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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
  
A 
 
Alcance de la auditoría. El marco o límite de la auditoría y las materias, temas, 
segmentos o actividades que son objeto de la misma.  
 
Auditores externos. Profesionales facultados que no son empleados de la organización 
cuyas afirmaciones o declaraciones auditan.  
 
Auditores internos. Profesionales empleados por una organización para examinar 
continuamente y evaluar el sistema de control interno y presentar los resultados de su 
investigación y recomendaciones a la alta dirección de la entidad.  
 
Auditoría Gubernamental. La externa que realiza el Ministerio de Auditoría y Control 
como Entidad de Fiscalización Superior de la República de Cuba, a cualquier persona 
natural o jurídica que tenga vínculos con el Presupuesto del Estado.  
 
Auditoría especial. Consiste en la verificación de los asuntos y temas específicos de 
una parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o de 
situaciones especiales y responden a una solicitud determinada.  
 
Auditoría financiera o de estados financieros. Consiste en el examen y evaluación de 
los documentos, operaciones, registros y estados financieros del auditado, para 
determinar si éstos reflejan razonablemente, su situación financiera y los resultados de 
sus operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones económico-financieras, 
con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la gestión económico-financiera 
y el control interno.  
 
Auditoría fiscal. Consiste en el examen de las operaciones con los tributos al fisco, a los 
que está obligada cualquier persona natural o jurídica; con el objetivo de determinar si se 
efectúan en la cuantía que corresponda, dentro de los plazos y formas establecidas y, 
proceder conforme a derecho.  
 
Auditoría de gestión u operacional. Consiste en el examen y evaluación de la gestión 
de un organismo, entidad, programa o proyecto, para establecer el grado de economía, 
eficiencia, eficacia, calidad e impacto de su desempeño en la planificación, control y uso 
de los recursos y en la conservación y preservación del medio ambiente, así como 
comprobar la observancia de las disposiciones que le son aplicables.  
 
Auditoría temática. Consiste en la verificación y evaluación exhaustiva de una cuenta 
contable, un objetivo determinado, o cuestiones de repercusión económica que 
respondan a necesidades específicas.  
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Auditoría de sistema. Consiste en la verificación del estado de implantación de los 
sistemas contables y de control interno, que permite evaluar el cumplimiento de los 
principios y procedimientos de control interno y de contabilidad generalmente aceptados, 
el grado de actualización de la contabilidad, el empleo correcto de las cuentas contables 
y la elaboración y aplicación de los sistemas de costos.  
 
Auditoría de seguimiento o recurrente. Consiste en el examen y evaluación del 
cumplimiento de las medidas dictadas para dar solución a las deficiencias detectadas en 
una auditoría anterior, a fin de determinar si la entidad ha tenido o no, avances en la 
administración y control de sus recursos; incluye la verificación del sistema de control 
interno.  
 
Auditoría de cumplimiento. Consiste en el examen y evaluación que se realiza con el 
objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás 
disposiciones jurídicas inherentes a la actividad sujeta a revisión.  
 
Auditoría de tecnologías de la información. Consiste en el examen de las políticas, 
procedimientos y utilización de los recursos informáticos; confiabilidad y validez de la 
información, efectividad de los controles en las áreas, las aplicaciones, los sistemas de 
redes y otros vinculados a la actividad informática.  
 
Auditoría. Técnica de control, dirigida a valorar, el control interno y la observancia de las 
Normas Generales de Contabilidad. Comprende un examen independiente de los 
registros de contabilidad y otra evidencia relacionada con una entidad para apoyar la 
opinión experta imparcial sobre la confiabilidad de los estados financieros.  
 
 
C  
 
Control administrativo. Procedimiento de control interno que no tiene relación directa 
con la confiabilidad de los registros contables.  
 
Control Contable. Procedimiento de control interno que se relaciona directamente con la 
protección de los activos o con la confiabilidad de los registros contables.  
 
Control interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse contra 
errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos contables. 
Está diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y para asegurar el 
cumplimiento de las políticas de la empresa.  
 
 
 
D 
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Dictamen. Opinión o juicio que se emite por escrito, respecto a los estados financieros u 
otras actividades, como resultado de una auditoría financiera.  
 
