de Planeación, 
Investigación, Evaluación y Diagnóstico y, Presentación de la Auditoría, representan la 
última parte del tema que se desarrolla en este fascículo y que se esquematiza en este 
diagrama. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entendiendo que los estándares constituyen un modelo previamente establecido, y que 
permite efectuar la evaluación y diagnóstico mediante la comparación de lo planeado con 
los resultados obtenidos de la Auditoría. 
 
El procedimiento se desarrolla en cuatro etapas: Planeación, Investigación, Evaluación y 
Diagnóstico, Presentación. 
 

AUDITORÍA DE  
RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTOS 

DE LA AUDITORÍA 
ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL 
EN AUDITORÍA 

 

a)  Planeación 
b)  Investigación 
c)  Evaluación y Diagnóstico 
d)  Presentación 

a través 
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1.2  INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Como se mencionó en el capítulo anterior para poder efectuar la segunda etapa del 
procedimiento de Auditoria de Recursos Humanos (Investigación) es necesario utilizar 
técnicas de investigación entre las cuales se encuentra la encuesta. 
 
 
1.2.1  CONCEPTO DE ENCUESTA, CUESTIONARIO Y ENTREVISTA 

 
Figura 23. 

 
ENCUESTA 
 
Es la técnica que permite captar información mediante instrumentos especialmente 
diseñados para este fin, y se dividen en: 
 

 Cuestionario:  
Técnica que tiende a obtener información mediante preguntas escritas y previamente 
formuladas. 
 

 Entrevista:  
Es la técnica que tiene por objeto información por medio de una conversación guiada. 
 

 
 
1.2.2 FUNCIÓN DEL CUESTIONARIO EN LA AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS 

La función del cuestionario consiste en descubrir hechos u opiniones, es decir, reunir 
datos objetivos y cuantitativos respecto a lo que se está investigando, permitiendo al 
auditor ahorro de tiempo. 
 
El cuestionario previamente elaborado permite: 
 
 Incluir en él todas aquéllas preguntas de interés y cuyas respuestas permitan  

formular conclusiones. 
 Eliminar la posibilidad de omitir preguntas importantes.  
 Permite reflexionar sobre la forma de encausar las preguntas, que deben estar 

redactadas de manera clara y sencilla. 
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La aplicación del cuestionario sólo se justifica cuando: 
 
 El tiempo para la observación directa o la entrevista es demasiado corto. 
 La información buscada se encuentra dispersa entre los diferentes grupos de la 

empresa. 
 Cuando las fuentes son muy variadas o la información a obtener exige una larga 

búsqueda. 
 
 
Cuestionario de Respuesta Abierta 
 
En éste, se deja en libertad al interrogado para expresar ampliamente sus apreciaciones. 
 
Ejemplo de pregunta de respuesta abierta. 
 
¿Qué opinas respecto a la Auditoría de Recursos Humanos? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
 
Cuestionario de Respuesta Cerrada 
 
Dado el contenido de la pregunta, se obliga al interrogado a contestar afirmativamente o 
negativamente a lo que se plantea. 
 
Ejemplo de pregunta cerrada es: 
  
Marcar con una “X” tu respuesta en el paréntesis que corresponda. 
¿La  Auditoría de Recursos Humanos es un instrumento de diagnóstico y control? 
 SI   (    )             NO   (    ) 

 
 
Cuestionario de Respuesta Selectiva 
 
En éste se deja en libertad al interrogado de escoger entre varias alternativas. 
 
Un ejemplo es: Anota en el paréntesis de la derecha la letra que corresponda a tu 
respuesta. 
La concentración de datos, la clasificación de datos, evaluación de resultados y 
determinación del o las alternativas de selección, son los pasos para llevar a cabo la:.. 
 

a) Planeación de la Auditoría de Recursos Humanos (ARH). 
b) Examen de la ARH. 
c) Evaluación de la ARH. 
d) Presentación de la ARH. 
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La encuesta de actitud en la Auditoría de Recursos Humanos, tiende a revelar lo que 
siente el personal sobre las políticas, programas técnicos y prácticas en materia de 
personal, coadyuvando al enriquecimiento de la auditoría y por lo tanto el diagnóstico 
que de ella se obtiene. 
 
De acuerdo a lo anterior se dice que la encuesta de actitud es un procesamiento para 
conocer las reacciones de los trabajadores a los diversos factores (políticos, órdenes, 
conflictos, etc., que afectan su trabajo. 

 

1.2.3  GUÍA PARA ELABORAR UN CUESTIONARIO 

Para elaborar un cuestionario que auxilie al auditor en evaluación e interpretación de los 
resultados, como en la formulación de sus recomendaciones, se debe considerar lo 
siguiente: 
 
 Identificar de manera total a la empresa en cuanto a su estructura, funciones, 

objetivos, política, etc. 
 Conocer los objetivos, políticas, normas y procesamientos del área en que se 

practica la auditoría, en materia de personal. 
 Detectar el problema. 
 Especificar la amplitud o alcances de la auditoría. 
 Elaborar y seleccionar las preguntas adecuadas necesarias para formular el 

cuestionario. 
 
En lo que se refiere a este último punto es conveniente señalar que: 
 
Las preguntas no deben ser excesivas, y que conduzcan a preguntar nada más por 
preguntar. 

 

 
 

Figura 24. 
 
 
 

 Las preguntas deben formularse de acuerdo al tipo de 
Auditoría, el problema e información requerida. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
1. ¿Cuál consideras que es la función del cuestionario en la práctica de la Auditoría de 

Recursos Humanos? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué preguntas harías si te dejaran practicar  una Auditoría de Recursos Humanos en 

el área de Capacitación? Formula tu cuestionario y anótalo. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 34 

 

     
 

  E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
Ahora se presenta un esquema con los temas más relevantes vistos en el tema de 
Instrumentos de Recopilación de Información. 
 
 
INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN 

 
Encuestas  Es la técnica se aplica de forma combinada permitiéndose captar la 

información planteada de los diferentes campos a investigar, 
mediante los instrumentos previamente diseñados, los cuales se 
clasifican en dos tipos: cuestionarios y entrevistas. 

    
 Entrevista  Tiene por objeto obtener información por medio de una conversación 

con la persona relacionada en el caso que se investiga. 
    
 Cuestionario  Esta técnica tiende a obtener información mediante una serie de 

preguntas escritas, previamente formulados. 
    

Función   Es el quehacer de los altos mandos frente a las actividades 
secundarias que realizan los subordinados. 

 
 

   

Clasificación   -De respuesta abierta. 
-De respuesta cerrada. 
-De respuesta selectiva. 
-De opción múltiple. 
-De respuesta abierta. 
-De ensayo, etc.  
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1.3  INFORME DE AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS 

Una vez que han concluido la planeación, investigación, evaluación y diagnóstico, inicia 
la última etapa de la Auditoría a la cual se le llama presentación. Esta etapa se lleva a 
cabo mediante la elaboración del informe de Auditoría. 
 

 
 

Figura 25. 
 

 
 

Figura 26. 
 
En efecto, en el informe se tiene que exponer por escrito los resultados que se 
obtuvieron en la práctica de la Auditoría. 
 
 
1.3.1  PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS 

Dada la importancia que tiene el informe, se requiere que su presentación cause buena 
impresión, por lo que se tienen que contemplar los siguientes aspectos en su 
elaboración. 
 
 Debe ser redactado en forma sencilla, clara y precisa. 
 Se debe presentar oportunamente. 
 Selección adecuada del material a incluir en el informe. 
 El informe, según el caso, deberá acompañarse de todos aquellos documentos 

formulados en el desarrollo del trabajo, tales como: gráficas, instructivos, 
estadísticas, formas, etc. 
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El contenido del informe se debe distribuir generalmente de la siguiente manera: 
 
1. Material preliminar 

a) Portada 
b) Índice 
c) Presentación 

 
2. Cuerpo del informe 

a) Propósito 
b) Periodo 
c) Alcance 
d) Métodos utilizados 
e) Copia de los cuestionarios empleados 
f) Guías de las entrevistas 
g) Exposición de los problemas o deficiencias encontradas 
h) Conclusiones de la Auditoría 
i) Recomendaciones 

