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Resumen
La auditoría espiritual en los desempeños operativos intangibles de valores humanos,
compromiso, ética y capacidades del grupo auditor, provee un escenario activo de
decisiones gerenciales que apuestan hacia el alcance efectivo de las metas de control
interno. Este estudio, bajo el enfoque metodológico de la revisión semi-sistemática de la
literatura, se planteó la pregunta acerca de ¿Cuál es el estado del conocimiento
alcanzado sobre la auditoría espiritual en torno a los impactos operativos intangibles en
la organización? Para ello, interpretó de forma cualitativa, la auditoría espiritual a través
de tres categorías iniciadoras: auditoría como proceso técnico-cultural, auditoría
espiritual: una mirada de acercamiento a Dios e impactos operativos intangibles:
reconocimiento del auditor espiritual que comprendió revisión de ciento tres (103)
documentos, en el período 1960-2020, que incluían indexación en Scopus, Scielo,
Google Scholar, Medline/PubMed, Redalyc, Elsevier. Los resultados resaltan aspectos
significados de la vida organizacional interceptados a la idea cultural de raíces éticas
para lograr transparencia y efectividad en las operaciones intangibles y financieras. La
proyección de nuevas investigaciones está asociada al desempeño ideal del equipo
auditor. Se concluye que la realidad perfectible de voluntades gerenciales precisa la
dimensión humana espiritual auto-auditada del ser transformable.
Palabras clave: Auditoría Espiritual, Impactos Operativos, Intangibles, Organización.

SPIRITUAL AUDIT: INTANGIBLE OPERATIONAL IMPACTS ON THE
ORGANIZATION
Abstract
The spiritual audit in the intangible operational performance of human values,
commitment, ethics and capacities of the audit group, provides an active scenario of
managerial decisions that focus on the effective reach of internal control goals. This
study, under the methodological approach of the semi-systematic review of the
literature, raised the question about what is the state of knowledge reached about
spiritual auditing around intangible operational impacts in the organization? To do this,
he interpreted in a qualitative way, the spiritual audit through three initiating categories:
audit as a technical-cultural process, spiritual audit: an approach to God and intangible
operational impacts: recognition of the spiritual auditor who included a review of one
hundred and three (103) documents, in the period 1960-2020, that included indexing in
Scopus, Scielo, Google Scholar, Medline / PubMed, Redalyc, Elsevier. The results
highlight significant aspects of organizational life intercepted to the cultural idea of
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ethical roots to achieve transparency and effectiveness in intangible and financial
operations. The projection of new research is associated with the ideal performance of
the audit team. It is concluded that the perfect reality of managerial wills requires the
self-audited spiritual human dimension of the transformable being.
Key words: Spiritual Audit; Operational Impacts; Intangibles; Organization.

Introducción
La auditoría espiritual, está enmarcada en la clasificación de los activos intangibles
e impacta las realidades sensibles del equipo humano, tal como lo identificaron (Dumay
& Guthrie, 2019) en el marco de extender más allá de los límites de la organización, la
mejora de los derechos humanos, la dignidad y condición de las personas que van de la
mano según Petchsawang & McLean (2017) con la espiritualidad en el lugar de trabajo
y el compromiso laboral. En este eje de reconocimientos, afirma Mitroff (2002) que la
auditoría espiritual es ansiada por el noventa y dos por ciento (92%) de los gerentes, al
proyectar su dinámica productiva bajo los principios espirituales en el trabajo para
alejarse de los valores utilitarios económicos, técnicos y burocráticos.
Es así como esta mirada dada en la interdisciplinariedad es revisada en los
proyectos de naturaleza contable que sostiene sus prácticas y funciones de control
dirigidas en el ciclo de la vida de la organización, definida por Jirásek & Bílek (2018),
desde la fundación, crecimiento, madurez, declive y reactivación, expuestos a factores
internos y externos, porque su esencia que es la espiritualidad al explorar las
condiciones que estimulan las mejoras en la salud, por ser una de las capacidades
naturales de los humanos tal como lo señalan Tabei, Joulaei & Zarei (2016) además en
el desempeño y efectividad organizacional (Karakas, 2010) puesto que activa la
búsqueda de escenarios institucionales que ayudan al bienestar humano, social y la
calidad de vida (Alorani & Alradaydeh, 2017), en un sentido con propósito y
significado en el trabajo, al conectarlos con la comunidad y moldear los
comportamientos (Hassan, Bin Nadeem, & Asma Akhter, 2016), sistema de creencias y
experiencias traducidas en la cultura organizacional.
