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RESUMEN

Este artículo es el resultado de una 
investigación, que aborda la impor-
tancia de las auditorías de desem-
peño al Presupuesto en el contexto 
cubano. Para ello es un elemento 
vital que los auditores dispongan de 
una herramienta que les permita una 
adecuada organización del trabajo. 
En correspondencia con lo anterior 
se propuso como objetivo, exponer 
las características de un programa de 
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auditoría. Se utilizaron métodos teóri-
cos y técnicas como: lógico abstracto, 
inducción deducción, entrevista y 
encuestas, entre otros. El diagnóstico 
realizado demostró la inexistencia de 
experiencias en este tipo de acciones 
de control y la carencia de programas 
específicos para estos casos, lo cual 
afecta la realización con calidad de 
estas. En este sentido fueron conside-
radas las Normas Cubanas de Audito-
ría actualizadas en el 2020 y referen-
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cias internacionales, y se diseñó un 
programa aplicable para los auditores 
de la Contraloría.

Palabras claves: auditoría de des-
empeño, programas de auditoría, 
presupuesto.

ABSTRACT

This article is the result of an investi-
gation that addresses the importance 
of performance audits of the Budget 
in the Cuban context. For this, it is a 
vital element that auditors have a tool 
that allows them to properly organize 
their work. In correspondence with 
the above, it was proposed as an ob-
jective, to expose the characteristics 
of an audit program. Theoretical and 
technical methods were used such as: 
abstract logic, induction deduction, 
interview and surveys, among others. 
The diagnosis made showed the inex-
istence of experiences in this type of 
control actions and the lack of specific 
programs for these cases, which af-
fects their quality performance. In this 
sense, the Cuban Auditing Standards 
updated in 2020 and international ref-
erences were considered, designing 
an applicable program for the Comp-
troller’s auditors.

Keywords: performance audit, audit 
programs, budget.

INTRODUCCIÓN

Es tarea esencial del Gobierno 
Cubano, en el contexto de la actua-
lización del modelo económico, el 
fortalecimiento del Sistema de Con-
trol Interno y Administrativo, direccio-
nado al cumplimiento del Plan de la 
economía y el Presupuesto de cada 
año. Constituyendo las auditorías 

de desempeño una posibilidad en 
la identificación objetiva de fisuras, 
trabas e irregularidades en el cumpli-
miento de los programas y proyectos 
gubernamentales; por cuanto en ellas 
se evalúan los principios de econo-
mía, eficiencia y eficacia, para definir 
espacios de mejoras, que contribuye 
a la buena gobernanza, la rendición 
de cuentas y la transparencia, en bus-
ca de ideas y perspectivas de forma 
holísticas y proactivas, que permitan 
lograr una gestión pública eficaz.

En Cuba, la auditoría de desem-
peño tuvo sus antecedentes en las 
auditorías de gestión iniciadas en los 
años 90. Siendo utilizada en el sector 
empresarial y en las áreas del capital 
humano.

En los estudios realizados sobre 
la realización de estas acciones de 
control, a partir de los resultados 
obtenidos, mediante las encuestas 
aplicadas a los auditores de la Con-
traloría Provincial Guantánamo, las 
entrevistas realizadas a los directivos 
de las direcciones de finanzas y pre-
cios en el territorio, y la revisión del 
plan anual de acciones de control de 
la Contraloría General de la República 
(CGR), demostraron la escasa o nula 
aplicación en el Sistema Presupuesta-
rio Cubano.

Por lo que se hace necesario reco-
nocer que, si se elabora un programa 
de auditoría de desempeño al Pre-
supuesto, los auditores tendrían una 
herramienta de trabajo efectiva, para 
poner al descubierto las fallas que 
producen los efectos negativos en 
la gestión presupuestaria. Evaluar el 
cumplimiento de la implementación 
de los Lineamientos de la Política 
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Económica y Social del Partido y la Re-
volución, los Objetivos de trabajo de 
la Primera Conferencia Nacional del 
PCC, los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, y los Ejes estratégicos del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta el 2030, que favorecen la 
toma de decisiones efectivas.

Es por ello que el presente artículo 
tiene como objetivo, exponer las ca-
racterísticas de un programa de audi-
toría de desempeño al Presupuesto, 
el cual aportará de forma lógica, orde-
nada y clasificada, los procedimientos 
de auditoría a ser empleados, que 
tengan en cuenta las Normas Cuba-
nas de Auditoría (NCA).

