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AUDITORÍA 
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AUDITORÍA 
OPERACIONAL 

AUDITORÍA DE  
GESTIÓN 

Comprende el examen de 
los estados financieros, 
incluyendo el examen de la 
legalidad.  
 

Es el examen de los 
procesos administrativos 
de las operaciones y los 
resultados, bajo criterios de 
economía, eficiencia y 
efectividad.  Incluye 
además el examen de 
legalidad. 

Es el examen de la gestión que 
abarca la legalidad y calidad de 
las operaciones en lo 
administrativo y contable, 
enfatizando en los criterios de 
economía, eficiencia y eficacia  
y cumplimiento de metas y 
objetivos.  

Las recomendaciones se 
orientan a mejorar el 
sistema contable  
 

Las recomendaciones se 
orientan al mejoramiento 
continuo de los procesos 
de la organización.  

Las recomendaciones se 
orientan a erradicar las causas 
de las desviaciones y al logro de 
metas y objetivos de la 
organización.  

Concibe el control interno 
como un sistema dirigido a 
garantizar la veracidad de la 
información y registros 
financieros.  
 

Concibe el control interno 
como un sistema dirigido a 
garantizar la integridad 
patrimonial.  
 

Concibe el control interno como 
un sistema dirigido a garantizar 
el logro de objetivos y metas, el 
cual considera la planificación, 
la detección temprana de áreas 
susceptibles de mejoras y la 
aplicación de correctivos. 

Evalúa si la estructura de 
control interno ha sido 
diseñada e implementada 
para lograr estados 
financieros confiables 
dentro del marco legal.  

Evalúa el sistema de 
control interno aplicado a 
los procesos en su 
concepción financiera, 
administrativa y gerencial.  

Evalúa además en forma 
integral el sistema de control 
interno en relación al 
cumplimiento de metas y 
objetivos.  

El análisis de los estados 
financieros es básicamente 
numérico - legal, el objetivo 
final es la comprobación de 
la justedad y razonabilidad 
de los estados financieros.  

Los estados financieros 
son un recurso más para 
comprobar la economía, 
eficiencia y efectividad de 
los resultados de las 
operaciones.  

Los estados financieros son un 
recurso más para comprobar la 
economía y eficacia de las 
operaciones y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la 
organización.  

Las pruebas de 
cumplimiento son 
principalmente de 
comprobación numérico - 
legal.  

Las pruebas de 
cumplimiento están 
orientadas a verificar el  
logro de los resultados 
operacionales.  

Las pruebas de cumplimiento 
están orientadas a verificar el 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

CUADRO COMPARATIVO 