En esa misma dinámica de ventajas de la auditoría espiritual que añaden valor a los
desempeños operativos intangibles de la organización (Abdullah & Sofian, 2012) se
activa al apego del compromiso, participación alineada a nuevas capacidades, conductas
éticas y mejores relaciones entre los seres humanos. (Ferreira Vasconcelos, 2015). Así,
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en el ámbito individual, independiente y objetivo del liderazgo espiritual emergente
(Samul, 2019), de caracterización apropiada en el hacer auditor, se trasciende a los
hechos sociales y colectivos del aseguramiento y consulta (Shamsuddin, 2016)
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.
La situación descrita se complementa con los razonamientos de Phipps (2012) en
los términos que requieren una distinción entre la espiritualidad personal y colectiva,
sobre todo, cuando se trata de la gerencia institucional, al punto que describe ese hacer
ver cómo las creencias espirituales personales de un líder de alto nivel, que según Dent,
Wharff & Higgins (2005) opera en las decisiones estratégicas organizacionales. En este
sentido, la auditoría espiritual representa el centro medular de la autotrascendencia para
alcanzar los objetivos (Pandey Vimal, 2015) al aportar la sindéresis de enfoques
sistemáticos, organizados en el emprendimiento de soluciones como producto de la
revisión (Balog, Baker & Walker, 2013) así como la reevaluación e impulso
disciplinado hacia la efectividad de los procesos de gestión (Cobb, Puchalski &
Rumbold, 2012), a la luz de las informaciones que se interceptan al grado de
correspondencia entre lo planificado y los criterios que demarcan la realidad de las
acciones. Ello, cada vez más se integra a las organizaciones, tal como lo señalan
Driscoll, McIsaac & Wiebe (2019), desde diversas tradiciones espirituales en los lugares
de trabajo, para alcanzar una mejor comprensión de las motivaciones, valores,
comportamiento ético y socialmente responsable arraigados en la dinámica institucional.
En este sentido, resaltan los razonamientos de Saliba (2016), en torno al hecho que
apunta hacia una auditoría para eliminar los obstáculos al desarrollo humano, debido a
que permite alcanzar el estado de transparencia, “una condición en la cual las reacciones
negativas se han borrado y el individuo tiene el control sobre su propia materia mental,
energía, espacio y tiempo”. (p.150). No obstante, la auditoría espiritual no se trata de
una religión o el apego a la religiosidad, sino más bien, un efecto trascendente que va
más allá de las experiencias percibidas de lo sagrado porque afecta a cada persona, tal
como lo describen Seidlitz et al. (2002), en el hecho de la percepción, cognitiva,
afectiva, motivacional y emocional concomitantes con los objetivos y la capacidad de
superar las dificultades en la organización y en cada uno, como personas involucradas.
Todo ello, otorga la virtud de la paciencia que va de la mano con la espiritualidad
(Schnitker et al., 2017) y al mismo tiempo, conceptualiza una construcción híbrida de la
personalidad (Johnstone et al., 2012) relacionada con estrategias efectivas de regulación
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de las emociones (Karigan, 2015) lo cual a la larga del transcurrir del tiempo, crean
buenas expectativas en el encuentro con predictores directos e indirectos de
comportamientos y bienestar (Fry, 2005) regulados para facilitar el enfoque de
estrategias adaptativas en la regulación de las emociones. (Aldao et al., 2014).
