
Resumen

El presente trabajo aborda una te-
mática de gran importancia en nues-
tro país, y en particular para la Contra-
loría General de la República de Cuba 
(CGR).

Los sistemas informáticos apoyan 
el trabajo de las Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (EFS); el uso de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) puede aportar 
ventajas, tales como mayor y mejor 
aprovechamiento del tiempo, facili-
dad para realizar trabajo en equipo, 
más motivación e interés para desa-
rrollar las tareas, aumenta la eficacia 
y la calidad de las auditorías, además 
estas herramientas informáticas per-
miten el filtrado del 100 por ciento de 
las transacciones, y posibilitan que el 
auditor se concentre en la aplicación 
de su juicio profesional para el aná-

lisis de aquellas posibles anomalías 
identificadas.

Fueron analizadas las normativas 
generales que sustentan la base me-
todológica del Sistema Web Iraf, y se 
tuvieron en cuenta las Normas Cuba-
nas de Auditoría (NCA) actualizadas, 
a partir del trabajo realizado desde 
el compromiso contraído con la Or-
ganización Latinoamericana de EFS, 
para la iniciativa de implementación 
de las Normas Internacionales de las 
EFS-Programa 3i. Asimismo, se da 
a conocer su estructura en menús y 
opciones por cada fase de la audito-
ría. Su diseño y aplicación garantiza la 
trazabilidad del cumplimiento de las 
NCA, proporciona mayor eficiencia, 
eficacia y calidad en sus procesos, 
sirve de apoyo al auditor, al poder 
corroborar la veracidad y fiabilidad 
de la información financiera expuesta 
en los estados financieros, además 
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de detectar irregularidades, errores 
y fraudes, por lo que se propone el 
Sistema Web Iraf como apoyo a los 
auditores en el proceso de auditoría.

Palabras clave: Sistema, herramien-
tas informáticas, análisis financiero, 
materialidad, riesgo y muestreo.

Abstract

This paper addresses a topic of great 
importance in our country, and in par-
ticular for the Comptroller General of 
the Republic of Cuba (CGR).

Computer systems support the work 
of Supreme Audit Institutions (SAIs), 
the use of Information and Communi-
cation Technologies (ICT) can provide 
advantages, such as greater and better 
use of time, ease of teamwork, more 
motivation and interest to develop 
the tasks, increases the efficiency 
and quality of the audits, in addition 
these computer tools allow the filter-
ing of 100 percent of the transactions, 
allowing the auditor to concentrate 
on the application of his profession-
al judgment for the analysis of those 
possible anomalies identified.

The general regulations that support 
the methodological basis of the Iraf 
Web System were analyzed, the Cu-
ban Audit Standards (NCA) updated 
from the work carried out from the 
commitment made with the Latin 
American Organization of SAIs, for the 
initiative of implementation of the In-
ternational Standards of SAIs-Program 
3i. Likewise, its structure in menus 
and options is disclosed for each 
phase of the audit. Its design and ap-
plication guarantees the traceability 
of compliance with the NCA, provides 
greater efficiency, effectiveness and 

quality in its processes, serves as sup-
port to the auditor, by being able to 
corroborate the veracity and reliability 
of the financial information presented 
in the financial statements, in addition 
to detecting irregularities, errors and 
fraud, for which the Iraf Web System 
is proposed to support auditors in the 
audit process.

Keywords: System, IT tools, financial 
analysis, materiality, risk and sam-
pling.

INTRODUCCIÓN

El uso de herramientas informá-
ticas, facilita la revisión exhaustiva 
de bases de datos y análisis de la 
información financiera, como medida 
indispensable en respuesta a riesgos 
de fraude. El reto del auditor consiste 
en utilizar los beneficios que brinda 
la tecnología, que evolucionan hacia 
revisiones de bases de datos que le 
permitan obtener un mayor alcance 
en sus verificaciones.

El auditor requiere de información 
necesaria en el proceso de audito-
ría, por lo que se dificulta realizar los 
cálculos de los análisis horizontal y 
vertical, la evaluación de la estructura 
económica–financiera, asimismo, a 
partir del comportamiento de distin-
tas razones o ratios financieros, cono-
cer la situación financiera, vinculada a 
los principios de economía, eficiencia 
y eficacia; además, realizar la compa-
ración de indicadores pertenecientes 
a períodos sucesivos, calcular la ma-
terialidad, efectuar la evaluación del 
Control Interno y aplicar las técnicas 
de muestreo, entre otros. Sería en-
gorroso e inútil buscar y ajustar cada 
error individual, si todos estos cálcu-
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los son procesados manualmente, ya 
que llevaría demasiado tiempo, y se 
correría el riesgo de errores en ellos.

Por lo anteriormente planteado se 
hace necesario el uso de herramien-
tas informáticas en la realización de 
las auditorías, que garanticen la traza-
bilidad del cumplimiento de las NCA 
efectuadas por los auditores, propor-
cionen mayor eficiencia, eficacia y 
calidad en los procesos, así como que 
reduzca el riesgo en la auditoría.

A partir de la situación encontrada, 
se define como objetivo general: pro-
poner un sistema de auditoría sobre 
una base informática en software 
libre, orientado a apoyar a los audito-
res, que garantice la aplicación y tra-
zabilidad de las NCA en las auditorías.

Y como objetivos específicos: desa-
rrollar un sistema que permita: evaluar 
los errores cuantitativos y cualitativos 
que se presentan en el análisis finan-
ciero, viabilizar la identificación de los 
riesgos, así como la evaluación del 
Sistema de Control Interno del sujeto 
a auditar, determinar la materialidad 
en la fase de planeación, realización y 
elaboración de informe y precisar qué 
renglones se examinan y el tipo de 
muestreo, así como los procedimien-
tos de auditoría usados, para cumplir 
con los requisitos de la evidencia.

DESARROLLO

Para realizar los análisis financieros, 
el auditor debe considerar que a partir 
de un conjunto de datos financieros 
pueden calcularse un gran número de 
razones o indicadores; pero solo algu-
nos de ellos serán útiles para el diag-
nóstico de una situación determinada, 
pues interesa definir el significado de 

cada una, igualmente, elegir las que 
realmente pueden ser relevantes para 
la situación concreta del sujeto a au-
ditar y de los objetivos de la auditoría.

Además, es importante tener en 
cuenta que, en la mayoría de los ca-
sos, ninguna razón individual brinda 
suficiente información para poder 
apreciar en profundidad la situación 
económica-financiera de una entidad. 
Solamente mediante un conjunto de 
índices puede conseguirse aproxima-
ciones razonables, los cuales están 
relacionados entre sí. Según las NCA 
(2020):

“(…) el auditor debe reducir el ries-
go de auditoría a un nivel aceptable-
mente bajo dadas las circunstancias 
de la auditoría, con el propósito de 
obtener una seguridad razonable 
que le sirva de base para propor-
cionar el Informe de la auditoría y 
Dictamen, según proceda.

Además, a partir de los objetivos de 
la auditoría y la recopilación de la 
información, el auditor identifica los 
riesgos, áreas o procesos de mayor 
importancia vinculados con estos 
objetivos, lo que le permite obtener 
un conocimiento general del asunto 
que se investiga, y a la vez conducir 
una evaluación de riesgos para de-
terminar el alcance de los procedi-
mientos de auditoría llevados a cabo 
(...)”

Con relación al concepto de mate-
rialidad, la NIA 320 (2013) establece 
en su marco conceptual que:

“(…) para la preparación y presen-
tación de los estados financieros, 
se dispone que la información sea 
significativa, cuando su omisión o 
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presentación errónea pueden influir 
en las decisiones económicas de los 
usuarios, tomadas a partir de los 
estados financieros. La materialidad 
depende de la cuantía de la partida 
omitida, o del error de evaluación 
en su caso, juzgados siempre dentro 
de las circunstancias particulares de 
la omisión o del error. De esta ma-
nera, el papel de la materialidad es 
suministrar un umbral o punto de 
corte, más que ser una característica 
cualitativa primordial, que la infor-
mación ha de tener para ser útil. 
La materialidad es una cuestión de 
juicio profesional, y depende de la 
interpretación del auditor sobre las 
necesidades de los auditados; este 
juicio puede relacionarse con un 
elemento individual o con un grupo 
de elementos tomados en su con-
junto (...)”

Según las NCA (2020):

“(…) el muestreo de auditoría, que 
puede ser cuantitativo y cualitativo, 
se define como la aplicación de pro-
cedimientos de auditoría a menos 
del cien por ciento de las partidas 
dentro de una población de relevan-
cia de auditoría, de tal modo que 
todas las unidades del muestreo 
tengan una oportunidad de selec-
ción para dar al auditor una base 
razonable de qué conclusión extraer 
sobre la población entera (...)”

Estructura del Sistema Web Iraf

La CGR como EFS está inmersa en 
la informatización del proceso de au-
ditoría, para ello viene desarrollando 
el sistema Web Iraf, cuya estructura 

se encuentra sobre una base infor-
mática, y se concibe con el uso de un 
software libre de códigos abiertos, 
que ofrece datos personales confi-
denciales de información, permite re-
solver con mayor agilidad los posibles 
problemas de vulnerabilidad, brinda 
transparencia sobre el funcionamien-
to de los programas, y optimiza la 
inversión pública, ya que es mucho 
más barato económicamente afrontar 
una instalación o actualización masiva 
de estándares abiertos que privativos, 
lo que permite trabajar con distintos 
sistemas contables financieros y con 
independencia tecnológica, incluso 
su estabilidad posibilita analizar el 
código fuente de forma pública, lo 
que admite optimizar la calidad de las 
aplicaciones de software libre.

Las facilidades de análisis que pro-
porciona este sistema son de gran 
apoyo para que el auditor pueda co-
rroborar la veracidad y fiabilidad de la 
información financiera expuesta en 
los estados financieros, obtenidos de 
la propia base de datos del sistema 
contable financiero utilizado por la 
entidad; asimismo, detecta irregulari-
dades, errores y fraude, no obstante, 
se debe enfatizar en que ningún sis-
tema automatizado sustituye el juicio 
profesional del auditor, que le permita 
alcanzar conclusiones sobre cuestio-
nes significativas, surgidas durante la 
realización de la auditoría.

Este sistema presenta una secuen-
cia de diferentes menús y opciones en 
las etapas de Planeación, Realización 
e Informe de la auditoría, los cuales 
guían al auditor en el proceso de la 
auditoría, según se muestra en la  
figura 1.
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Sistema Webiraf

En primer lugar, aparece el menú 
Configuraciones donde se obtiene la 
información necesaria para el funcio-
namiento de este, posteriormente, se 
cuenta con el menú de Auditorías, en 
el cual quedan registradas las audito-
rías utilizadas en el sistema, asimis-
mo se cuenta con el menú Captación 
(Fig. 2).

Captada la información requerida, 
el sistema está listo para proceder 
a su aplicación, que transita por las 
opciones que se han desarrollado, en 
correspondencia a las NCA y demás 
disposiciones vigentes, detalladas 
como sigue:

El menú Planeación, está compues-
to por seis opciones:

• Datos de la entidad: se procede a 
captar aspectos esenciales a consi-
derar, y tener en cuenta lo dispuesto 
en las NCA.

• Consultas a la Base de Datos: per-
miten realizar diferentes consultas 
a la información, contenida en la 
base de datos del Sistema Contable 
Financiero, utilizado por el sujeto de 
la auditoría.

• Análisis financiero: facilita al auditor 
obtener un juicio más certero de la 
situación económica-financiera de 
la entidad (Figs. 3 y 4).

• Control Interno: posibilita al auditor 
sustentar la valoración previa del 
Sistema de Control Interno de la 
entidad, además de obtener un re-
sumen de los riesgos (Figs. 5 y 6).

Fig. 2. Menú Inicio del Sistema Webiraf.

Fig. 3. Análisis Financiero-Estructura Económica.
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Fig. 4. Análisis Financiero-Gráfico Tendencia en el Tiempo.

Fig. 5. Determinar Materialidad.

Fig. 6. Control Interno. Formulario.

• Materialidad: proporciona al auditor 
determinar el nivel de materialidad 
(Fig. 7).

• Muestreo: permite realizar la selec-
ción de la muestra a auditar.

El menú de la Realización está de- 
sarrollado en cinco opciones:
• Papeles de trabajo: el sistema le 

facilita al auditor elaborar papeles 
de trabajo, los que pasarán a con-
formar el Expediente de la auditoría.
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• Nuevo nivel de materialidad: admite 
determinar un nuevo nivel.

• Control Interno: se realiza la eva-
luación y calificación del Control 
Interno por los aspectos evaluados, 
que tenga en cuenta la valoración 
realizada en la fase de planeación.

• Asientos de Ajustes: admite realizar 
y dejar evidencia de los asientos de 
ajustes derivados de los errores, irre-
gularidades o fraudes detectados en 
el transcurso del proceso de auditoría.

• Saldos Ajustados Según Auditoría: 
teniendo en cuenta los asientos de 
ajustes, se obtiene el Balance de 
Comprobación de Saldos, Estado de 
Situación, Estado de Rendimiento 
Financiero y la Estructura Económi-
ca-Financiera de la entidad.

En la fase Elaboración de Informe se 
contará con la opción Materialidad al 
Informe, le facilita al auditor realizar el 
análisis de las cuentas que son mate-
riales al informe (Fig. 8).

Al final de la barra de menú apare-
ce una Ayuda la que proporciona al 
auditor el acceso rápido a manuales 
y plantillas para su consulta si fuere 
necesario, asimismo aparece el menú 
Salir y Usuario que se deben operar 
para cerrar correctamente el sistema y 
así no dañar la información procesada 
en este; por último, se puede visualizar 
mediante el menú Lo nuevo, los últi-
mos cambios realizados al sistema, y 
tener en cuenta la versión actualizada 
(Fig. 9).

Fig. 7. Control Interno. Registro de Riesgos.

Fig. 8. Materialidad al Informe.
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CONCLUSIONES

Para la CGR el uso del Sistema Web 
Iraf constituye una novedosa herra-
mienta informática, que facilita a 
los auditores enfrentar los retos que 
significa la utilización, comprensión y 
evolución de las nuevas tecnologías 
para detectar fraudes financieros; 
asimismo, les proporciona mayor 
seguridad en los cálculos, al realizar 
los diferentes análisis financieros, 
determinar la materialidad, la iden-
tificación de los riesgos y evaluación 
del Sistema de Control Interno del 
sujeto a auditar, además de precisar 
los renglones a examinar para cumplir 
con los requisitos de la evidencia. Del 
mismo modo, se asegura la calidad 
de las auditorías, que disminuyen el 
tiempo, además de lograr eficiencia y 
eficacia en las acciones de control.
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Fig. 9. Barra del Menú del Sistema Webiraf.
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