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RESPUESTA DE LAS PRINCIPALES CONSULTAS REALIZADAS SOBRE LAS 
NUEVAS NORMAS CUBANAS DE AUDITORÍA (RESOLUCIÓN 76/2020 CGR) Y SU 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (D04056.20). 

La D04183.21 de la Contralora General de la República, aprueba el Instructivo para 
determinar riesgos. materialidad y muestra de la auditoría, material que puede ser 
consultado para los temas de referencia. 

1. ¿Cuáles son los objetivos específicos de una auditoría de desempeño? 

R/ La Auditoría de Desempeño se enfoca en la revisión objetiva y confiable para 
determinar si el sujeto auditado opera los proyectos, sistemas, operaciones, programas 
o actividades de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
descritos en las NCA. 

Los objetivos se definen teniendo en cuenta las características de la materia controlada 
y al enfoque que se determine en la auditoría, que puede ser orientado a resultado, al 
problema o al sistema, o bien una combinación de estos para facilitar un buen diseño de 
la misma. 

Ejemplo para una Auditoría de Desempeño en un Central Azucarero, con enfoque 
orientado a resultados, para el proceso de producción de azúcar crudo, sus derivados y 
el proceso de generación de e.nergía, se puede definir: 

Objetivo General: 
Examinar de manera objetiva y confiable si el proceso de producción de azúcar y sus 
derivados, así como la generación de energía, operan de conformidad con los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, y determinar espacios de mejora que 
permitan contribuir a aportar nueva información, análisis o perspectivas, y posibilitar a 
las administraciones y a los responsables de la supervisión a mejorar su desempeño y 
no únicamente identificar debilidades o errores. 

Objetivos específicos: 
Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados propuestos, 
referidos al proceso de producción de azúcar crudo y sus derivados así como al 
proceso de generación de energía. (eficacia) 

- Verificar si la entidad adquiere, asigna, protege y utiliza los recursos materiales, 
de manera económica, eficiente y con la calidad requerida, para la obtención de 
la producción de azúcar crudo y sus derivados, así como de la generación de 
energía, en el cumplimiento de su misión, objeto social o encargo estatal. 

- Analizar la determinación y comportamiento del costo de producción de azúcar, 
sus derivados y la generación de energía eléctrica.( economía) 
Detectar y advertir, en los procesos y subprocesos a auditar, prácticas 
antieconómicas, ineficientes e ineficaces, detallando las causas y condiciones 
que las provocan. (economía, eficiencia y eficacia) 
Evaluar si se implementan de manera eficiente y eficaz las políticas 
gubernamentales y las disposiciones legales que le son aplicables, a los 
procesos y subprocesos a auditar, y las posibles fallas que han afectado el 
cumplimiento de esas intenciones.(eficacia) 
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Evaluar los niveles de gestión que realiza la máxima dirección del central, para 
garantizar disminuir las afectaciones al medio ambiente y contribuir con ello a 
mejorar el estado de conservación y preservación de los recursos naturales. 
(eficacia) 
Evaluar el Sistema de Control Interno, en correspondencia con los objetivos 
fijados. 

2. En el objetivo de la auditoría de cumplimiento se introduce el término 
"decencia", el que indica la observancia de los principios generales que rigen una 
sana administración financiera y el comportamiento ético. ¿Aclarar este término, 
que significa realmente? 

R/ Decencia, significa en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: 
honradez, dignidad o respeto a principios morales socialmente aceptados. 

El enfoque de la auditoría de cumplimiento está basado en la legalidad y la ética, por lo 
que entre los objetivos de este tipo de auditoría , puede estar evaluar si se cumple por 
un directivo o funcionario, los principios éticos en la administración de los recursos 
materiales o financieros asignados para el cumplimiento de su función, siendo uno de 
estos principios éticos la decencia, honradez, probidad en la sana y correcta 
administración financiera y el Cumplimiento del Código de Ética de los Cuadros del 
Estado Cubano y Código de conducta específico de la organización. 

3. ¿Cuáles son las perspectivas para combinar las auditorías? Esclarecer si sólo 
se pueden combinar los tres tipos de auditorías o pueden ser dos. 

R/ Como se estable en la Resolución 76/20 CGR, se pueden combinar las auditorías al 
incorporar los aspectos de las auditorías financiera, de desempeño y de cumplimiento 
entre sí; la clasificación de la auditoría a ejecutar la define el objetivo de mayor 
significación . 

Se pueden combinar dos o tres tipos de auditoría, por ejemplo, auditoría financiera con 
la de cumplimiento y de desempeño, también se puede combinar la auditoría de 
cumplimiento con la de desempeño o financiera . 

4. ¿Cuándo se emite en una auditoría financiera el Dictamen y el Informe de la 
auditoría? ¿Cuándo se emite en una auditoría financiera solo el Informe de la 
auditoría? 

R/ Cuando el propósito de la Auditoría Financiera es certificar los estados financieros, 
se emite el Dictamen y el Informe de la auditoría. En el Dictamen el auditor evalúa la 
presentación de los estados financieros en razonable , razonable con salvedades, 
adversa , ·o se determina una abstención de opinión; y en el Informe de la auditoría, 
refleja y califica el estado del control interno relacionado con la materia controlada en 
satisfactorio, aceptable, deficiente y malo. 

Para otros propósitos adicionales, se emite el Informe de la auditoría, el auditor evalúa 
la presentación de los estados financieros en razonable, razonable con salvedades, 
adversa, o se determina una abstención de opinión, también refleja y califica el estado 
del control interno relacionado con la materia controlada en satisfactorio, aceptable, 
deficiente y malo. 
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5. ¿Qué certifica la auditoría de cumplimiento? 

R/ En los compromisos de certificación, la parte responsable mide la materia controlada 
de acuerdo con los criterios y presenta la información sobre la cual el auditor procede a 
reunir evidencia de auditoría suficiente y apropiada, para contar con una base 
razonable que le permita ofrecer una opinión, el resultado se presenta en el Dictamen y 
el Informe de la auditoría. 

En el Dictamen el auditor evalúa la materia controlada en cumple, cumple con 
salvedades, incumple, o se determina una abstención de opinión; y en el Informe de la 
auditoría, refleja y califica el estado del control interno re lacionado con la materia 
controlada en satisfactorio, aceptable, deficiente y malo. 

Se muestra un ejemplo de compromiso de certificación en una auditoría de 
cumplimiento: El Ministerio de Finanzas y Precios presentó el Informe de liquidación al 
usuario previsto; la información de la materia objeto ha sido elaborada por la parte 
responsable (MFP) y presentada a los usuarios en forma de informe; cuando los 
funcionarios del MFP estaban elaborando la información de la materia objeto, se vieron 
obligados a seguir la Ley del Presupuesto de ese año y las disposiciones asociadas 
(criterio). 

El papel del auditor en este escenario es dar fe, sobre si la aseveración hecha por la 
parte responsable (MFP), de los gastos, el cumplimiento de ingresos, de los programas 
públicos que proporcionó en el Informe de liquidación del presupuesto son o no 
correctas; y si los funcionarios (MFP), realmente, han cumplido la Ley del Presupuesto 
de ese año y las disposiciones asociadas como lo han afirmado (explícita o 
implícitamente). La conclusión a la que llega el auditor aumenta la confianza de los 
usuarios previstos. 