 
3. Material complementario 

a) Gráficas 
b) Cuadros 
c) Formas 
d) Diagramas de Flujo 
e) Hojas de Trabajo 

 
 

     
 

  A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
1. Investiga y describe a lo que se refiere cada uno de los elementos que debe contener 

el Informe de la Auditoría de Recursos Humanos, y agrega la hoja correspondiente: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1.3.2  UTILIDAD DEL INFORME DE LA AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS 

La utilidad del informe radica en que en éste, el auditor expone las sugerencias o 
recomendaciones que deben ser implementadas para corregir las desviaciones o 
fortalecer los aspectos positivos de la empresa, coadyuvando así a incrementar la 
eficiencia y productividad de los organismos sociales. 
 
 

 
Figura 27. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que tanto la Auditoría Administrativa como la de Recursos 
Humanos, son instrumentos de diagnósticos y control que 
coadyuvan a detectar las deficiencias para implementar las 
medidas correctivas necesarias que propicien la eficacia y 
eficiencia de las organizaciones. Por tanto, se debe 
practicar constantemente en éstas para alcanzar mayores 
niveles de Productividad. 
 

¡NO LO OLVIDES! 
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  E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
A continuación se presenta un esquema con los temas más relevantes vistos en el tema 
Informe de Auditoría de Recursos Humanos. 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE 
RECURSOS HUMANOS 

 
  

 
 

Requisitos de 
presentación 

  Redactarse en forma sencilla. 
 Presentarse oportunamente. 
 Seleccionar el material que debe contener. 
 Debe de acompañarse de los documentos formulados 

en el desarrollo del trabajo. 

 

  
 
 

 

Utilidad  Radica en que el informe contiene las sugerencias o 
recomendaciones formuladas para incrementar la 
eficiencia y productividad.  

 
 
El Informe de la Auditoría de Recursos Humanos es la parte donde se deben 
representar los resultados obtenidos del ejercicio de los exámenes llevados a cabo 
dentro de las áreas y subáreas estructurales de la Organización; en este documento se 
asientan también las restricciones habidas y las negativas presentadas, ya sea por la 
ausencia del titular o por falta de tiempo para cubrir la totalidad de lo que se debió 
inventariar. 
 
La utilidad del Informe será para que la dirección tome las decisiones al respecto y para 
o contra los resultados que provocaron en forma extraordinaria u ordinaria la Auditoría. 
Para el caso, son comunes las determinaciones para la capacitación correspondiente por 
la baja productividad y el alto índice de accidentes, fundamentalmente. 
 
El Informe, la Presentación y la Utilidad de la Auditoría, cierran el capítulo del contenido 
de este fascículo que te permitirá consolidar tus conocimientos sobre la unidad 
programática. 



 39 

 

     

 R E C A P I T U L A C I Ó N  G E N E R A L  
 

     
 
A continuación se te presenta un esquema con los temas más relevantes vistos en el 
fascículo de Auditoría de Recursos Humanos en la organización. 
 
AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Concepto 
 Es un examen de las políticas y prácticas de personal de una 

organización y evaluación de su funcionamiento actual seguida de 
sugerencias para el mejoramiento. 

 

 
 

  

Propósito 
 Indicar las fallas los problemas que existen en la empresa en materia de 

Recursos Humanos. 

 

 
 

  

Alcance 
 -Un área de la empresa. 

-Una actividad específica. 
-La empresa en su totalidad.  

   
Estándares de 

Evaluación y control 
  De Calidad 

 De Cantidad 
 De Tiempo 
 De Costo 

 

 
 

  

Procedimiento 

 Planeación. Función que define el desarrollo secuencial de las 
actividades así como su tiempo de ejecución. 

Investigación. Consiste en obtener una descripción detallada del aspecto 
a estudiar y la recopilación de información. 

Evaluación y Diagnóstico. Son apreciaciones emitidas por  el auditor, 
respecto a la situación que se auditó. 

   

Presentación 
 Comprende la estructuración del informe final de la Auditoría. 
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    AC T I V I D AD E S DE  C O NS OL I D AC I Ó N   
     

 
A continuación te presentamos un caso práctico cuya finalidad es que ejercites y 
corrobores los conocimientos adquiridos a lo largo de este fascículo. 
 
CASO PRÁCTICO 
 
La Sultana, S.A., fue creada en 1985 por el Sr. Alejandro Juárez Mendoza, dedicándose 
a la producción y distribución de bicicletas de carrera de la marca “Al Pasito” a nivel 
nacional e internacional. 
 
Entre los principales objetivos de ésta, se encuentran: 
 

- Producir 10, 000 bicicletas por mes. 
- Vender 10, 000 bicicletas por mes. 
- Contratar personal una vez al año. 
- Capacitar constantemente al personal. 

 
Desde su creación, el producto ha gozado de gran aceptación en el mercado, lo que ha 
llevado a la empresa a convertirse en la marca líder en ventas. 
 
Lo anterior, se debe en parte, a que el propietario considera que la capacitación que dé a 
su personal es la fuente de su eficiencia, por lo que ha establecido como política, que 
toda persona que ingrese a trabajar a la empresa, deberá ser capacitada, en su actividad 
asignada antes de iniciar propiamente a desempeñarla. 
 
Debido a un incremento en la demanda de su producto en el mes de Septiembre y 
preparándose para la demanda de fin de año, la producción se incrementó al doble, 
ocasionando que se tuviera que contratar personal para incorporarlo inmediatamente en 
el departamento de producción y estar así en posibilidades de cumplir satisfactoriamente 
el objetivo. 
 
Los resultados en ventas y producción hasta el 30 de octubre fueron excelentes sin 
embargo, a partir de esa fecha los consumidores, comenzaron a devolver y a quejarse 
de que las bicicletas se descomponían del sistema de frenado muy rápido. 
 
Lo anterior ocasionó que las ventas disminuyeran obligando al Director General a dar la 
orden de suspender la producción hasta conocer el motivo del problema. Esta medida 
originó grandes pérdidas para la empresa, ya que cada bicicleta se vende en $5,500.00. 
 
Tratando de conocer el motivo del problema el Director General se reunió con el Gerente 
de Producción, quien argumentó que la técnica de Armado, se seguía tal como estaba 
establecida en los procedimientos y que sus materiales eran de la calidad establecida, 
por lo que no se explicaba la causa del problema. 
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Ante esto, el Director General tomó la decisión de acudir a la Agencia de Auditores 
Experimentados del Colegio de Bachilleres para pedir que solucionaran el problema. 
 
Tomando como base este caso, realiza lo siguiente: 
 
1. Decide ¿Qué tipo de Auditoría practicarías para encontrar la causa del problema? 
 
2. Una vez que hayas determinado el tipo de Auditoría, ponla en práctica, siguiendo el 
procedimiento visto en este fascículo, señalando qué harías en cada uno de los pasos. 
 
3. Realiza el informe de la Auditoría que practicaste. 
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        A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
A continuación se incluyen algunas de las respuestas, que debiste dar a las preguntas 
planteadas en las actividades de consolidación. En caso de que las respuestas no sean 
iguales, lee nuevamente el tema y realiza las modificaciones pertinentes. 
 
 
1. El tipo de Auditoría que se debe practicar en este caso, es una Auditoría de Recursos 

Humanos. 
 
2. Los pasos que pudiste haber seguido en la práctica de la Auditoría, los puedes 

apreciar en la figura de la página siguiente. 
 
3. Tu informe de Auditoría deberá señalar que la causa del problema fue haber integrado 

sin capacitación, al personal recién contratado al departamento de producción. Por lo 
que propones que se obligue al Departamento de Recursos Humanos a notificar al 
Departamento de Capacitación las contrataciones que haga para que éste los capacite 
antes de que ingresen al desempeño de sus actividades.  

 
 
 
Los pasos seguidos en la Auditoría de Recursos Humanos del punto 2 de la actividad de 
consolidación. 
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A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N  
     

 
 
Con la intención de que enriquezcas lo que has aprendido hasta el momento y apliques 
tus conocimientos en otras asignaturas, lleva a cabo las  siguientes actividades. 
 
 
1. Planea la elaboración de una antología de los principales temas que contiene el índice 

de este fascículo; utiliza las fuentes bibliográficas que aparece al final del mismo. 
 
 
2. En alguna parte de los contenidos del fascículo se habla que la Auditoría corresponde 

al control y planeación administrativa; desarrolla un breve ensayo de ella. 
 
 
4. Establece la diferencia entre la Auditoría de Recursos Humanos y la Auditoría 

Administrativa. 
 
 
Busca el apoyo de tu asesor para la elaboración de dichos trabajos y finalmente él 
evalúe los aciertos y el valor total de tus investigaciones. 
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 G L O S A R I O  
 

     
 
 
Administración de Sueldos y Salarios. Es aquella parte de la administración de 

personal que estudia los principios y técnicas para lograr que la 
remuneración global que recibe el trabajador sea adecuada a la 
importancia de su puesto, a su eficacia personal, a sus 
necesidades y a las posibilidades de la empresa. 

 
Admisión y Empleo. Se refiere a la subárea de Recursos Humanos que se encarga 

de la integración y evaluación del personal mediante el proceso 
de reclutamiento, selección, contratación, inducción, 
capacitación y desarrollo del personal. 

 
Amortización. “Recuperar los fondos invertidos en alguna empresa”. En otras 

palabras, amortizar es extinguir –dar muerte-, a la inversión. 
Depreciar, a su vez, significa “disminuir o rebajar el valor de una 
cosa”. Ambas expresiones contienen la misma idea: rebajar el 
importe de una inversión hecha, a cambio del servicio por recibir, 
ya en forma de bienes para uso del negocio. 

 
Análisis de la Información. El análisis suministra una breve comprensión para llegar a 

conocer la situación con mayor claridad, la eficiencia con que la 
empresa ha logrado o está logrando sus objetivos y las causas 
que reducen su eficacia. 

 
Área de Recursos Humanos. Se refiere al departamento de personal, que entre sus 

facultades esta la de Admisión y Empleo, Capacitación, Sueldos 
y Salarios, Higiene y Seguridad y Relaciones Laborales: y, para 
medir su desempeño, se le asigna la Auditoría correspondiente 
de Recursos Humanos. 

 
Auditor. Profesional autorizado encargado de la revisión de un área o 

parte de una organización social para dar cuenta del estado que 
guardan en producción, bienes, servicios, finanzas, etc. 

 
Auditoría. Revisión y supervisión de las cuentas de una empresa por 

especialistas ajenos a la misma. 
 
Auditoría de Recursos Humanos. Es un examen objetivo, minucioso y lógico de los 

objetivos, políticas, sistemas, controles, aplicación de recursos y 
la estructura de la organización que tiene a su cargo, la 
responsabilidad de los recursos humanos. Constituye un 
instrumento de la función de control. 
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Capacitación. Es la educación empresarial que por ley (Artículo 153 L. F. T.) 
otorga la organización a su personal para hacerlo eficiente, 
competitivo y productivo y le permita el desarrollo deseado. 

 
Catálogo de Formas. Es el extracto que se hace de la parte final del manual para    

poder ser manipulada fácilmente como un cuadernillo de la 
colección de Formas Administrativas, y se define como 
documentos impresos que cuentan con espacios en blanco para 
ser llenado con información variable y sirven para el inicio y la 
terminación de un trámite administrativo. 

 
Cuestionario. Esta técnica tiende a obtener información mediante una serie de 

preguntas escritas, previamente formuladas. 
 
Depreciación. Se le llama depreciación a la porción del capital invertido en 

activos fijos que se aplican a los gastos de cada ejercicio. 
 
Desempeño. Realización de una actividad o función. En desempeño de 

personal, generalmente es la evaluación que se le hace al nuevo 
trabajador, antes de que cumpla los seis meses para determinar 
si se le contrata definitivamente. 

 
Diagrama de flujo. Es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo. 
 
Diagrama de proceso. Es la representación gráfica de los hechos o información relativa 

a los mismos y que suceden durante una serie acciones u 
operaciones. 

 
Encuesta. Esta técnica se aplica en forma combinada permitiéndose captar 

la información planteada de los diferentes campos a investigar, 
mediante los instrumentos previamente diseñados, los cuales se 
clasifican en dos tipos cuestionario y entrevista. 

 
Entrevista. Tiene por objeto obtener información por medio de conversación 

con las personas que están relacionadas en el caso que se 
investiga. 

 
Estadística. Técnica relacionada con la información de datos y con el 

sistema o método para manejarlos; su uso ya es imprescindible 
para tomar decisiones en todos los niveles de la administración. 
La economía se basa ampliamente en informes estadísticos y en 
el método correcto de manejarlos. La Auditoría, por 
consiguiente. 

 
Estado financiero. Al conjunto que forman el Balance y el Estado de Pérdidas y 

Ganancias. Los principales son: Balance general, Estado de 
resultados y Estado de cambios en las situaciones financieras. 
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Estándar. Tipo general, normas, pauta, patrón. Norma que rige para tales o 
cuales productos. 

 
Estandarización. El acto de establecer y mantener criterios específicos de 

producción para materiales, pesos, medidas, uso y servicio. 
También el acto de limitar las partes usadas a una lista 
especificada previamente. 

 
Ética. Parte de la filosofía  que trata de la moral y de las obligaciones 

espirituales del hombre. Rectitud de los negocios. 
 
Evaluación y Diagnóstico. Recabada y analizada la información obtenida, se inicia la 

etapa de evaluación, que consiste en efectuar un diagnóstico de 
las apreciaciones que emite el auditor respecto al estado que 
guardan las cosas y recomendar las acciones correctivas. 

 
Función. Un conjunto da tareas o atribuciones que es ejercido de manera 

sistemática y reiterada por un ocupante del cargo y que es 
necesario que haya repetición de la acción en su desempeño. 

 
Guía. Hoja que justifica el transporte de una mercancía y que permite 

que le den salida inmediata. 
 
Higiene. Se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes 

a la protección de la integridad física, mental del trabajador, 
preservándolos de los riesgos de salud inherente a la toma de 
cargo y el ambiente físico donde se ejecuten. 

 
Higiene y Seguridad. Se encarga de preservar la salud, la integridad física mental y 

social de los trabajadores mediante los programas 
correspondientes y el acatamiento de las leyes vigentes en el 
país. 

 
Informe de Auditoría, Interpretación de Datos. Documento y anexo del estado de 

resultados que presenta el auditor sobre los trabajadores 
efectuados. Consiste en estudiar los datos y cifras contenidos en 
documentos, tales como: contratos, presupuestos, estadísticas, 
reglamentos, manuales, etc., con el objeto de evaluar hechos 
sobre lo que se investiga. 

 
Inventario. Es una lista de bienes pertenecientes a determinada persona. 

Esto explica que en otras épocas, o en medios no familiarizados 
con la técnica de la Contabilidad, se haya usado -o se use 
todavía-, en término inventario como sinónimo de balance, ya 
que en este documento, o cuando menos en la parte del activo 
del mismo, donde se enlistan los bienes de la empresa también 
para referirse al pasivo. 
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Inventario Preliminar. Consiste en que el auditor, interno o externo, conozca de 
manera general a la empresa en cuando a su estructura, 
objetivos, políticas y función del área de Recursos Humanos. 

 
Investigación. Es la fase de los trabajos de Auditoría que tiene por objeto 

encontrar los elementos precisos y necesarios para que el 
auditor pueda formarse juicios acerca de los problemas o 
situaciones referentes al caso que atiende. 

 
Manuales. Son instrumentos en los que se concentran las políticas, reglas, 

instructivos o información general que sirve para orientar y 
uniformar la conducta del grupo humano integrante de la 
empresa. 

 
Manual Administrativo. Similarmente al manual de operaciones, es un documento 

oficial autorizado que contiene los instructivos y guías 
diagramadas de procesos de trámites, antes el llenado de las 
formas que se han de poner en movimiento hacia su destino. 

