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El mundo globalizado exige innovación y competitividad asociados a obtener los 
mejores resultados posibles

Las herramientas de control cobran importancia significativa en virtud del contexto y 
los objetivos perseguidos por las organizaciones

La utilización de la auditoría de gestión como instrumento para llegar a determinar el 
correcto desempeño que podrá generar un ente articulado interna y externamente.

La investigación se refiere a la utilización e impacto de la auditoría de gestión en las 
empresas públicas latinoamericanas y específicamente en el Ecuador y su 
comparabilidad con este contexto

Proceso (auditoría) abordado desde el asesoramiento para el mejoramiento 
organizacional.
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Objetivos de la investigación

Objetivo General

Analizar el impacto y utilidad de las auditorías de gestión en el sector público aplicadas en

Latinoamérica y específicamente la situación del Ecuador.

Objetivos específicos

 Determinar la aplicación de auditorías de gestión en los países de América latina por parte de sus

Entidades de Fiscalización Superior (EFS).

 Analizar el caso ecuatoriano frente a su contexto actual, partiendo de la exclusión de auditoría

de gestión realizada en el sector público a partir del 2015.



Se utiliza un estudio exploratorio y descriptivo de la bibliografía más representativa generada a

partir de la utilidad de la auditoría de gestión en el contexto latinoamericano, en donde se ordena y

analiza la información de interés para el presente estudio.

Se centrará en generar un análisis inédito, innovador y útil sobre los datos recopilados de las 

diferentes fuentes

Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) junto con la normativa relativa a la auditoría de

gestión, serán fuentes de gran importancia para este trabajo investigativo, siendo los organismos

de control de cada uno de los países (auditorías de carácter público)

Los resultados producto de la aplicación de la técnica investigativa, junto con la revisión

bibliográfica por parte del investigador posibilitarán analizar la situación actual de la Auditoría

de Gestión en Latinamérica y Ecuador



Resultados

OBJETIVOSEMPRESA

HERRAMIENTAS DE CONTROL

AUDITORÍA DE GESTIÓN = SEGURIDAD RAZONABLE

Mas et al.,  2009; Madariaga, 2010; Yetano, 2013; 
Velásquez, 2017 



Resultados

ENTIDADES 
PÚBLICAS 
AMERICA 

LATINA

(-) 
EFICIENCIA 

(-) 
EFICACIA

(-) 
ECONOMIA

Ramió, 2001; Villardefrancos, 2006; Estupiñan, 2010; Ospina, 2010; Sandoval, 2012



Resultados

PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE 
NORMATIVAMENTE CUENTAN CON 

AUDITORA DE GESTIÓN

NO CONSIDERA AUDITORÍA DE GESTIÓN CONSIDERA AUDITORIA DE GESTIÓN

EXCEPTO: CHILE Y URUGUAY (ECUADOR DESDE EL AÑO 2015)



Resultados

CORRIENTE LATINOAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN



Resultados

Países de la región que aplican auditorías de

gestión

17

Países analizados que no aplican auditorías de

gestión

3

Porcentaje de países analizados que utilizan en

la actualidad auditorías de gestión = 17/20

85%

Porcentaje de países analizados que no utilizan

en la actualidad auditorías de gestión = 3/20

15%

2 DE 3 PAÍSES 
PRETENDEN 

SUMARSE A LA 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍAS DE 

GESTIÓN



Resultados

ECUADOR

GESTIÓN

FINANCIERAEXPAMENES 
ESPECIALES

HASTA EL AÑO 2015 
(ENMIENDA 

CONSTITUCIONAL)

ÚNICO PAÍS 
ANALIZADO QUE SE 
HA APARTADO DE LA 

AUDITORIA DE 
GESTIÓN



Resultados

DISCURSO 
(Sobre 

auditoría de 
gestión)

APLICACIÓN 
(Auditoría de 

gestión)

Utilización Marginal

América Central = 30% 

promedio

América del Sur = 3% 

promedio



Discusión

 En la región latinoamericana la atribución para realizar AG es el 85% de los países analizados.

 Su aplicación alcanza solamente el 3% - Auditoría Financiera se lleva la mayor proporcionalidad de aplicación

 La tendencia (discurso) es para la utilización de Auditoría de Gestión.

 El Ecuador es el único país de Latinoamérica que está alejado de la auditoría de gestión por completo, desde el

discurso hasta la práctica

 La decisión tomada respecto el retirar la atribución en el sector público para la generación de auditorías de

gestión, es preocupante y a entender de varios expertos equivocada, pues solamente profundizará los vacíos

normativos y de control aprovechados por personas, de conducta no proba, ligados a estos sectores.