En suma, todos estos eventos implicados en la auditoría espiritual y sus efectos en
los impactos operativos intangibles, también se desplazan hacia la efectividad de los
hechos tangibles de la organización (Jaaral & Rahman Elkotayni, 2016) más aun cuando
los costos, insumos y productos generados van hacia mercados cada vez más
competitivos (Nilsson & Foster, 2004) por lo que atrae a la singularidad de escenarios
que deben revisar y estudiar los auditores, analistas, y contadores (Francis, 2011), como
un solo equipo que trabaja, al mantener la confidencialidad de la información y al
mismo tiempo busca el éxito. En este sentido, este artículo se orientó con la interrogante
acerca de ¿Cuál es el estado del conocimiento alcanzado sobre la auditoría espiritual en
torno a los impactos operativos intangibles en la organización? En ese sentido, la
revisión semi-sistemática de la literatura, se alcanzó para dar respuesta a lo planteado,
dado la organización de las categorías: auditoría como proceso técnico-cultural,
auditoría espiritual: una mirada de acercamiento a Dios e impactos operativos
intangibles: reconocimiento del auditor espiritual, que a continuación se desarrollan.
Referencial teórico
En esta parte del artículo, consideramos la argumentación de Lederman &
Lederman (2015), quienes señalan que un marco teórico deficiente o faltante, es una
limitación crítica para los manuscritos construidos, por lo cual se exige la ampliación de
los atributos y caracterizaciones teóricas, que en este caso del estudio, están vinculadas
a las tres categorías de análisis, que se describen a continuación.
Auditoría como Proceso Técnico-Cultural
Los auditores son responsables de verificar los estados financieros, que
representan la posición financiera y la actividad llevada a cabo por entidades públicas y
privadas (Gonzalo-Angulo & Garvey, 2018).De esta manera, el equipo responsable de
verificar los estados financieros, frente a la incertidumbre de los inversores (Peng,
Johnstone & Christodoulou, 2020) son cada vez más automatizados dentro de la
posición financiera de las entidades (Huang & Vasarhelyi, 2019) que llevan a cabo el
procesamiento de la legislación correspondiente, en “alta virtualización del trabajo
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definidos por modelos robóticos en finanzas y economía” (Wright et al. 2013, pág. 324)
bajo esquemas de acción y el lenguaje pertinente para derivar un informe independiente
(Robu & Bogdan Robu, 2015) preparado con cientificidad (Beeton, et al., 2012) donde
domina la auditoría cultural al proporcionar un proceso reflexivo efectivo y flexible.
(Collins, Arthur & Wong-Wylie, 2011).
Ahora bien, la auditoría como proceso técnico-cultural, se considera como una
herramienta para evaluar las dimensiones culturales (Testa & Sipe, 2013) de la
organización que afectan o están relacionados con el ser humano, ya que permite
conocer e interpretar ese perfil al comprender los momentos en los cuales es preciso
efectuar un cambio cultural para adaptar las nuevas condiciones (Alzeban, 2014) antes
de alcanzar un estado de incompatibilidad que haga imposible la supervivencia
institucional. De este modo, se ajusta esta interpretación al hacer dinámico de una
auditoría cultural que examina los elementos que integran esas formas de
comportamiento humano y organizacional (Janićijević, 2011) acoplados a una visión
fiel de los puntos fuertes y débiles que se pueden detectar posibles errores en las
finanzas. (Kastrati, 2015).
Mientras ello sucede, se ha de mantener un eficaz control interno (Sari, Ghozali &
Achmad, 2017) y conseguir el buen funcionamiento a fin de evitar fraudes financieros y
escándalos contables corporativos de cara hacia el exterior de la organización
(Suleiman, 2015), además de mantener informada a la dirección institucional (Nik
Ramlee et al., 2018) para proveer los elementos relacionados con el equilibrio entre el
desarrollo de una política institucional relevante, las necesidades eclécticas de gestión
(Bellgard, 2019) e interacciones en evolución con colaboradores externos, factores y
condiciones que requieren el performance, como manera de acercamiento ideal a la
gestión efectiva de la organización. En el campo contable y financiero, el término
auditoría se asocia

frecuentemente al concepto de prueba y o certificación. Por

consiguiente, la naturaleza misma de auditar es también distinta, estando en este último
caso más dominada por los aspectos cualitativos, aunque indirectamente traiga consigo
unas consecuencias cuantitativas y por ende, la metodología compleja a utilizar será
también diferente, basándose en este segundo caso; principalmente en entrevistas,
encuestas observaciones y análisis de documentos.
