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• Del sistema de carpetas a una herramienta de auditoría

• De la herramienta de auditoría a la interoperabilidad con otras herramientas de la 
entidad

La administración electrónica de una 
Institución de Control Externo (ICEX):
Conclusiones de la comisión de estudio de las ICEX sobre un sistema
de papeles de trabajo electrónicos
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• Reuniones de trabajo de la comisión de estudio de las ICEX (Tribunal de 
Cuentas y Órganos de Control Externo)

• Compartiendo información (cuestionario)
• Estudio de herramientas de auditoría del mercado

• Reuniones con los representantes de TeamMate

La administración electrónica de una ICEX:
Actuaciones realizadas por la comisión de estudio de las ICEX sobre un 
sistema de papeles de trabajo electrónicos de las auditorías

Primera reunión del TCu y los OCEX:
Intervenciones

• Interoperabilidad

• Seguridad 

• Hoja de ruta de planificación del desarrollo 
de TeamMate (roadmap)
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Primera reunión del TCu y los OCEX :
Intervenciones

• Herramienta de auditoría / repositorio de papeles de trabajo

• Utilización de la herramienta para realizar el análisis de riesgos  

• Utilizar una herramienta del mercado

• Utilizar un gestor documental 

• Desarrollar una herramienta propia de auditoría:
• Es la opción menos deseada
• Se exponen los problemas de la herramienta desarrollada por el Tribunal de 

Cuentas Europeo (TCE)

Primera reunión del TCu y los OCEX :
Propuestas de las intervenciones
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• Primera opción, continuar con TeamMate, plantear los requerimientos al
proveedor y saber hacia dónde va esta herramienta.

• Segunda opción, buscar herramientas del mercado que puedan cubrir las
necesidades del TCu y de los OCEX .

• Tercera opción, hacer un desarrollo propio con los requerimientos
comunes del TCu y de los OCEX y con la posibilidad de integración con otras
herramientas.

• Identificar otras herramientas del mercado alternativas a TeamMate.
• Cuestionario en el que se indiquen los problemas que tiene la herramienta

actual que utilizan los OCEX y el TCu.
• Realizar una sesión con el representante de TeamMate para plantear esas

cuestiones y que realice una presentación de la nueva versión.

Primera reunión del TCu y los OCEX :
Opciones a tener en cuenta según lo expresado por los
participantes en la reunión:

• Presentación de la nueva versión de TeamMate. Cuestiones planteadas:

 Si la herramienta va a cumplir el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad (ENI) y si se va a realizar un API que permita a 
TeamMate relacionarse con otras herramientas.

 Costes de migración a la nueva versión de TeamMate+.

 Posibilidad de que se pueda hacer una compra consorciada por 
parte de todos los OCEX y el TCu.

• Evaluación de otras herramientas de auditoría del mercado.

Segunda reunión del TCu y los OCEX:
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Reunión con los representantes de TeamMate:

• Se plantean las cuestiones y dificultades que tienen los equipos de 
fiscalización con TeamMate.

• TeamMate no es una herramienta  hecha a medida para los clientes, tiene 
carácter global.

• La empresa ofrece que se le comuniquen las necesidades que tienen los 
OCEX y el TCu para su herramienta de auditoría y estudiará la viabilidad de 
poder cumplirlas.

• Archivo electrónico único:
Artículo 17 de la Ley 39/2015…..1 Cada Administración deberá mantener un
archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a
procedimientos finalizados…

La normativa española establece la obligación de que cada administración
mantenga un archivo electrónico único de sus documentos y expedientes
electrónicos que permita su consulta, preservación y conservación, asegurando,
en todo caso, la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes
que garanticen el acceso futuro a los mismos

• Registro electrónico y otras herramientas de la entidad.

Interoperabilidad:
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• Las otras herramientas de auditoría del mercado analizadas, en la
actualidad, no cumplen el esquema nacional de interoperabilidad (ENI) por
lo que no suponen un incentivo para cambiar la herramienta actual de cada
entidad.

• Respecto de un desarrollo propio, los OCEX mayoritariamente consideran
que no es la opción más adecuada por el tiempo y trabajo que conlleva y
por los costes asociados de mantenimiento.
El TCu necesita integrar su herramienta de auditoría con el resto de sus
herramientas de gestión de las fiscalizaciones.

• Utilizar un gestor documental y hacer una adaptación para organizar los
papeles electrónicos es una opción que posibilitaría cumplir con el ENI.

Conclusiones:


