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Este libro es el fruto de la creatividad y experiencia de un grupo de profesionales y 

técnicos en el área de la auditoría gubernamental, que debió afrontar el cambio de 

sistema de control en el marco de la Administración Financiera del Estado, 

implementada por la Ley 24.156 a principios de 1993. 

Su publicación viene a ocupar un lugar en la bibliografía sobre el tema y resulta una 

novedad por la incorporación de diferentes técnicas y su adaptación como 

procedimientos de auditoría. 

Los auditores han desarrollado, a través de su actividad profesional, un sistema que 

asocia los tradicionales procedimientos de la auditoría de estados financieros para la 

actividad privada con modernas técnicas de evaluación del desempeño y la calidad 

utilizadas para la organización y métodos y el análisis de sistemas administrativos. 

Se intenta así, con el enfoque presentado en el texto, lograr una adecuación, en la 

aplicación de las técnicas tradicionales,  a los nuevos requerimientos de la gestión de 

control, basada en auditorías operativas de diferentes características y con diferentes 

fines. 

En la comprensión de que la auditoría es el último eslabón de un proceso de mejora 

continua, tendiente a superar permanentemente los problemas de los sistemas 

administrativos, se ha pretendido revitalizar las herramientas y procedimientos 

necesarios para la aplicación de las mismas con el objetivo de atender a la optimización 

de la eficiencia en la administración de las organizaciones. 

El trabajo se divide en tres partes: la primera presenta las características de los sistemas 

implementados por la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control de Gestión y 

una referencia a pautas de auditoría a cumplir, procedimientos, informes y planificación. 

La segunda parte contiene diferentes técnicas de auditorías operativas, mediante la 

aplicación de técnicas de organización y métodos, control presupuestario, gestión 

financiera y análisis de sistemas. 

La tercera parte está constituida por artículos que profundizan los temas tratados en 

capítulos anteriores. 

El libro está dirigido a quienes necesitan aplicar conocimientos prácticos en el campo de 

la auditoría; análisis de sistemas, de estructuras organizacionales, de procedimientos; 

redacción o corrección de manuales; implementación de sistemas de calidad o 

establecimiento de mejora continua. 
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