6. ¿Debe quedar nominalizado en el Plan de Acciones de Control del año (Modelo 
No.1 ), los tipos de compromisos en las auditorías planificadas? 

R/ En el proceso de elaboración del Plan anual de acciones de control se identifica el 
tipo de compromiso de auditoría (compromisos de certificación- ce y compromisos 
directos- CD), que además permite determinar los informes a elaborar, según 
corresponda al tipo de auditoría planificada a realizar en el año. En el (Modelo No.1) en 
la columna Tipo de auditoría, se incluye también el tipo de compromiso. Ejemplo: 

• Auditoría financiera con el objetivo de certificar los estados financieros: AF-
EF- ce. 

• Auditoría financiera con otros objetivos adicionales: AF- CC. 
• . Auditoría cumplimiento con compromiso de certificación: AC- CC. 
• Auditoría cumplimiento con compromiso directo: AC- CD. 
• Auditoría cumplimiento con una combinación de ambos compromiso: AC-

CCD. 
• Auditoría de desempeño- AD-CD 
• Auditoría fiscal- AFI-CD 
• Auditoría forense- AFO- CD 
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7. ¿Qué tener en cuenta para la evaluación de la auditoría de desempeño? 

R/ Es esencial que el auditor establezca los criterios adecuados que correspondan a las 
preguntas de auditoría, además, de relacionarlos con los principios de economía, 
eficiencia y eficacia, y garantizar la congruencia con los objetivos de la auditoría. 

También debe considerar lo establecido en las NCA y el MP, específicamente el P-
00001-04 Aspectos generales para la elaboración de programa de auditoría de 
desempeño y el P-00002-01 Procedimientos analíticos, en este último se aborda los 
indicadores de economía, eficiencia y eficacia. 

Con los resultados y hallazgos obtenido en la realización de la auditoría, evalúa la 
gestión de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia, en el 
informe debe expl icar por qué y cómo los hallazgos afectan el desempeño, con la 
finalidad de alentar al sujeto auditado o informar al usuario para iniciar acciones 
correctivas, e inclui r recomendaciones para mejorar el desempeño. 

8. ¿Cómo influye en la calificación del control interno los daños y perjuicios 
económicos? Ejemplo: Una entidad en que todo salió bien, pero tiene cuentas y 
efectos por cobrar vencidos, según lo pactado en el contrato, que están 
conciliadas pero sobrepasan la escasa entidad (o cuentas y efectos por cobrar en 
litigio y en proceso judicial; pagos en exceso de la seguridad social a corto plazo 
respecto al monto planificado, y ambos aspectos sobrepasan la escasa entidad) y 
que de acuerdo con la meto-dología que se establece en la Resolución No. 32/16 
CGR son daños, ¿se calificaría de malo el control interno? 

R/ Partiendo del mismo ejemplo, y teniendo en cuenta la metodología de la Resolución 
No. 32/16 CGR, se plantea: 

Cuentas y efectos por cobrar vencidos, según lo pactado en el contrato. Se 
cuantifica cuando el auditor comprueba que la edad de estas cuentas excede el 
término contratado; no se exige responsabilidad administrativa si la unidad 
presupuestada muestra evidencia de la gestión de cobro realizada a partir de lo 
pactado en el contrato. 

Actividad Presupuestada: Cuentas y efectos por cobrar en litigio y en proceso 
judicial. El auditor debe tener en cuenta lo establecido en cuanto a la contratación 
económica, con el objetivo de conocer el nivel de gestión realizado por la unidad 
presupuestada con tratamiento especial y comprobar que el expediente cuenta 
con la documentación requerida , en específico la presentación al tribunal. Con 
independencia de lo anterior, se considera daño económico ya que afecta la 
liquidez de la entidad , no exigiendo la responsabilidad administrativa. 

Actividad Empresarial: Cuentas y efectos por cobrar en litigio y en proceso judicial. 
El auditor debe tener en cuenta lo establecido para la contratación económica, con 
el objetivo de conocer el nivel de gestión realizado por la entidad y comprobar que 
el expediente cuenta con la documentación requerida , en específico la 
presentación al tribunal. Con independencia de lo anterior, se considera daño 
económico ya que afecta la liquidez de la entidad, no exigiendo la responsabilidad 
administrativa . 
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Como se observa, aunque son daños no se exige responsabilidad administrativa, por lo 
tanto tampoco incide en la calificación del control interno. En el informe de la auditoría 
debe quedar bien explicado. 

En cada caso hay que profundizar en las causas y definir si son de carácter subjetivo o 
si por el contrario son objetivas y exceden la capacidad de la gestión de la entidad , por 
fuerza mayor que no depende de su accionar, puesto que el sistema de control interno 
es en primer lugar, para garantizar la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 
institucionales. 

9. En el capítulo 111 de las NCA "Calificación del control interno", en el último 
párrafo de cada calificación, relativo a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, cuando se menciona lo referente a garantizar la seguridad del 
procedimiento de las transacciones u operaciones, creo que en vez de 
procedimiento es procesamiento. 

R/ Efectivamente es "garantizar la seguridad del procesamiento de las transacciones u 
operaciones". 

10. ¿Quién realiza la función de supervisión del trabajo de un experto? 

R/ Partiendo de la responsabilidad que tienen los directivos del Sistema Nacional de 
Auditoría con el aseguramiento del control de la calidad, solicita por escrito a quien 
corresponda la participación de un experto en temas en que se requieran conocimientos 
especializados, donde fija la responsabilidad que estos tienen con la supervisión del 
trabajo del experto y la conformidad del informe que se presenta. En el escrito también 
hace referencia a la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo a efectuar. 

Con independencia de lo expresado anteriormente, el directivo de la unidad 
organizativa de auditoría, el supervisor, jefe de grupo y experto, asumen la 
responsabilidad de la calidad de la auditoría de acuerdo al H-001-G02. 

11. La Resolución No. 76/2020 de la CGR no define el tiempo para cada tipo de 
auditoría. 

R/ La Resolución No. 261/13 "Normas Generales para la elaboración, conciliación, 
aprobación, control e información del cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, 
Supervisión y Control del Sistema Nacional de Auditoría", es la que establece el tiempo 
estimado para cada tipo de auditoría y lo relativo a la aprobación de prórrogas 
debidamente fundamentadas. 

12. En la fase de planeación se enumera la secuencia de tareas, pero en dicha 
secuencia aparecen en el estudio previo, todas las actas que requieren algún 
contacto con la entidad auditada, sin embargo, posterior en el acápite v aparece 
la Carta de presentación; ¿cómo se imbrica el estudio previo con el conocimiento 
de la entidad? 

R/ En el procedimiento H-001-0001-01, además del estudio previo incluye organización 
y preparación del inicio de la auditoría, momento en que se elabora y aprueba la Carta 
de presentación, posteriormente se realiza la reunión de inicio de la auditoría en 
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correspondencia con el procedimiento H-001-0001-02, donde se hace la presentación al 
sujeto auditado. 

El auditor desde el Estudio previo recopila y analiza información del sujeto auditado, la 
que solicita a través de la plantilla P-001- G01 Acta de solicitud de documentos; esta 
información se complementa con la obtenida a partir de aplicar el procedimiento del 
Conocimiento del sujeto a auditar, donde se concluye con un resumen que tiene en 
cuenta toda la información recopilada (H-001-0001-03). 