Es así como la importancia y popularidad que alcanza en ascenso la espiritualidad
en el trabajo, concretamente en la gestión del talento humano (Garg, 2017) cobra
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relevancia ante el examen sobre los elementos que integran la cultura

de la

organización, lo cual permite obtener una visión complementaria de los aspectos
tangibles e intangibles, a fin de ir detectando posibles debilidades y necesidades de
mejoras en la organización, dada la condición de adaptabilidad y exigencias de los
nuevos tiempos, al favorecer y mantener la efectividad en el control interno para
proporcionar seguridad razonable y transparencia en las operaciones financieras.
(Kipkemboi Lagat, Ayuma Okelo & Terer, 2016).
Por lo tanto, conseguir un buen funcionamiento que conlleve a la toma de
decisiones ajustadas a las recomendaciones del Informe Final de Auditoría, tal como
señalan Susanto & Pradipta (2011) al reconocer que el auditor proporciona una opinión
calificada, así como la idea de dar cabida a la condición humana del ser que se
desenvuelve en la organización. Cuestión que se argumentan con el razonamiento de
autoestima señalado por Rogers & Ashforth (2014) basada en la identificación
organizacional y la seguridad psicológica que despliega la acción identitaria única,
llamada así cultura organizacional dentro de lo cual se pueden encontrar tradiciones,
normas, lenguajes, estilos de liderazgos y símbolos que generan un clima de trabajo
propio, que según los argumentos de Song Ng & Hung Kee (2013) es útil para el
desempeño de la empresa como motor de cambio y el alto rendimiento a largo plazo.
Este escenario, se constituye en la huella digital o el propio ADN de la organización
(López-Fernández & Romero-Fernández, 2018) que influye en el comportamiento
individual y colectivo del medio social y humano, que desafía la capacidad de inferir en
la dinámica subyacente (Ellinas, Allan & Johansson, 2017) vista a través de
mecanismos que describen una amplia gama de fenómenos sociales en los resultados de
gestión, dado el modo de ser, pensar y hacer integrados en esa cultura organizacional.
Auditoría Espiritual: Una mirada de Acercamiento a Dios
La auditoría espiritual, se distingue en la cultura de los pueblos y la comprensión
profunda sobre el significado de la vida. (Ferreira Vasconcelos, 2017). De modo que
ante su presencia en las instituciones se sostiene una influencia positiva y significativa
que va de la mano con la religiosidad y la espiritualidad para prevenir el fraude.
(Purnamasaria & Amaliah, 2015). Por lo tanto, la auditoría espiritual proviene de
tradiciones, religiones y costumbres, lo que da cabida al papel designado a la
espiritualidad y la religión en el dominio de los escenarios que se cumplen en la
organización en sus raíces éticas (Benefiel & Fry & Geigle, 2014). Por ello, se resalta la
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auditoría espiritual en términos de su basamento en las creencias del ser humano, ha
llevado a la gerencia a buscar fuentes alternativas que connotan el compromiso del
personal (Singhal & Chatterjee, 2006) frente a lo cual el mismo sujeto realiza el proceso
mediante la evaluación, recopilación de información propia y confrontación en los
temas de interés espiritual, las normativas al respecto y el seguimiento de la Palabra de
Dios.
No obstante, se presentan dilemas y conflictos relacionados con la espiritualidad y
la religiosidad que surgen en el escenario laboral de prácticas de la auditoría espiritual,
tal como lo mencionan Shinde, Nelson & Shinde (2018), dentro de enfoques
multidimensionales y pluralistas que podrían surgir en un lugar de trabajo secular. En
este sentido “el hombre hace un dios o ser divino de lo que depende su vida”
(Feuerbach, 1967, pág.52) en tanto como seres humanos, en su afán de la vida, han
creído la existencia de un ser Supremo. Se trata de sus impulsos humanos, necesidades,
predisposiciones, es su existencia de vida influyente en los demás. Ello, va más allá de
lo tangible percibido a simple vista, de ese Dios omnipotente, que rige el bien y domina
el mal, el cual ha enviado a su hijo a la tierra y dentro de su estancia dejó a los seres
humanos una oración para que se conforten en sus decaimientos espirituales.