 
 
Manual de Organización. Es un documento oficial cuyo propósito es descubrir la 

estructura de funciones y departamentos de una institución, así 
como las tareas específicas y la autoridad asignada a cada 
miembro de dicha institución. 

 
Manual de Procedimientos. También conocido como manual de operación, es el 

conjunto de instructivos de procedimientos de todos los trámites 
que se efectúan en toda empresa, una división o un 
departamento. En algunos casos el manual de operación 
también incluye el manual de políticas de operación. 

 
Mercadotecnia. Son las actividades en los negocios que dirigen el flujo de 

mercancías y servicios del producto al consumidor o usuario. 
 
Método. Modo de obrar o proceder según un sistema. Costumbre que 

cada persona observa. Procedimiento que se utiliza para realizar 
un trabajo. 

 
Objetivo. Representa lo que se espera alcanzar en el futuro como 

resultado del proceso administrativo. 
 
Periodo de Auditoría. Tiempo que cubre el trabajo de Auditoría. 
 
Plan. Es un conjunto de programas de actividades que persigue los 

distintos propósitos de la organización, determina los objetivos 
inmediatos y mediatos a alcanzar, identifica las partes 
principales y subordinadas de las actividades, establece el 
procedimiento adecuado, fija el tiempo y el orden en que se 
desarrollan las operaciones. 
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Planeación. Consiste en la determinación del curso concreto de acción que 
se habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán de 
presidir y orientar, la secuencia de operaciones necesarias para 
alcanzarlo, y la fijación de tiempos, unidades, etc., necesarios 
para su realización. 

 
Política. Principios o normas éticas de acción que orientan el trato de los 

jefes hacia a sus empleados y de la organización social. 
 
Política de Personal. Se refiere a las normas éticas de acción que deben de ejercer 

los funcionarios sobre sus subordinados para que se puedan 
alcanzar los objetivos correspondientes al área que se ejerce; 
por ende, de toda la empresa. 

 
Presentación de Resultados del Programa. Es la entrega del Informe final de la 

auditoría practicada. Es el conjunto de actividades a desarrollar 
en un tiempo determinado y tiende a alcanzar las metas fijadas. 

 
Recolección de Datos. Es la ejecución del plan que se ha de seguir en la obtención de 

la información. Siempre habrá contingencias que será necesario 
corregir, teniendo como marco de referencia los objetivos. 

 
Relaciones Laborales. Se comprende bajo esta denominación todas aquellas 

actividades que se realizan para el ajuste permanente de las 
relaciones jurídicas del trabajo. 

 
Restricción Salud. Limitación. Reducir el alcance de algo. Es un estado completo 

de bienestar físico, mental y social, y no consiste sólo en la 
ausencia de enfermedades. 

 
Seguridad. Es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendientes a 
eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y a instruir o 
convencer a las personas acerca de la necesidad de 
implantación de prácticas preventivas. Su empleo es 
indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. 

 
Síntoma del Problema. Percepción que vislumbra un mal endémico o epidémico, que si 

no se atiende oportuna y convenientemente suele causar el 
problema de causa-consecuencia. 

 
Sueldos y Salarios. Es la subfunción que le permite a la empresa ofrecer al personal 

emolumentos, prestaciones y servicios justos, reales y 
competitivos en el mercado de trabajo. 

 
Técnica. Conjunto de recursos y procedimientos de que se sirve una 

ciencia o un arte. Pericia o habilidad para usar esos 
procedimientos. 
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Toma de Decisiones. La más importante función de un ejecutivo y a largo plazo. La 
decisión puede recaer sobre planeación financiera, planeación 
de mercados, manejo de personal, equipo, etc. Existen ya 
diversos sistemas o teorías de la decisión, encaminados a 
establecer ciertas reglas generales, lógicas, para recabar datos, 
manejarlos lógicamente y llegar a decisiones razonables y 
prácticas. El sistema de toma de decisiones consiste, 
básicamente, en escoger entre varias alternativas la más 
conveniente. 

 
Verificación. Consiste en cerciorarse respecto a, si lo que se estableció como 

pueden ser las normas, procedimientos, volúmenes, etc. ésta de 
acuerdo con los resultados obtenidos. 
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