13. Los auditores internos de base (AIB) quedan exentos de la emisión de la Carta 
de presentación y Orden de trabajo, siendo estos los documentos mediante los 
cuales se ordena la realización de la auditoría y oficializa la misma ante el 
directivo del sujeto a auditar. ¿Qué documentos oficiales emplearan para la 
presentación, inicio y realización de las auditorías? 

R/ Para excluir al AIB de elaborar la carta de presentación y la orden de trabajo, se tuvo 
en cuenta las vis itas de supervisión y las opiniones expresadas en intercambios 
sostenidos con AIB, donde señalaban que no era necesario elaborar estos dos 
documentos, ten iendo en cuenta que son empleados de la propia organización y que el 
jefe máximo es quien le aprueba el Plan anual de acciones de control ; además la 
entidad debe incluir en el Plan de actividades anual y mensual las auditorías 
planificadas según corresponda, lo que permite ser de conocimiento en todas las 
estructuras organizativas de la entidad . 

El AIB adecua la reun ión de inicio de la auditoría de acuerdo con el sujeto a auditar 
dentro de la propia organización , para cumplimentar lo establecido en el procedimiento 
H-001-0001-02; momento que oficial iza la aud itoría e informa los aspectos que se 
describen en el procedimiento, entre ellos: el objetivo de la auditoría, criterio y alcance, 
dejando constancia documental de los asuntos tratados en la reunión . 

14. ¿Por qué en la Carta de presentación se enuncia las principales disposiciones 
jurídicas a evaluar? 

R/ La Carta de presentación oficializa la auditoría ante el sujeto a auditar, en ella se 
enuncian los criterios para que el auditado conozca la manera en que será medida y 
evaluada la materia controlada desde el inicio de la auditoría. Si al concluir la fase de 
planeación fuera necesario modificar algún criterio se le comunica oficialmente al sujeto 
auditado. 

15. ¿Si firmamos el Código de Ética en cada auditoría, esto eliminaría la firma del 
mismo anualmente? 

R/ Firmar el Acta de declaración del Código de Ética antes de iniciar la auditoría no 
puede ser formal (plantilla P-0001-02), es un momento de reflexión y análisis que deben 
hacer los auditores para profundizar en los valores y principios que más deben reforzar, 
partiendo del tipo de auditoría a realizar, sus objetivos y el sujeto a auditar, también 
considerar las características personales de los auditores, la preparación que tienen en 
correspondencia a los temas objeto de revisión y la complejidad de la auditoría. Lo 
antes expuesto no contradice lo establecido en la Resolución 162/20 CGR, Anexo, 
Generalidades, Sexto "Cada año los auditores, en saludo al natalicio del Héroe 
Nacional, José Martí y Pérez, ratifican en acto público y solemne el Código de Ética" 
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16. ¿Cuántos días aproximados se utilizan para hacer la visita exploratoria en el 
estudio previo? 

R/ La unidad organizativa de auditoría determina si es necesario realizar la visita 
exploratoria, en consecuencia planifica el tiempo de acuerdo a la información prel iminar 
que necesita. 

17. En la proforma P-0001-06 Determinar el riesgo de detección ¿Cómo reflejar lo 
que piden los escaques: (8) Aspectos; (9) Rol asociado a la auditoría y (1 0) Por 
cientos asignados? 

R/ Escaques (8) Aspectos: Se relacionan los aspectos a tener en cuenta para 
determinar el riesgo de detección. 

El riesgo de detección se define en correspondencia con la identificación de 1 O 
aspectos; a continuación se describen algunos de estos aspectos pudiéndose declarar 
otros según la necesidad de la evaluación requerida , no puede exceder de 1 O aspectos: 

1 . Experticia 
2. Claridad en los objetivos y alcance. 
3. Aptitud y actitud del equipo de aud itoría . 
4. Planificación y administración de los recursos. 
5. Conocimiento previo de la entidad auditada. 
6. Herramientas y técnicas de.auditoría. 
7. Conocimiento de las NCA. 
8. Comprensión del Manual de procedimientos de la aud itoría . 
9. Supervisión oportuna del trabajo del auditor. 
1 O. Canal de comunicación al interior del equipo. 

Escaques (9) Rol asociado a la auditoría: Se consideran las partes que van a intervenir 
o participan en la auditoría. 

Para el Rol asociado a la auditoría se consideran: al aud itor, jefe de grupo, supervisor y 
jefe unidad organizativa. 

Escaques (1 0) Por cientos asignados: valor dado a cada aspecto seleccionado en base a 
100 por ciento, asignando 1 O por ciento a cada uno. 

A los 1 O aspectos identificados anteriormente, se le asigna a cada uno 1 O por ciento, 
que representan el 1 00 por ciento. 

Para una mejor comprensión puede consultar el Instructivo, específicamente el punto 
1. 3. 1) Determinar riesgo de detección. 

18. En las NCA se reflejan los riesgos siguientes: Riesgo inherente, Riesgo de 
control y Riesgo de detección; al riesgo inherente se le agregan tres 
perspectivas: Genérico, Fraude y la otra cara de los criterios. Aclarar: El riesgo 
inherente que la perspectiva es genérico, fraude y de la otra cara de los criterios 
¿Cómo ver en la práctica cuándo se efectué la auditoría? 

R/ Ejemplo: Auditoría al Proceso de otorgamiento de subsidio a personas naturales para 
realizar acciones constructivas en vivienda . 
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Riesgo genérico: No contar oportunamente con el financiamiento para la entrega de 
subsidio. 

Un auditor está evaluando en el análisis de la solvencia económica de los núcleos 
familiares, si se cumple el requisito que el ingreso per capitas sea igual o inferior a 300 
pesos. El criterio del auditor es igual o inferior a 300 pesos; y la otra cara del criterio (a 
saber del riesgo inherente) es que hayan solicitantes de subsidios con per capitas de 
ingresos por encima de 300 pesos, por lo tanto no son elegibles para ser beneficiados 
por el programa. 

Riesgo de fraude : Entrega de subsidios a solicitantes con per capitas de ingresos por 
encima de 300 pesos, pudiera incluir un favorecimiento. 

19. ¿Cuál es la relación inversa entre los riesgos de detección (RD), respecto a los 
riesgos de control (RC) e inherente (RI)? 

R/ El modelo de riesgo de auditoría es un modelo abstracto diseñado para mejorar la 
atención de los auditores en la recopilación de la evidencia de auditoría. 

Riesgo de auditoría {RA) = Rl x RC x RD 

Esta ecuación debe estar siempre en equilibrio, es decir para un nivel dado de riesgo de 
auditoría , el nivel aceptable de riesgo de detección conlleva una relación inversa con la 
evaluación de riesgos inherente y de control, de la misma forma del nivel de riesgo 
inherente depende la cantidad de satisfacción de auditoría necesaria y del nivel de 
riesgo de control la calidad de la misma. 

Tabla Resultados de las pruebas, según la evaluación del riesgo de detección. 

Riesgo Riesgo de 
Inherente Control Resultados 

Más pruebas sustantivas y más pruebas 
de control 

sustantivas, oportuno 
bas de control 

más pruebas de control y algún 
__ ,1_ nrni'O::.I"i lmiento sustantivo 

Aplicar pruebas sustantivas y de control 

Aplicar pruebas sustantivas 

Más prueba de control 

Aplicar pruebas de control 

Trabajo menos sustantivo y pruebas de 
control 

Para una mejor comprensión puede consultar el Instructivo, específicamente el punto 
1.1) DESARROLLO 
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20. ¿Qué objetivo tiene la valoración preliminar al control Interno? ¿Si 
preliminarmente se evalúa o se valora el control interno de deficiente o malo 
antes de empezar la ejecución, cuál sería el próximo paso a seguir en la 
auditoria? ¿Si se diera una valoración preliminar de satisfactorio y en la 
realización de la auditoria se detectan hallazgos que generan calificación de 
deficiente, esto no trae contradicción con el sujeto a auditar? 

R/ La valoración preliminar del control interno tiene el objetivo de estimar el grado de 
confiabilidad que se pueden derivar de estos. En su relación con el riesgo inherente y 
de control, el auditor puede definir la naturaleza y el alcance de los procedimientos a 
aplicar. 

Aunque la valoración preliminar sea Deficiente o Malo no limita el análisis que el auditor 
debe realizar al identificar los riesgos inherentes, de control y de detección; hay que 
tener en cuenta que en la planeación la evaluación de riesgos es el paso más 
importante, orienta al auditor a centrar su atención en los asuntos claves que se 
consideran en la auditoría. 

La valoración preliminar del control interno es solo para conocimiento del auditor, no se 
informa al sujeto auditado; por tal razón no habrá ninguna contradicción con la 
calificación del control interno que se otorgue al concluir la auditoría , la cual se sustenta 
con las evidencias suficientes y apropiadas obten idas en el transcurso de la aud itoría. 

Para una mejor comprensión · puede consultar el Instructivo, específicamente el punto 
1.3) PASOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

21. ¿Es de obligatorio cumplimiento la utilización de la plantilla P-0001-05 Registro 
de riesgos? ¿No es permitido hacer una evaluación de los riesgos inherentes y de 
control partiendo solo de análisis cualitativos y del juicio del auditor? ¿La 
plantilla P-0001-05 Registro de riesgos se utiliza nada más para el riesgo 
inherente, riesgo de control y riesgo de fraude si existiera? Teniendo en cuenta 
que el propósito del PT no especifica a qué tipo de riesgo. 

R/ En el procedimiento H-001-G01 se plantea: Los papeles de trabajo son el conjunto 
de documentos en los cuales el auditor recopila , analiza y comenta la información, la 
que está sustentada con evidencias suficientes y apropiadas; el auditor utiliza las 
plantillas que se muestran en este manual de procedimientos y diseña otros papeles de 
trabajo que considere necesarios; lo que significa que puede adecuar, o elaborar un 
nuevo papel de trabajo que le permitan realizar los análisis que considere necesarios, 
para sustentar la evidencias suficientes y apropiadas. 

La evaluación de riesgos es el aspecto más importante del aseguramiento de auditoría, 
por su capacidad de proporcionar una seguridad razonable; a pesar de que el riesgo de 
detección consiste en que el auditor no logra detectar un error significativo, verificar los 
riesgos inherentes y de control constituye una parte clave del proceso de planeación de 
la auditoría; por tal razón no se puede ser absoluto en partir solo de un análisis 
cuantitativo o cualitativo, debe predominar la combinación de ambos, siendo esencial el 
juicio del auditor. 
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Aunque ciertamente el propósito del papel de trabajo de la plantilla P-0001-05 Registro 
de riesgo no específica el tipo de riesgo, en el numeral 11 se plantea que es para el 
riesgo inherente, de control y de fraude; para este último se determinó realizar su 
análisis independiente al riesgo inherente, por su relevancia dentro del análisis de 
riesgos. 

Para una mejor comprensión puede consultar el Instructivo. específicamente el punto 
1.3) PASOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGO; 
donde también se explica que el P-0001-05 Registro de riesgo, se puede adecuar al 
Papel de Trabajo Registro de riesgos v controles, que servirá de complemento para 
facilitar la elaboración y comprensión del proceso del registro de los riesgos inherentes 
y de contra( 

22. ¿Dónde se aborda lo relacionado a presuntos hechos delictivos? 

R/ En las NCA y su Manual de procedimientos se aborda lo referido al riesgo de fraude 
y el proceder de los auditores, específicamente en el procedimiento H-001-0001-06 
Evaluación e identif icación de riesgo se profundiza sobre los riesgos inherentes (incluye 
el riesgo de fraude), control y de detección, y en particular la tarea 11.4 Identificación y 
evaluación de riesgos de fraude. 

También se hace referencia en el procedimiento H-001-0002-01 Recolección de 
evidencia de la auditoría, en 1~ tarea IV Análisis del incumplimiento como indicativo de 
Presunto Hecho Delictivo o de corrupción administrativa, donde se argumenta que 
cuando el auditor identifica presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa, 
debe ejercer el debido cuidado profesional y tomar las precauciones oportunas para 
cumplir con las Normas Cubanas de Auditoría y lo legislado al respecto. 

El aud itor también debe considerar la Instrucción Conjunta MININT- Fiscalía- CGR y la 
Resolución No.480/17 CGR "Procedimiento para la tramitación del Informe Especial en 
las acciones de control en que se detecte un presunto hecho delictivo y en las 
solicitadas por los Tribunales Populares, la Fiscalía General de la República y el 
Ministerio del Interior". 

23. ¿Qué expresa el análisis de relevancia? 

R/ Define el grupo de cuentas contables que deben ser incluidas en la matriz de 
planeación o programa de auditoría para la fase de realización. 

Para una mejor comprensión el auditor debe considerar lo referido en el Instructivo en el 
punto 11.3. 4) Determinar el análisis de relevancia, donde se profundizó además en la 
Técnica de variaciones y Técnica de tendencias. 

24. Ampliar los conceptos: Umbral, error tolerable, distancia entre la condición y el 
criterio. No se entiende el concepto de distancia sea igual a cero. 

R/ Umbra l: Son los por cientos identificados para cada base de cálculo, el valor 
numérico de comienzo o punto de corte . Para obtener este valor numérico se toma un 
porcentaje de una base apropiada, que refleje, a juicio del auditor, las estimaciones o 
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mediciones que tienen mayor probabilidad de ser consideradas como significativas por 
los usuarios de la información. 

Error tolerable: Es el error permisible, expresado en una cantidad numérica o en por 
ciento, en este caso se considera como error tolerable un por ciento de la materialidad, 
para lo que se asume la aplicación de un error tolerable del 50 o 75 por ciento de la 
materialidad predeterminada; significa el límite máximo que es admisible en un error, sin 
que sea importante para la razonabilidad de los estados financieros. 

La distancia existente entre la condición (lo que es) y el criterio (lo que debe ser) : es la 
separación que hay entre la condición encontrada en la auditoría y el criterio con que se 
mide o evalúa esa condición . Cuando la condición no cumple con el criterio hay 
distancias entre ellos, es lo que definimos como deficiencia encontrada y el auditor debe 
contar con las suficientes y adecuadas evidencias que lo demuestre. 

La distancia es igual a cero cuando existe conformidad o correspondencia entre la 
condición y el criterio, indicando resultado. 