E 
 
Economía. Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursos que se 
emplean en una actividad, con la debida consideración a su calidad apropiada.  
 
Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto deseado 
en una actividad y su efecto real.  
 
Eficiencia. La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios u 
otros resultados) y los recursos empleados en su producción.  
 
Entidad (empresarial). Una unidad económica que realiza transacciones comerciales 
que se deben registrar, resumir y reportar. Se considera la entidad separada de su 
propietario o propietarios.  
 
Estados Financieros. Fuentes de información sobre la marcha de la entidad 
empresarial.  
 
Evidencia de auditoría. Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de la 
auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los hechos o 
hallazgos que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo de fundamentar y 
respaldar sus opiniones y conclusiones.  
 
F 
 
Fiscalización. Acción y efecto de fiscalizar 
 
Fiscalizar. Hacer el oficio de fiscal. Criticar y traer a juicio las acciones u obras de 
alguien. 
 
H 
 
Hallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de información: la 
suma y la organización lógica de información relacionada con la entidad, actividad, 
situación o asunto que se haya revisado o evaluado para llegar a conclusiones al 
respecto o para cumplir alguno de los objetivos de la auditoría. Sirven de fundamento a 
las conclusiones del auditor y a las recomendaciones que formula para que se adopten 
las medidas correctivas.  
 
Hoja de trabajo. Una hoja grande de columnas diseñada para colocar en forma 
conveniente todos los datos contables que se necesitan en un momento determinado. 
Facilita la preparación de los estados financieros y el trabajo de ajuste y cierre de las 
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cuentas. Igualmente se utiliza como Papel de Trabajo cuando sea necesario en el 
transcurso de una auditoría. 
     
I    
 
Incumplimiento. No pago de intereses o capital de un pagaré en la fecha de 
vencimiento.  
 
Informe de auditoría. Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de las 
verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus criterios y 
comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos económicos.  
 
Informe de los auditores. El informe emitido después de auditar un tema o los estados 
financieros de una empresa.  
 
L    
 
Limitaciones al alcance de la auditoría. Factores externos a la unidad de auditoría que 
hayan impedido al auditor obtener toda la información y explicaciones que considere 
necesarias para cumplir con los objetivos de su trabajo.  
 
N  
   
Normas de auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para 
realizar una auditoría con la calidad y eficiencias indispensables. 
 
O 
 
Objetividad (evidencia objetiva). La valoración de los activos y la medición del ingreso 
se basan en lo posible en la evidencia objetiva, tal como los precios de cambio en 
transacciones a largo plazo. 
 
Objetivo de la auditoría. Propósito o fin que persigue la auditoría, o la pregunta que se 
desea contestar por medio de la auditoría. 
 
P 
 
Papeles de trabajo. Documentos que contienen la evidencia que respalda los hallazgos, 
opiniones, conclusiones y juicios del auditor. Deben incluir toda la evidencia que haya 
obtenido o preparado el auditor durante la auditoría. 
 
Plan. Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 
anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Escrito en que sumariamente se precisan los 
detalles para realizar una obra. 
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Prevención. Acción y efecto de prevenir. Preparación y disposición que se hace 
anticipadamente para evitar un riesgo. 
 
Procedimiento de auditoría. Las acciones que realiza el auditor para llevar a cabo sus 
labores de revisión. 
 
Programa de auditoría. Documento que establece los procedimientos de auditoría 
relacionados con el tema, actividad o asunto objeto de revisión.  
 
R   
  
Riesgo. Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o irregularidades 
importantes.  
 

 Riesgo inherente. Existe un error que es significativo y se puede combinar con 
otros errores cuando no hay control.  

 Riego de control. Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente por 
el sistema de control interno.  

 Riesgo de detección. Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento 
de prueba inadecuado.  

 
S    
 
Supervisión. Requisito esencial en la auditoría que conduce a un adecuado control y 
dirección en todas las etapas, para que asegure que los procedimientos, técnicas y 
pruebas que se realizan, se vinculen en forma competente y eficaz con los objetivos que 
se persiguen.  
 
T    
 
Técnicas de auditoría. Métodos que el auditor emplea para realizar las verificaciones 
planteadas en los programas de auditoría, que tienen como objetivo la obtención de 
evidencia.  