Se utilizaron métodos teóricos, 
como el lógico-abstracto con su pro-
cedimiento análisis y síntesis e induc-
ción-deducción en el estudio teórico 
de los elementos conceptuales, rela-
cionados con la auditoría de desem-
peño; el análisis documental para 
obtener los elementos teóricos fun-
damentales necesarios, y establecer 
el estado del arte en la temática con 
la revisión de documentos relaciona-
dos con: procedimientos para la ela-
boración de programas de auditorías, 
la revisión de los planes de auditorías 
al presupuesto desde el 2010 hasta 
el 2020 y expedientes de auditoría 
realizadas. Asimismo, se tuvieron en 
cuenta los criterios de especialistas y 
auditores vinculados a la actividad.

DESARROLLO

El Control Interno, según la Resolu-
ción 60 del 2011 de la CGR, se define 
de forma general como un conjunto 
de procesos integrados a las operacio-
nes con un enfoque de mejoramiento 

continuo, que involucra a todas las 
áreas o actividades inherentes a la 
gestión, y participan la dirección y el 
resto del personal, con un enfoque de 
mejoramiento continuo y una adecua-
da rendición de cuentas de la adminis-
tración. Es por ello que, para avanzar 
en la evaluación de los objetivos eco-
nómicos y sociales aprobados en el 
Plan de la Economía y el Presupuesto 
de cada año, es necesario introducir 
acciones y herramientas que permi-
tan identificar mejoras en la gestión 
de gobierno y lograr en los adminis-
tradores de recursos presupuestarios, 
un modo de actuar en función de una 
mejor satisfacción en el impacto del 
gasto público (CRG, 2011).

De ahí que, la realización de audi-
torías de desempeño contribuye en 
gran medida a lo expresado anterior-
mente; por otro lado, estas evalúan 
procesos, programas y actividades de 
manera objetiva, bajo los principios 
de las “E”: economía, eficiencia y efi-
cacia.

En ese sentido las Normas Interna-
cionales de las Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (ISSAI), precisan la 
auditoría de desempeño como “una 
revisión independiente y objetiva de 
los proyectos, sistemas, programas u 
organizaciones gubernamentales, en 
cuanto a uno o más de los tres aspec-
tos de economía, eficiencia y eficacia, 
busca fin de conducir a mejoras”. 
(CRG, 2020)

En esta misma línea de pensamien-
to, los documentos rectores de CGR, 
tales como el Reglamento de la Ley 
107 actualizado en el 2017 y la Reso-
lución 76/2020, definen las auditorías 
de desempeño, en tanto, el segundo 
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de estos documentos lo resume en: 
(…). “ayudar al Gobierno y a las admi-
nistraciones en los procesos de toma 
de decisiones, la identificación de irre-
gularidades de importancia, causas 
y condiciones, así como los efectos 
derivados de ellos, de los cuales se 
llegan a conclusiones, y se formulan 
recomendaciones que contribuyan a 
una administración eficiente y eficaz 
de los fondos públicos, promoviendo 
la rendición de cuentas y la trans-
parencia de los procesos” (Holmes, 
1952).

A partir del nuevo contexto de la 
economía cubana es importante 
realizar auditorías de desempeño al 
Presupuesto, que tengan en cuenta la 
naturaleza preventiva, administrativa 
y financiera. En tanto, evalúan y exa-
minan la gestión de los presupuestos, 
las funciones y procesos de las es-
tructuras del Sistema Presupuestario 
Cubano, a partir de la aplicación de 
indicadores, que permiten medir los 
criterios de economía, eficiencia y 
eficacia en la administración de los 
recursos públicos.

cer una guía de los procedimientos a 
efectuar.

En los últimos años en Cuba, se han 
realizado auditorías al presupuesto de 
tipos financieras y especiales; en cam-
bio, la experiencia en auditorías de 
desempeño es escasa. En tanto, en la 
provincia de Guantánamo no existen 
programas para su realización.

En correspondencia con lo anterior, 
se propone un programa de auditoría 
de desempeño al Presupuesto, con-
feccionado a partir de la aplicación 
del Procedimiento metodológico para 
confeccionar programas de auditoría, 
propuesto por Morell, así como los as-
pectos generales para la elaboración 
de programas de auditoría de desem-
peño del Manual de auditoría de la 
CGR (Morell, 2015).

Para la realización de las auditorías 
se requiere de la confección de pro-
gramas, que detallen por adelantado 
el trabajo realizado, a partir de los re-
sultados de la planeación, de acuerdo 
con los objetivos previstos, y estable-

A continuación, se exponen las ca-
racterísticas principales del programa 
propuesto:
1. Los objetivos específicos serán en-

caminados hacia el desempeño de 
la gestión del presupuesto, a partir 
de la identificación de los procesos 
de gestión, que guardan relación 
con la estructura del sistema presu-
puestario cubano.

2. Los procesos de gestión críticos 
a considerar en la evaluación del 
desempeño, se concentrarán fun-
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damentalmente en el proceso de 
ejecución del presupuesto que 
tienen vínculo con las áreas de: Te-
sorería, Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental.

3. Serán evaluadas las gestiones:
• económica financiera
• recursos humanos
• gestión de información

4. Definición de indicadores de ges-
tión para medir la economía, efi-
ciencia y eficacia en el proceso de 
ejecución del presupuesto munici-
pal.

5. El programa tendrá una fase de me-
jora. En caso que, los auditores en 
las distintas etapas, a partir de los 
hallazgos detectados, determinen 
realizar ajustes para dar respuesta 
a los objetivos trazados, o la inclu-
sión o eliminación de algunos de 
ellos.

6. Está estructurado por etapas, y 
subetapas que permiten definir en 
cada una las tareas a realizar, y los 
aspectos a verificar según las fases 
de auditoría que se realicen, propo-
niéndose de la siguiente forma:

Etapa 1: Estudio previo o examen pre-
liminar

Se detallarán las tareas que serán 
realizadas en esta etapa, a partir de la 
información recopilada por los Depar-
tamentos de la Contraloría Provincial, 
y de fuentes externas, tales como Go-
bierno Provincial o Municipal y otros 
órganos, que brindan información 
relevante o de utilidad, facilitando la 
preparación de los auditores sobre 
las dificultades más distinguidas que 
afectan la economía, eficiencia o efi-
cacia del sujeto a auditar. Utilizarán 

diferentes técnicas y procedimientos, 
en las que se incluyen las entrevistas, 
revisión de informes, normas y polí-
ticas relacionadas con el presupuesto 
y su ejecución, así como las posibles 
herramientas informáticas diseñadas 
por la CGR, que puedan ser aplicadas 
tales como: (Webiraf, Audat).

Etapa 2: Exploración previa

Teniendo en cuenta la información 
obtenida en el estudio previo, se 
inicia la acción de control. Por consi-
guiente, el objetivo de esta etapa es 
la obtención detallada de información 
relevante sobre el sujeto a auditar, de 
manera que permita identificar las 
áreas críticas de gestión y los indica-
dores de economía, eficiencia y efica-
cia que serán aplicados.

Subetapa: Conocimiento del sujeto  
a auditar

Se obtendrá información por par-
te de los auditores y expertos que 
participarán en la auditoría sobre 
la información, relacionada a la es-
tructura organizativa, los procesos y 
actividades asociados a la fase de pre-
supuesto objeto de control, así como 
objetivos, funciones, normativas, pro-
cedimientos, registros primarios, esta-
dos financieros, recursos materiales, 
financieros y humanos, entre otros, 
para lo cual se tendrán en cuenta los 
aspectos a solicitar al sujeto a auditar 
que se definen en el P-D001-01 del 
Manual de auditoría, tomo I (CRG, 
2020).

Además, se realizará el recorrido por 
las áreas, para conocer las actividades, 
procesos y subprocesos fundamen-
tales y su funcionamiento de forma 
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general, en las que se pueden utilizar 
evidencias digitales. Posteriormente, 
se realizará el análisis del visión sis-
témica en la Dirección de Finanzas y 
Precios.

Contemplará una evaluación de los 
factores internos y externos que in-
fluyen en los resultados del proceso 
presupuestario seleccionado, a partir 
de las fortalezas, oportunidades, de-
bilidades y amenazas identificadas en 
el sujeto a auditar, que han afectado 
el proceso presupuestario selecciona-
do, así como el análisis de la visión 
estratégica del Presupuesto desde las 
actividades previstas en el plan de la 
economía aprobado para el año. Sien-
do estas las bases para diseñar los 
indicadores que serán aplicados, una 
vez realizadas las pruebas sustantivas 
y de cumplimiento definida en cada 
etapa. También se utilizará la guía de 
autocontrol por componentes y nor-
mas relacionadas con los objetivos 
previstos.