Para una mejor comprensión el auditor debe considerar lo referido en el Instructivo en el 
punto 11.3) PASOS PARA DETERMINAR LA MATERIALIDAD 

25. ¿En la plantilla P-0001-08 Paso 1: Determinar materialidad cuantitativa el 
consecutivo de las anotaciones a partir del (9) no se corresponde con la tabla de 
la actividad empresarial? 

R/ Ciertamente hay un corrimiento del consecutivo, debe ser: 

(9): Umbral: son los por cientos identificados para cada base de cálculo; el auditor al 
realizar la selección debe tener en cuenta que entre más alto es el porcentaje, mayor 
será la materialidad determinada, esto puede ser útil cuando una entidad dispone de un 
control interno eficiente, y no existe tanta probabilidad de que los riesgos puedan 
materializarse. 

Por el contrario, si el control interno no es fuerte y el auditor interpreta que hay 
posibilidad de que los riesgos puedan materializarse, podría uti lizar un porcentaje 
menor. 

(1 O): Valores según estado financiero o monto del saldo de las cuentas que se 
muestran en los estados financieros para las bases de cálculo establecidas (Tamaño de 
la población). 

(11 ): Por ciento de materialidad usada: el por ciento que el auditor aplicará para cada 
una de las bases de cálculo establecidas. 

26. ¿Hay que determinar materialidad en una auditoría forense aun cuando puede 
ser cualitativa? De ser la respuesta positiva: ¿Qué aspectos utilizaría el auditor 
para definir materialidad o criterios materiales en este tipo de auditoría? 

R/ El auditor debe determinar la materialidad en una auditoría forense, un elemento o 
grupo de elementos pueden hacer que un asunto dentro de la materia controlada 
adquiera importancia por su propia naturaleza, también por el contexto en el que ocurre; 
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cuestiones como el fraude pueden ser consideradas como materiales, aun cuando la 
cantidad involucrada sea pequeña . 

La evaluación de la materialidad requiere del juicio profesional del auditor, y se 
relaciona con el alcance de la auditoría; al evaluar la materialidad de cualquier 
incumplimiento identificado deben ser tomados en cuenta aspectos, tales como 
criterios , condiciones, causa y el efecto del incumplimiento; este podría ser el caso de 
situaciones en las cuales una ley, reglamento o términos acordados establecen un 
requisito incondicional de cumplimiento . 

27. ¿Qué significa la tasa tolerable de incumplimiento y la tasa esperada de 
incumplimiento de la población? 

R/ La tasa tolerable de incumplimiento es la tasa máxima que el auditor está dispuesto 
a aceptar de la población , de ser excedido por la tasa real de incumplimiento, afectará 
la opinión del auditor sobre la población y la materia controlada; no todo incumplimiento 
de los criterios tiene la misma importancia, ni se convierte en un hallazgo de auditoría 
de relevancia. 

La tasa esperada de incumplimiento de la población representa el grado de desviación 
o incumplimiento que el auditor espera encontrar en la población; existe una relación 
directa entre la determinación del auditor de la tasa esperada de incumplimiento de la 
población y el tamaño de la muestra . La tasa esperada de incumplimiento de la 
población rara vez iguala o supera la tasa tolerable de incumplimiento. 

Para una mejor comprensión el auditor debe considerar lo referido en el Instructivo en el 
punto 111.2) INSTRUCCIONES PARA DETERMINAR LA MUESTRA EN AUDITORÍA DE 
CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA 

28. ¿Cuándo estarnos en presencia de un papel de trabajo? 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos en los cuales el auditor recopila. 
analiza y comenta 1a información, la que está sustentada con evidencias suficientes y 
apropiadas; el auditor utiliza las plantillas que se muestran en este manual de 
procedimientos y diseña otros papeles de trabajo que considere necesarios. 

Los papeles de trabajo son las vías de conexión entre los registros y documentos 
originales con el 1 forme de la auditoría, además, constituyen la única prueba de 
exactitud de lo informado y el soporte del informe. 

El auditor puede convertir en papeles de trabajo documentos elaborados por la entidad 
o por un tercero, cuando se adiciona información o se transforma para alcanzar el 
propósito de este. 

Entre los papeles de trabajo se encuentran: 
Acta de declaración. 
Acta de información de los resultados de la auditoría. 
Hoja resume del tema. 
Hoja de nota 
Registro de riesgos. 
Determinar la materialidad cuantitativa. 
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Análisis de relevancia. 
Acta de confirmación externa. 
Matriz de hallazgos. 
Acta de ocupación. 
Acta de devolución. 
Acta de requerimiento. 

Entre los documentos que no clasifican como papel trabajo: 
Orden de trabajo. 
Carta de presentación. 
Plan de trabajo de la auditoría y plan individual. 
Programa de auditoría y matriz de planeación. 

En las Actas que por su propósito constituyen papel de trabajo y en el cuerpo del 
documento se hace referencia a la información del punto 7 "Encabezamiento" de los 
Requisitos de los papeles de trabajo, no es necesario duplicar la inforl}lación. 

Toda la documentación que conforma el Expediente de la auditoría, aunque no 
clasifique como papel de trabajo, llevan el cuño de identificación, en el extremo superior 
derecho. H-001-G01 -11- Punto 8. 

29. No se hace referencia de aspectos generales para la confección de programas 
para auditorías de cumplimiento, ni para auditorías forense. ¿Cómo proceder? 

R/ El auditor elabora el Programa de auditoría en correspondencia con los objetivos 
generales, alcance y criterio, utilizando la plantilla P-0001-11. No se diseñó documento 
sobre los aspectos generales para la confección de programas parét las auditorías de 
Cumplimiento y Forense atendiendo a sus características. 

30. ¿En cada acción de control es necesario elaborar un programa de auditoría el 
cual se archiva en el expediente de la misma, o una vez elaborado un programa 
general de auditoría financiera o de cumplimiento, este puede servir para 
acciones sucesivas? 

R/ El programa de auditoría le permite al auditor monitorear su trabajo y ponderar la 
relación entre los objetivos y los procedimientos de auditoría, así como determinar la 
extensión y la oportunidad en que serán empleados. por tal razó el auditor lo diseña 
para cada auditoría. Las NCA y su Manual de procedimientos no establecen que se 
elabore el Programa general de auditoría. 

31. Por las particularidades del sistema bancario se pueden utilizar los indicadores 
financieros propios del sistema financiero y bancario, teniendo en cuenta que los 
indicadores de la norma son para el sistema empresarial y no están adecuados a 
este sistema. 

R/ No existe objeción para que el auditor uti lice lo establecido en las disposiciones 
jurídicas del Sistema Financiero y Bancario, siempre que las mismas no entren en 
contradicción con los Procedimientos de Auditoría, toda vez que en las Normas 
Cubanas de Auditoría se establece que para las auditorías financieras los auditores 
deben tener presente las NCIF y las Normas Cubanas de Información Financiera 
actividad Bancario y Financiero Nacional, Normas del Sistema de Control Interno y 
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demás disposiciones jurídicas vigentes asociadas. De igual manera pueden utilizar los 
indicadores financieros propios del Sistema Financiero y Bancario. 

32. No se especifica hasta qué nivel se realizarán las preguntas de auditoría matriz 
de planeación ¿llegan hasta el nivel 4? 

