
PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA
PROPOSAL FOR IMPROVEMENTS TO THE AUDIT PRACTICE

En las prácticas de investigación 
es pertinente contar con aquellos 
elementos metodológicos que permi-
tan al auditor desarrollar de manera 
efectiva su labor, que cumplan con 
los estándares de auditoría existentes 
en la actualidad a nivel global, y que 
constituyen un aporte a la línea de in-
vestigación de la Contraloría General 
de la República (CGR), indicado en el 
numeral 1.5: Técnicas, metodologías, 
procedimientos y normativas en ge-
neral.

En Cuba, la organización superior 
de auditoría es la CGR, en tanto, las 
contralorías provinciales, son eslabo-
nes territoriales de control de este 
órgano de dirección, que a su vez 
cuentan con niveles intermedios en 
unidades creadas en ministerios, or-
ganizaciones superiores de dirección 

y en los Consejos de Administración 
Provincial (UCAI), con el fin de llevar 
a cabo la auditoría a su sistema en 
particular, con unidades de auditoría 
interna (UAI) y auditores internos de 
base (AIB), subordinados metodoló-
gicamente y sociedades de servicios 
autorizadas, para ejercer la auditoría 
de manera independiente.

En el período comprendido entre el 
año 2015 hasta el primer cuatrimes-
tre del 2019, se confirma y evalúa el 
accionar de las unidades que integran 
el sistema, en todo lo correspondien-
te al uso de las Normas de Auditoría, 
tanto nacionales como internaciona-
les, e identificadas en el territorio de 
la provincia de Matanzas.

En este sentido, las Normas de 
Auditoría vigentes en el país están 
armonizadas con las Normas Inter-
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nacionales de Auditoría (NIA) y las 
Normas para las Organizaciones Su-
periores de Fiscalización (ISAAIS). Y 
actualmente, se encuentran bajo un 
proceso de cambio para la introduc-
ción de mejoras, como consecuencia 
de aquellos reglamentos vigentes 
nacionales e internacionales, los cua-
les recogen a su vez las  prácticas de 
excelencia empleadas en el mundo, y 
que son sugeridas por la organización 
superior regional de la OLACEF, perte-
neciente a la INTOSAI de la cual  Cuba 
es miembro.  

Fundamentos o justificación de este 
artículo

Un proceso de mejora tiene lugar, 
cuando en las condiciones actuales, 
las acciones que se ejecutan, presen-
tan un grupo de actividades que se 
apartan de los estándares existentes, 
y la manera en que ellas se realizan 
no cubre las expectativas; entonces 
surge una forma más fácil o de mayor 
fiabilidad para llevarla a vías de he-
cho, o se suscitan nuevas exigencias 
procedimentales o reglamentarias. 
Precisamente, una definición de au-
ditoría lo precisa como un proceso 
sistemático, llevado a cabo según las 
normas técnicas generalmente acep-
tadas.

Y los resultados de las investigacio-
nes realizadas por los autores revelan 
insuficiencias en la estructuración del 
proceso, dificultades en el uso de las 
normas vigentes y disposiciones com-
plementarias. 

Estas investigaciones arrojaron el 
pensamiento de los auditores del 
Sistema Territorial de Auditoría de la 
Contraloría Provincial de Matanzas y 
la Universidad de este territorio. Un 
trabajo culminado en el 2017 y la vi-
gencia de sus recomendaciones fue 
evaluada entre el 2018 y el primer 
cuatrimestre del 2019; en tanto, su 
concepción y puesta en marcha de lo 
que es una auditoría con sus sistemas 
de información, culminó en un diseño 
de un cuestionario de control, como 
herramienta de trabajo también en el 
año 2017. 

Esta última herramienta se aplicó 
con éxito en una de las inspecciones, 
como resultado de la XIII Comproba-
ción Nacional al Control Interno, que 
tuvo lugar en la  urbe matancera.

Todo lo anterior define un proble-
ma, y surge una pregunta de inves-
tigación: ¿cómo mejorar la práctica 
actual de la auditoría? El objetivo 
general: elaborar propuestas que me-
joren el desempeño de los auditores, 
y los objetivos específicos:
1. Sistematización de los conceptos 

sobre auditoría relacionados con 
las tecnologías de la información.

2.  Conocer el pensamiento que so-
bre las normas en uso tienen los 
auditores del Sistema Territorial de 
Auditoría. 

3.  Cuáles han sido las causas que de-
terminan que estas no se cumplan 
a cabalidad.
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4.  Brindar herramientas que faciliten 
lograr el cumplimiento de estas 
normas.

Metodología empleada en las  
investigaciones

En el quehacer investigativo se uti-
lizaron métodos propios de la meto-
dología de la investigación científica, 
tanto teóricos como empíricos, y la 
validación de sus resultados, median-
te criterio de experto y el uso del mé-
todo de consenso.  Del mismo modo, 
se apoyaron en métodos estadísticos, 
técnicas propias de la auditoría y tec-
nologías de la información.

Los métodos teóricos utilizados fue-
ron el análisis y la síntesis; la induc-
ción-deducción; el histórico lógico; la 
observación; las encuestas cerradas 
y el análisis documental; mientras 
que entre los empíricos fue utilizada 
la tormenta de ideas; el diagrama 
causa-efecto de Ichikawa; técnicas 
de auditoría como la ocular, física, 
documental y la analítica, aplicadas 
consecuentemente en seis trabajos 
investigativos.

A manera general de información, 
los colaboradores fueron selecciona-
dos mediante coeficiente de compe-
tencia, a partir de tres niveles: uno 
alto, comprendido entre 0.7-1; uno 
medio entre 0.4-0.6 y uno bajo entre 
0.1-0.3; los sujetos propuestos para la 
selección oscilaron entre 11 y 15 parti-
cipantes; se fijó además un valor pro-
medio como coeficiente de consenso 
mayor a 0.85.

Con su aplicación se pudieron co-
nocer diferentes aspectos, los que 
van desde la necesidad de ampliar 
la apertura de la estructura de estas 

normas o desde la necesidad de un 
enfoque de trabajo integrador, la 
elaboración de programas o guías en 
función de su mejora.

Sistematización de los conceptos 
sobre auditoría relacionados con las 
tecnologías de la información

Tres razones llevan a los autores a 
sistematizar el concepto de auditoría 
a los sistemas de información:
1. Confusión existente debido a dife-

rentes enfoques de trabajo.
2.  El desarrollo alcanzado en materia 

de informática por las empresas y 
sus unidades de base en el proce-
samiento de la información, tanto 
financiera como no financiera.

3. El cambio producido en el registro 
de los hechos económicos.

Confusión existente debido a  
diferentes enfoques

En el lenguaje de la materia coe-
xisten hasta el momento diferentes 
concepciones sobre la auditoría a los 
sistemas de información:
• La auditoría a la seguridad informá-

tica;
• la auditoría a la organización infor-

mática;
• la auditoría a la gestión informáti-

ca; y
• la auditoría a las especificidades de 

diversos tipos de redes informáticas.
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Es común entre entendidos en la ma-
teria y especialistas, el oír hablar sobre 
–auditoría asistida con la computado-
ra, auditoría a la seguridad informática, 
auditoría a las tecnologías de la infor-
mación– definiciones que encierran 
una finalidad o una intención específi-
ca, y para su profundización se consul-
taron más de 32 pronunciamientos de 
diferentes autores; pero en realidad, la 
brindada por Castañón (2012: “Cual-
quier auditoría que abarque la revisión 
y evaluación de todos los aspectos de 
los sistemas informáticos de procesa-
miento de la información, incluyendo 
los automáticos, no automáticos y las 
interfaces correspondientes”.

Al ser la que más  se ajusta a la si-
tuación actual en el país, donde por lo 
general el tratamiento de la informa-
ción, se lleva a cabo mediante el uso 
de los procedimientos manuales, y 
la utilización de medios informáticos 
para su procesamiento. 

Sobre esta definición, se aprecia una 
concepción integradora, que abarca 
a plenitud todos los aspectos de un 
sistema de información, que por lo 
tanto constituye un punto de enfoque 
para la proyección del trabajo de una 
auditoría, el cual debe incluir: la exis-

tencia, legalidad, validez, autenticidad 
y valuación del documento primario; 
además, la obtención de confianza 
sobre la fiabilidad de los procedimien-
tos de procesamiento de los datos; 
integridad, confiabilidad y disponi-
bilidad de su almacenamiento, de la 
accesibilidad a controles internos so-
bre entradas, procesamiento y salida 
de la información, para así probar su 
fiabilidad, por lo que en ello se valora 
el desempeño del hombre, al softwa-
re y al hardware, y la efectividad de 
las comunicaciones y trabajo en redes 
informáticas.

Por todo lo expuesto, se asume 
como concepto de la auditoría a los 
sistemas de información y por su apli-
cabilidad en cualquier tipo o clase de 
las definidas en el Reglamento de la 
Ley 107/09, que constituye un punto 
de partida para un enfoque de trabajo 
integral.

Desarrollo alcanzado en materia de 
informática por las empresas y sus 
unidades de base en el procesamien-
to de la información, tanto financiera 
como no financiera

La informatización de los procesos 
empresariales, viene siendo un hecho 
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en el cual el país da un paso de avance, 
en la medida en que se puede acceder 
a las tecnologías de la información 
que actualmente existen. En general, 
la mayoría de la información contable 
del territorio se procesa mediante 
medios automatizados, con utilización 
del correo electrónico y transmisión 
de datos a través del cable de fibra 
óptica, siendo esta información la más 
predominante, y que compone los sis-
temas de información en explotación.

Cambio en el registro de los hechos 
económicos

La práctica contable abandonó hace 
algunos años el soporte de papel y 
los procesadores mecánicos para re-
gistrar los hechos económicos, pues 
se aplican sistemas contables sopor-
tados en las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC’s). 

 No obstante, el grado de automati-
zación de estos procesos no alcanza 
al 100 por ciento de las operaciones 
que se registran, pues operaciones 
como las de compra y venta, aún con-
llevan la utilización de documentos 
en formato de papel.

Pensamiento sobre las normas en uso 
que tienen los auditores del Sistema 
Territorial de Auditoría 

Las 54 Normas existentes conte-
nidas en el Anexo I de la Resolución 

340/12 de la CGR fueron sometidas 
a revisión en 18 entidades que tienen 
un técnico de esta clase en su plantilla 
de cargo, con los resultados que arro-
jaron las visitas de supervisión y con-
trol, en el Departamento de Atención 
al Sistema Territorial de Auditoría y 
Planificación de la Contraloría Provin-
cial Matanzas en el período analizado.

En su realización, se tuvieron pre-
sentes las órdenes de trabajo emiti-
das para ejecutar las auditorías y los 
programas elaborados o elegidos, en 
los casos particulares de las temáticas 
objeto de revisión por los auditores. 
Asimismo, se  confrontó esta docu-
mentación y se determinó la utiliza-
ción o no de una norma.

Así se evaluó la procedencia de su 
aplicación, a partir de criterios de ca-
rácter cualitativo y cuantitativo de la 
siguiente forma: de alta aplicabilidad 
(>95%), aplicables (<80 y >95%) y 
baja aplicabilidad (<80%); mientras 
que en el caso de la no utilización de 
las normas, se procede a determinar 
la causa que provocó su no utilización 
o la dificultad existente, a partir de lo 
recogido en los papeles de trabajo de 
las supervisiones, las actas de notifi-
cación de resultados y las actas de de-
claración de los auditores,  mediante 
encuestas cerradas y anónimas, de las 
cuales un total de 43 aplicables, re-
presentan un 80 por ciento (43/54); 
en cambio,  en 27 de ellas se aprecia-
ron dificultades, que representan un 
63 por ciento (27/43).

¿Cuáles han sido las causas que de-
terminan que estas no se cumplan a 
cabalidad?

