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Las Normas para el Control de Gestión 
están basadas en los principios que rigen 
y orientan los trabajos de auditoria, en los 
cuales se establece un marco conceptual 
para el análisis de los estados financieros, 
estadísticas, actividades económicas y 
administrativas y la acción del gerente en 
un periodo determinado. 

                           

El control de 
gestión pretende 
establecer un 
control integral, a 
partir de la 
evaluación de los 
estados de 
resultados de las 

actividades 
administrativas y 
operativas, su 
proyección hacia 
el futuro, y la 
evaluación de 
sus resultados 

históricos para detectar variaciones y 
tendencias, con el propósito de determinar 
la eficiencia y eficacia. 
 
Las normas internacionales de auditoria 
(NIA), las declaraciones de Normas de 
Auditoria o SAS (Statements on Auditing 
Standars), son interpretaciones de las 
normas de auditoria generalmente 
aceptadas que tienen obligatoriedad para 
los socios del American Institute of 
Certified Public Accountants AICPA, pero 
se han convertido en estándar 
internacional, especialmente en nuestro 
continente. 
 
Las declaraciones de Normas de Auditoria 
son emitidas por la junta de Normas de 
Auditoria (Auditing Standards Board ASB). 

Estas normas si bien están dirigidas a la 
auditoria de los estados financieros, 
también rigen a las auditorias 
administrativas como lo son el caso de la 
NIA: 200 Responsabilidades; 300 
Planeación; 400 Control Interno; 500 
evidencia de Auditoria; 600 Uso de trabajo 
de otros; y la 700 Conclusiones y dictamen 
de la auditoria. 
 

 
 

La auditoría de gestión es el examen que 
se realiza a una organización con el 
propósito de evaluar el grado de eficiencia 
y eficacia con que se manejan los recursos 
disponibles y se logran los objetivos 
previstos por el ente. 
 

La auditoría de gestión puede ser 
definida en los siguientes términos:  
 
El control de gestión es el examen de la 
eficiencia y eficacia de las organizaciones 
en la administración de los recursos 
públicos, determinada, mediante la 
evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de 
indicadores de rentabilidad pública y 
desempeño y de la identificación de la 
distribución del excedente público, así 
como de los beneficios de su actividad. 
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El control de gestión y resultados es un 

proceso que, dentro de las directrices de 
planeación estratégica, busca que las 
metas sean congruentes con las 
previsiones. Las comisiones de regulación 
definirán los criterios, características, 
indicadores y modelos de carácter 
obligatorio que permitan evaluar la gestión 
y los resultados de las empresas, 
concierne a la estructura interna y 
personal de una empresa dada. Pretende 
mejorar la capacidad de esta para hacer 
frente con éxito a los cambios, apunta a la 
evaluación de las fortalezas y las 
debilidades de una organización, su 
equipo directivo y espíritu corporativo; y 
por ende, los objetivos estratégicos 
constituyen el punto central de esta 
auditoría.  
 
Podemos observar una gran diferencia 
entre la auditoría y el control de gestión. 
Es una técnica de asesoramiento que 
prestan como servicio independiente 
algunos consultores experimentados.  
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