R/ En el proced imiento H-001 -0001-09 se explica que el auditor determina la cantidad 
de preguntas, partiendo de una pregunta principal que responde al objetivo general y 
las subpreguntas a los objetivos específicos, a partir de ello, define el nivel al que debe 
llegar, no se predetermina ningún nivel. 

33. ¿En el programa de auditoría y en la matriz de planeación, qué reflejar en los 
escaques de fuentes de criterios y criterios? 

R/ En la fuentes de criterios se especifican de donde proceden los criterios, es decir las 
disposiciones jurídicas, programas y políticas a utilizar. 
En los criterios se descnbe el número y descripción del artículo específico que será 
utilizado. 

34. ¿Se debe escoger entre el programa o la matriz de planeación en la 
auditoría? o ¿Es obl igatorio preparar las dos plantillas en la auditoría? 

R/En el procedimiento H-001-0001-09 en la descripción del documento, se plantea que 
el auditor utiliza la que considere más práctica para su trabajo, escoge 
el programa o la matriz de planeacíón. 

35. Es obligatorio realizar la matriz de hallazgos y la hoja resumen. 

R/ El aud1tor no está obligado a realizar la matriz de hallazgos, su confección facilita 
elaborar la hoja resumen del tema, según se establece en el procedimiento H-001-
0002-02 . 

36. No queda claro quién solicita la supervisión superior, cuando existe 
discrepancias con el contenido del Informe de Auditoría, entre el AIB y su jefe. 

R/ En el procedimiento H-001-0003-01 donde se refiere la "Supervisión superior al 
borrador de los informe de la aud itoría", se específica que se realiza la supervisión 
superior cuando: inciso a) "Existe discrepancia con el contenido del borrador del Informe 
de la auditoría, entre el auditor y el jefe máximo, el que interesa la supervisión a la 
unidad organízativa de auditoría que lo atiende metodológicamente", es decir el jefe 
máximo solicita las pervísíón superior a la UCAI o UAI, según corresponda. 

37. En la Plantilla P-00003-01 Informe de la auditoría, 
puntos 8 y 9 de la Introducción. ¿Dejarían de ser parte de los resultados una vez 
sea reflejado en la introducción del Informe? 

R/ En la Introducción del Informe de la auditoría, referido al punto 8, el auditor expresa 
sí la entidad cumple lo establecido para la conformación del Expediente de las acciones 
de control, de no cumplir, constituye un hallazgo que tributa a la sección de resultados 
"Otros asuntos". 
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En relación a si la entidad dio seguimiento al Plan de medicias derivado ele la última 
acción de control vinculada con el objetivo de la auditoría, el éluditor debe comprobar si 
en las actas del Consejo de Dirección o en el Comité de prevención y control se analiza 
el cumplimiento de este, de no dar seguimiento , constituye un hal lazgo que tributa a la 
sección de resultados "Otros asuntos", donde el auditor adEmás expresa el análisis 
realizado de la comparación de los temas objetos de control y lo previsto en el plan de 
medidas y el por ciento de cumplimiento. 

Referido al punto 9, es un elemento nuevo que se incluye en esta s•~cción del Informe 
de la auditoría, y de acuerdo con la atención y seguimiento qu~ brinda la administración 
al trabajo de la auditoría interna, puede constituir un hallazgo c1ue tributa a la sección de 
resultados "Otros asuntos". 

38. La definición de hallazgos expresada en las nuevas normas difiere de la 
anterior, donde todo resultado ya fuera ne~Jativo o positivo era un hallazgo; en tal 
sentido, la inquietud radica en lo que se lh:wa al informe de auditoría y lo que se 
deja como evidencia en Jos PT. 

R/ En las nuevas NCA se rectifica el significado de hallazgos de la auditoría en 
correspondencia a lo establecido en las ISSAI, el que se refiere: corno la distancia entre 
la situación existente frente al criterio establecido y comprenden como atributos el 
criterio, la condición, el efecto y la causa. 

La distancia existente entre la condición "lo que es" y el criterio "lo que debería ser" es 
lo que define el hallazgo; la distancia puede ser igual a cero, en cuyo caso existe 
conformidad entre la condición y el criterio , ind icando resultado. 

En el procedimiento H-001-0003-01 se plantea que en el borrador del informe se 
describen los resultados y hallazgos que por su magnitud ~ importancia sean más 
relevantes, sustentados en evidencias suficientes y apropiadas, Hn correspondencia con 
las hojas resúmenes, matriz de hallazgos y actas de notifi .ación de los resultados 
parciales elaboradas en las fases de planeación y real ización de lé1 auditoría. Todo ello 
dando respuesta a los objetivos de la auditoría. 

39. La reunión con los trabajadores es hasta 1 O días pos1erioreu. a la entrega de 
informe ¿Hay que garantizar la participación de Jos miembros del grupo de 
auditoría? 

R/ Se debe garantizar la participación de los miembros del grupo de auditoría, con el 
objetivo de atender cualquier pregunta, consulta u observacirm en el transcurso de la 
reunión. 

40. Segundo paso del seguimiento ¿La visita al centro auditado t?!S obligatoria en 
todo tipo de auditoría o es a criterio del jefe de la unidad organ izcrtiva de auditoría, 
según los resultados de la acción de control o de la importancia de la entidad 
auditada? 

R/ En el procedimiento H-001-0004-01, la visita que refiere e. numeral1, del Segundo 
paso del seguimiento, tiene el objetivo de comprobar en el sujeto a ditado la aplicación 
de las medidas disciplinarias, la que se cumplimenta por las unidétdes organizativas de 
auditoría. 
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41. ¿El Decreto Lt:!y No. 159 de 1995 "De la Auditoría" está vigente? ¿Cómo el 
auditor da seguimiento al cumplimiento del Plan de medidas? 

R/ En la carta RS-0023/2013 de la Contralora General de la República, Gladys M. 
Bejerano Portela, se explica que el Decreto Ley No. 159 de 1995, quedó sin efectos 
jurídicos con lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley No.1 07 de la 
Contraloría General de la República de Cuba, del 1 ro de agosto del 2009. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 76 "Normas Cubanas de Auditoría" en 
el IV.2.4) Seguimiento, el auditor da seguimiento al cumplimiento del Plan de medidas, 
para conocer si el sujeto auditado ha enfrentado de manera adecuada los hallazgos y 
recomendaciones resu ltantes de la auditoría, para su cumplimiento solicita al sujeto 
auditado el cumplimiento del Plan de medidas, en un término de hasta ciento ochenta 
días posteriores a la fecha de su presentación; de considerarlo, la unidad organizativa 
de auditoría puede ~olici rar a este su participación en un Consejo de Dirección para 
analizar su cumplimiento . 

Para las auditorías que se requieran , según los objetivos o temas que se evaluaron, se 
puede llevar a cabo und Comprobación Especial para el seguimiento del Plan de 
medidas, en un térm,no de seis meses y hasta un año, a partir de la entrega del Plan de 
medidas, lo que se incluye en el Plan de acciones de control del año que corresponda. 

42. ¿Cómo procede el SNA con lo establecido en el Manual de procedimientos de 
la auditoría, específicamente en el H-001-0004-02 lnconformidades, teniendo en 
cuenta que aún E!Stá viuente el Anexo 11 de la Resolución 340-12, Capítulo 4: De 
las lnconformidades? 

R/ El Reglamento ce la Ley. No. 107/09 de la CGR se actualizó en el año 2017, 
momento que se aju~;taron los términos que se establecen para las lnconformidades; en 
el artículo 67 se regula que es de aplicación en las acciones de control que realiza la 
CGR o del auditor que no tiene estructura organizativa de auditoría interna superior. Por 
su parte, en el Anexo 11 de la Resolución 340-12 NCA, aún vigente, se mantienen los 
términos que se establecieron con anterioridad. 

El procedimiento H-001-0004-02 lnconformidades se elaboró en base a lo establecido 
en el Reglamento de la Ley 107/09 y la experiencia práctica de la Dirección de 
lnconforrnidades, 1an biér recoge lo regulado en el Capítulo 4 del Anexo 11 (Resolución 
340/12 NCA), por tal razón procederemos de la siguiente forma: 

Las acciones de control que realiza la CGR o del auditor que no tiene estructura 
organizativa de auditoría interna superior, se rigen por el Reglamento de la Ley 
107/09 y aplica el referido procedimiento. 

Las demás ur idades de auditoría del SNA se rigen por el Anexo 11 de la 
Resolución 34C-12 y aplica el mencionado procedimiento en lo que no se 
contraponga, hasta tanto se actualice la Ley No. 107/09 de la CGR, su 
Reglamento y se derogue el anexo 11 de la Resolución 340/12. 
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43. ¿Es lo mismo utilizar "Propósito del PT" que "Objetivo del PT"? Se expresan 
indistintamente en el Tomo 11 del MP. 

R/ En el encabezamiento de los Papeles de trabajo se puede util izar indistintamente 
propósito u objetivo del PT, significa lo mismo. 

44. ¿Cómo se enumera la Hoja resumen del tema, o sea, a continuación del tema o 
independiente de este? 

R/ La Hoja resumen es un papel de trabajo del tema que sE: re\lisa , donde el auditor 
refleja los aspectos que considera de mayor relevancia y que f ndamentan el borrador 
del Informe de la auditoría y el Dictamen; por tanto no se puede ver independiente al 
tema objeto de control, ni archivarse de forma separada en el expediente de la 
auditoría, el que se organiza en el orden lógico ele las fases d :~l proceso de la auditoría 
y la secuencia del Manual de procedimientos (H-·001-G01 ). 

45. En la hoja resumen: ¿También hay que consignar lo establt3Cido en los incisos 
(a) y (b) del punto 9, (fuentes y procedimientos)? 

R/La Hoja resumen es un papel de trabajo del tema que se revi :>a, donde el auditor 
refleja los aspectos que considera de mayor relevancia y que funda rrH~ntan el bÓrrador 
del Informe de la auditoría y el Dictamen, no es necesario cumplim~ntar los incisos a) y 
(b) del punto 9, los mismo.s están consignados en cada pap~d de trabajo que lo 
respalda. 

46. En la Plantilla P-0002-05 Hoja Resumen en el est;aque {10) se expone 
Referencia PT: ¿A qué papel de trabajo se haría referencié Em este escaque? 

R/ En la Hoja resumen escaque 1 O, se debe poner como refer~nci ~ cruzada el borrador 
de informe, es hacia dónde va la información. 

47. ¿Se puede habilitar y declarar un PT para las marcas a utilizar por todo el 
grupo de auditoría o es requisito impre~cindible y ob!ig¡a ':orio que las otras 
marcas necesarias deben quedar como leyenda al f inal del pa pel de trabajo? 

R/ No se debe diseñar un papel de trabajo para declarar las rnmcas a utilizar por el 
grupo de auditoría; en el MP están descritas las marcas a uti li¿:ar y su significado, 
especificando que solo de ser necesarias otra:~ marcas ad icionales, deben quedar como 
leyenda al f inal del papel de trabajo elaborado. 

48. En las preguntas y respuestas de la Re!;olución No.34(J/12 CGR, se refleja que 
los documentos fotocopiados que se convierten en evidendét d t~ los hallazgos y 
se convertían en papeles de trabajo solo ~;e reflejaba el < u 11c ~ de! identificación y 
no era necesario el encabezamiento del papel de trat ajo. Sr:.• mantiene este 
elemento o no. 

R/ En las preguntas y respuestas de la Resolución 340/12 CGFt, específicamente la 
número 29 se plantea: Si al documento obt'?nido del sujeto a é;_uc:!)Jar se le realizan 
anotaciones por parte del auditor, si requiere ~~1Lencabez"ª_r:nier• to ; de ir:Jual manera en el 
Procedimiento de Auditoría H-001 -G01 Docurr entación y comunicación de la auditoría, 
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se estab lece que el auditor puede converti r en papeles de trabajo documentos 
elaborados por la entidad o un tercero, cuando se adiciona información o se transforma 
para alcanzar el propósi o de este, por tal razón deben cumplir los requisitos de los 
papeles de trabajo. 

49. ¿Los documentos o PT que se convierten en PDF llevan el cuño de 
identificación, el encabüzamiento y las marcas de revisión? 

R/ El auditor debe g:ll"é::n' izar antes de converti r en PDF los documentos y los papeles 
de trabajo, que los rn srnc s cumplan con los requisitos establecidos en el Procedimiento 
de Auditoría H-OO"I-Ci01 [ .1ocumentación y comunicación de la auditoría. 

50. Sobre las firmílts d igitales y expediente digital, a pesar del software que utilices 
para generar el PDF, existe otros tantos (amplia variedad) de programas para 
desencriptar claves y contraseñas, lo cual s igue poniendo en riesgo la integridad 
de los papeles de trabajo, por otro lado en la estructura del expediente y los 
papeles digitales , 'lO se puede enumerar un documento en PDF en orden 
descendente o sea del número mayor al número menor, pues la NCA dice que el 
legajo se enumera así y el arch ivo es en ese orden, empezando por al OT. Además 
la OT s iempre ia entregan impresa. Se hace muy engorroso el expediente 
combinado. 

R/ La fi rma digital a~.~~gur a la integridad, autenticidad y no repudio, ya que se emplean 
algoritmos criptográf cos val idados internacionalmente, si se cumplen las normas 
establecidas para ello. C ~ 1da usuario es dueño de su llave privada y de su custodia . Si 
se la da a otro, entonce~ se viola el no 119pudio, pues no tiene cómo refutar que él no 
fi rmó (Resolución No 2 e e 2016 el el Viceministro Primero del Interior, se regula el uso 
de la firma digital en el pais). 

En cuanto al expedtentf! digital el objetivo es que mientras no se garanticen las 
condiciones para la mat.=rial ización dE.~ la firma digital en el país, se puedan tener 
expedientes mixtos ¡:.ara no obligm a que todo tenga que estar impreso. Lo cierto es 
que tenemos que avanza;· hacia la informatización de este proceso. 