Etapa 3: Planeación

Subetapa 3.1: Consideraciones relati-
vas a las disposiciones jurídicas

Serán seleccionadas por los audi-
tores las disposiciones jurídicas, nor-
mativas, reglamentos, leyes y políticas 
establecidas –que sean significativas 
para evaluar el desempeño en la 
fase del presupuesto seleccionada–, 
vinculadas con las áreas de tesorería, 
presupuesto y contabilidad guberna-
mental. Evaluando el riesgo de ocu-
rrencia de acciones ilegales o contra-
rias a lo establecido, para lo cual se 
tendrán en cuenta los resultados de la 
exploración previa y el conocimiento 
del sujeto a auditar.

Subetapa 3.1: Materia Controlada, al-
cance, objetivos, tipos de compromisos

La materia controlada está previa-
mente definida desde la elaboración 
del plan de auditoría, según las di-
rectivas aprobadas por la CGR. En 
este caso serían ingresos y gastos 
para este tipo de acción de control. 
El auditor determina los criterios de 
referencia para evaluar la materia 
controlada, orientando los criterios a 
los principios de economía, eficiencia 
y eficacia, utilizando el compromiso 
directo para este tipo de auditoría.

Subetapa 3.2: Evaluación y determi-
nación de los riesgos de auditoría y 
determinación de la materialidad

Es un proceso importante en la 
fase de planeación, porque ayuda al 
auditor a orientar sus propósitos a los 
asuntos claves de la acción de control. 
Para ello se emplearán P-D0001-02 
Preguntas a considerar en la evalua-
ción de riesgos, P-0001-05 Registro 
de riesgos P-0001-07 Valoración del 
Sistema de Control Interno P-001-G06 
Hoja de nota, P-0001-06 Determinar 
el riesgo de detección, del Manual de 
auditoría Tomo I, asociados a la fase 
del presupuesto seleccionada para 
evaluar la gestión.

Para determinar la materialidad en 
las áreas críticas de gestión, asociadas 
a la fase del presupuesto selecciona-
da anteriormente, los auditores defi-
nen los aspectos más significativos 
de la materia controlada –ingresos y 
gastos–, que se aplican en todas las 
fases de la auditoría, al utilizar para 
ello P-0001-08 Paso 1: Materialidad 
cuantitativa, P-0001-09 Paso 2: Deter-
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minación del error tolerable y umbral 
de resumen de diferencias P-0001-10 
Paso 3: Análisis de relevancia, P-001 
-G06 Hoja de nota, P-0002-001 Nue-
vo nivel de materialidad en la fase de 
realización de la auditoría, P-0003-
001 Materialidad en la fase elabora-
ción de informe de la auditoría.

Subetapa 3.3: Determinación del 
tamaño de la muestra y selección  
de la misma

La selección de la muestra puede 
ser cuantitativo y cualitativo, se define 
a partir de la aplicación de procedi-
mientos de auditoría a una población 
no menor del 10 por ciento de las 
partidas más relevantes asociados a 
la fase del presupuesto selecciona-
da, utilizando los P-001-G06 Hoja de 
nota, P-D0001-10 Tabla de tamaño 
de muestra estadística para un nivel 
de confiabilidad del 95 por ciento, 
P-D0001-11 Tabla de evaluación de 
resultado de las muestras estadísticas.

Subetapa 3.3: Elaboración del 
Programa de Auditoría

Se confeccionará el programa es-
pecífico de auditoría desempeño al 
Presupuesto, desde la fase del pre-
supuesto seleccionada, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos en las 
subetapas anteriores. Se detallarán 
las pruebas sustantivas y de cumpli-
miento definidas para dar respuesta a 
los objetivos previstos. Estos guiarán 
las acciones en la fase de realización, 
y servirán como elemento para el con-
trol de la labor realizada, así como la 
interpretación de los indicadores de 
gestión para evaluar la economía, la 
eficiencia y eficacia.

Etapa 4: Proceso de mejora del pro-
grama

Se lleva a cabo en todo el proceso 
de realización de la auditoría.

CONCLUSIONES

Considerando la escasa experien-
cia, relacionada con las auditorías de 
desempeño al Presupuesto, es de 
utilidad para los auditores disponer 
de una herramienta para este tipo 
de acción de control. El programa 
que se propone organiza las fases y 
procesos necesarios de la auditoría, 
de acuerdo con las Normas Cuba-
nas, que constituyen una referencia 
para la verificación de los aspectos a 
considerar en los procesos de gestión 
seleccionados. Como instrumento de 
trabajo permitirá contribuir a elevar la 
calidad en el cumplimiento de la mi-
sión fundamental de la CGR, a partir 
de la determinación de insuficiencias 
que afectan el adecuado desempeño 
económico, eficiente y eficaz en el 
control y registro del proceso presu-
puestario cubano.
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