De las 43 determinadas como apli-
cables, realizadas por los auditores 
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objeto de supervisión, se apreció que 
32 resultaron de alta aplicabilidad 
y 11 aplicables, que representan de 
conjunto un 80 por ciento; mientras 
que, otras 11 no son utilizadas por los 
auditores, para un 20 por ciento de 
representación.

En estas normas que resultan apli-
cables (43); un total de 20 presen-
taron dificultades en su utilización y 
ocho no son utilizables, y se calculó 
un índice de incidencia del 65 por 
ciento (28/43); en cambio, solo en 15 
no se observaron dificultades, que re-
presenta un 35 por ciento. Las causas 
de esta incidencia se revelan como:
• No comprensión cabal de la finali-

dad de las normas y de su interac-
ción (20 casos).

• La importancia relativa o materia-
lidad no es utilizada para elaborar 
o adecuar el programa de auditoría 
disponible, determinar los tamaños 
de muestra, así como para evaluar 
el impacto de los errores detecta-
dos (1 caso).

• Obviar la utilización de las actas de 
ocupación y devolución al consi-
derarlas no necesarias, durante el 
cambio de la tenencia y custodia de 
los documentos y registros objeto 
de revisión, durante el desarrollo 
de la auditoría (2 casos). 

• Considerarlas como no requeridas 
en las acciones de comprobación 
emprendidas (3 casos).

• Considerarlas aplicables, tan solo 
en la acción de supervisión (2 ca-
sos).

Los resultados se valoran por los 
autores de subjetivos, porque las 
respuestas ofrecidas no tuvieron una 

razón convincente, y se determinó la 
existencia de un factor decisivo, que 
se revela al no reconocerse por esta 
comunidad la necesidad e importan-
cia de la actuación bajo una disciplina 
tecnológica, que debe ser asumida por 
convicción personal y no imposición o 
reglamentación.

Brindar herramientas que faciliten lo-
grar el cumplimiento de estas normas

Varias ideas han surgido para alcan-
zar este objetivo:

Primero. Adoptar una estructura 
metodológica que contemple una 
mayor amplitud de las que hasta el 
momento se establecen en las nor-
mas, que abarquen la siguiente se-
cuencia metodológica: fases, etapas y 
actividades, y quedan comprendidos 
en este último segmento los procedi-
mientos y las tareas a ejecutar.

Segundo. Ampliar las fases de la au-
ditoría, pues la práctica existente de 
que el auditor es quien confecciona el 
expediente, resulta una tarea laborio-
sa de cierta complejidad.

Tercero. Elaborar programas de au-
ditoría que permitan llevar a cabo una 
planificación preliminar que agrupe 
las actividades de conocimiento del 
sujeto a auditar, y otra de carácter 
específico de cómo se debe de enfo-
car el trabajo de la auditoría: criterios 
para la evaluación, plan de muestreo, 
elaboración o ajuste de programas o 
guías de auditoría, y la elaboración del 
plan general de la auditoría e indivi-
dual de los auditores. 

Cuarto. Garantizar en todas las 
fases y etapas la debida revisión del 
trabajo, bien mediante supervisión o 
al aplicar el principio del autocontrol.
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CONCLUSIONES

En primer lugar, contar con herra-
mientas que permitan alcanzar los 
estándares existentes en materia de 
auditoría, las cuales cumplan con las 
exigencias impuestas por los regla-
mentos, que es la esencia de este 
artículo.

Se dirigen a la comunidad de au-
ditores internos, independientes, 
gubernamentales, y a aquellos enten-
didos en la materia: contadores, eco-
nomistas, sistematizadores, juristas, 
ingenieros industriales y administra-
ciones, que cuenten con el auxilio de 
este tipo de especialista en su colecti-
vo laboral que es de utilidad.

Sus resultados promueven a una 
reflexión, pues solventan esta necesi-
dad de control, con lo cual se logra 
cumplir los estándares de calidad 
existentes, pues es un requerimiento 
legal inexcusable, si se quiere alcan-
zar una alta credibilidad en la opinión 
de un auditor.

En su contenido, se indican los 
medios para lograr la autodisciplina 
necesaria,  los cuales propiciarían un 
alto desempeño.
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