En el Manual de pro:edimientos de las NCA se plantean elementos adicionales para el 
expediente en formftt dig ital, en los numerales 9 y 1 O se recoge la manera de 
organizarlo, creando carp.9tas digitales, formada por carpeta principal y subcarpetas; así 
como la elaboración dei índice del expediente digital con un grupo de datos, que 
permita una correcta locc:lización, precisamente porque es muy difícil enumerar todo el 
expediente una vf~z elaborados los documentos en PDF. Esto no limita que cuando 
existe un· exped iemtH mixto , en el índice del expediente impreso en el lugar donde le 
corresponde asent·ar ese tema en cuestión (Digital), se cumplimente lo que se describe 
en la planti lla P--GO 1-01 dejando plasmado en el numeral 5, el consecutivo que le 
corresponde, tenienciJ er. cuenta la cantidad de hojas que lo conforma, continuando la 
numeración con el re~;to de los documentos impresos. 
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51. ¿El Comité de Control de Calidad solo mv~sa e' borradcr de lor:; informes antes 
de informar los resultados o también incll!l~¡o la supervisi )n de l;;¡¡ auditoría? Son 
dos procesos diferentes, el último es más c:omplejo y de rnás tien11po. 

R/ En el procedimiento H-001-G02 Aseguramimüo de la calidad se plantea dentro de las 
funciones del Comité de Control de Calidad, "Superv sar el bo-rador de los in formes de 
la auditoría antes de informar el resu ltado al su jE'to auditado, Ctmoborar si las conductas 
examinadas tipifican como presuntos :·¡echos delicti' ros y de corrupción 
administrativa ... ". Este aspecto no limita al Conité de Contro: de Calidad a solicitar el 
Expediente de la auditoría cuando lo requir;ra, pma constatar las evidencias que 
sustentan los hallazgos de la auditoría. 

El Comité de Control de Calidad no sustit1.Ne al auditor supenm;or que t iene la 
responsabilidad de supervisar la auditoría en todas sus fases, tienen funciones 
diferentes. 

52. ¿Toda la documentación del ExpedientE! de la auditorí;, debe tener el cuño de 
identificación? 

R/ Si, en el procedimiento H-001-G01 referido a requisito de lo-, ~>a ~1eles de trabajo en el 
punto 8, se plantea que todas las hojas de la •)ocurnentación, en el extremo superior 
derecho se coloca el cuño de identificac :)n (n úmero que le corresponde a la 
documentación, fecha de terminación y firma o inicial t ~S del auditor) 

53. ¿Por qué las plantillas: acta de requ•:Hirn iento, dec laradón, ocupac1on y 
devolución solo están determinadas en el €stud=o previ ,> , si su utilización son 
más adecuadas en otras fases del proc,Hso de la audi·tor i a~ €'Stas pueden ser 
consideradas transversales aunque solo es~é 111 definidas e 1 el Hs1tudio previo? 

R/ Las plantillas de documentos, generales y específicas, se anrupé: 11 por código y se 
enumeran para facilitar su identificación. 

En el índice del Tomo 11 del Manual de prccedimientos se agrupan las plantillas 
generales, que pueden ser util izadas en las d¡::;t•ntas fases de la auditoría; así como las 
plantillas específicas y de documentos vine u a das con carla fé tSE: de la aud itoría. 
Relacionado con los documentos transversC:He:s pa ·a el pn:.cesr. ele la auditoría se 
establecen las plantillas para la documentación ~'e l a:;eguram i ~nto de la calidad. 

54. ¿Toda la documentación a revisar se .:~ol i tCitará de una !:;ola vez, en el estudio 
previo a través de la plantilla P-001-G01 Ac::ta de sol icitud :le documentos, en 
consideración de los documentos que se nec~esitcn por c.:. d.a .ln ill de las fases de 
la auditoría? 

R/ El acta de solicitud de documento es una plf1ntílla general , tiene e l objetivo de dejar 
constancia de la documentación solicitada y el tiempo de E!ntrega. Aunque en la 
planeación de la auditoría es donde se define la documentación qu~ el auditor necesita , 
pueden surgir nuevas solicitudes en las distint.:ts fase:; del proceso de la auditoría. 
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55. Además de los pape de trabajo qu ·E~ se mencionan en el MP ¿Diga otros que 
pueden diseñars~~ p.u.a .a audito ía financ iera? 

Teniendo en cuenta 1:¡ue son disímiles los papeles de trabajo que pueden ser 
elaborados por el audi'or en los difen:;!l"!tes tipos de auditoría, se determinó relacionar 
en el Manual de Frocl·dimientos los r·1ás generales; sobre este particular el auditor 
elabora el _!;_~i:f.t~QQ__El!:.!ANC IEF~Q __ AJUSTADO SEGÚN AUDITORÍA, cuando 
determina ajustf3S '/ re( lasificaciJnes a partir de los hallazgos de la auditoría, el papel 
de trabajo puede ten:!r la siguie11te e~:tructura : 

• Cuenta No 
• Nombre de la cu•::! r ta 
• Saldo segllr Estaco Financ;ero au~litado "DEBE" 
• Saldo según E:staao Financ1ero auditado "HABER" 
• Re1erencia Papel ele trabajo Asient:> de Ajuste o Reclasificación 
• Ajuste DEBE 
• Ajuste HABEF! 
• Reclasifica ció·· DE 3E 
• Reclasificac.ió- HA3ER 
• Saldo Ajustad :1 senún auditoría "DEBE" 
• Saldo Ajustad CJ set!ún auditoría "HJl,BER" 

En este tipo __ f]e _aud itoría_ · tarnbiérLJ;,uede considerar los siguientes papeles de 
trabajo: 

ANÁLISIS DE ___ LP~?__CUENTAS . Se preparan para el examen, análisis y revisión de 
los saldos reportado -.; por la(s) cuenta(s) que tienen habilitadas subcuentas y 
análisis , de fmma quE pueda comprobarse la razonabilidad de los saldos objeto de 
verificación por E! au )itor, ten1endo ·:amo base los submayores habilitados en la 
entidad auditada. 

De igual mane ·a s 3 puede habilitar para aquellas cuentas que no posean 
subcuentas y ar ális;s previs1os en el Nomenclador de Cuentas de la entidad 
auditada. 

El diseño se debe. ajL-star a las nec~~idades del auditor y la(s) cuenta(s) objeto de 
auditoría. 

ASIFNTOS Qf A .. ~~TES Y ASif:NTOS DE RECLASIFICACIÓN: Durante la 
ejecuctón de la audit< ría, el a11ditor puede comprobar diversos tipos de errores en 
los Estados Fínancier )S objeto de mvisión, así como en los registros contables que 
los sustentan . 

En consecuenc ia el aJditor elaoora y :lropone: 

Asientos de ¡tljLrte: ;uando los en·ores o fraudes comprobados conlleven a una 
modificación en los S<i ldos reportados en los Estados Financieros auditados, debido 
a la aplicación in:;orTEcta de las Normas Cubanas de Contabilidad. 
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Asientos de Reclasificación: cuando los errores com Jrobados se refieren a 
transacciones mal clasificadas en las st,t:cuen ·:as y an 31isis establecidos en el 
Nomenclador de Cuentas aprobado en la t:!nlidad auditada 

Los asientos de Ajuste y Reclasificación se deben exp :>ner en los Papeles de 
Trabajo por las cuentas revisadas y debe a :;i!Jnársele un nC mero consecutivo 

La estructura por columnas puede ser la si;;¡uient~: 

• Número de Ajuste 
• Fecha 
• Cuenta No. 
• Nombre de la Cuenta, Subcuenta y Antd i ~ is 
• DEBE 
• HABER 
• Explicación del Ajuste o Reclasificación 
• Referencia cruzada con otros Papeles de Trab 1jo o doc Jmento·::.. 
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