Al pasar los años, estas acciones dejadas por el Hijo de Dios, según señala Oglesby
(2019) la única oración larga y continua de Jesús es el Padre Nuestro, registrada en los
Evangelios, la santificación de los discípulos, el amor y la unificación de los cristianos
difundidos por todo el mundo. Algunos indican la existencia de divisiones entre los
apóstoles pero la realidad, actualmente, existen muchas religiones que dan esa paz,
según el libre albedrío, y la elegibilidad de ese ser que busca un consuelo a sus
dolencias, que no se encuentran en el cuerpo, sino en su alma en su sentimientos, en su
ser. De hecho, aquí se destacan los razonamientos de Okeke, Ibenwa, & Tochukwu
Okeke (2017), cuando mencionan que este fenómeno controversial de las religiones, es
universal e inevitable en la interacción humana.
En este orden de ideas “las personas de todos los grupos religiosos principales usan
la oración como disciplina espiritual” (South & McDowel, 2018, pág.1).
Particularmente, se tiene la religión Católica en la cual existe una oración que describe
la auditoría espiritual, ya que señala o hace énfasis en el auto-reconocimiento del
pecado, en la importancia de las interacciones sociales y los procesos mentales
subyacentes (Heotis, 2018) en ese accionar cotidiano del cual la persona ha de ser
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consciente cuando falta a los aprendizajes dejados por el hijo de DIOS, cuando ha roto
los principios espirituales del bien. Ante estos hechos, la persona pide perdón,
reconociéndose como pecador y poniendo su fe en Dios. Es así como estas
consideraciones son parte de la Santa Biblia que activa el hecho que Dios hizo esto para
demostrar su justicia, porque él mismo es justo y equitativo. Sólo hay un Dios, y Él hace
a las personas correctas consigo mismas, porque desde su fe, Dios perdona a los
pecadores (Tyndalle, 2019, p. 1951), nos levanta de una vida en pecado, retoma la vida
del saber obrar bien y actuar acorde a los Mandamientos en sus acciones, a fin de
conseguir la paz que necesita. “El Yo Pecador y el Yo confieso” que expresa la culpa o
el arrepentimiento del que ha cometido o ha infringido la ley de DIOS, es por lo tanto,
redimido cuando pide perdón a Dios.
No obstante, surgen interrogantes abiertas a la reflexión de cada lector sobre el
momento en el cual se requiere esta oración, ¿Cuál es la necesidad que tiene el ser
humano de recitar esa oración o frases de ella?, ¿Cuál es el poder que tiene el Padre
Nuestro para llevar paz a ese ser que la pronuncia? Esta oración permite reconocer la
existencia de un Dios con el cual la persona se comunica y rinde tributo al Ser
omnipotente que rige nuestro universo. Esta oración, enseña lo que no debes hacer y el
temor a Dios para no cometer actos que no están permitidos, porque la paga del pecado
es la muerte, según lo mencionado en Romanos 6:23, de Holy Bible (1960).
Ahora bien, al trasladar esta situación a las actuaciones en la organización y desde
el punto de vista del comportamiento de los seres que allí ejercen su dinámica
productiva, la auditoría espiritual se afianza al desplegar escenarios sensibles amplios en
la diversidad de situaciones que se asimilan en ese sentido, al lidiar con las actividades
cotidianas, en tanto se pueden presentar debacles y vicisitudes en aconteceres algo
engorrosos en el campo de la eticidad. Por lo tanto, abrazar la espiritualidad en la
organización promulga la idea que describen McGhee & Grant (2016), al afirmar que
los individuos espirituales son morales, lo que da cabida a reconocerlos como activos
éticos valiosos.
Sin embargo, si la presencia de Dios está en la mente de cada integrante de esa
organización, su desempeño o rendimiento ha de ser positivo, efectivo y fiel al
cumplimiento de la filosofía de gestión, dado sus atributos de bienestar, felicidad,
esperanza, optimismo y agradecimiento (Koenig, 2012), por lo que las organizaciones
han fallado al no detectar ese comportamiento cultural religioso que les puede permitir
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un mejor desempeño y control. En el mundo de la gestión institucional, el individuo se
mueve bajo la óptica de la eficiencia (Agasisti, 2017) y en el mundo religioso, bajo la
perseverancia, como una visión trascendental en la esperanza y la fe, principalmente en
forma de un estímulo emocional y relacional positivo (Martínez, 2019) que siguen las
prácticas del compromiso, además que giran alrededor de una dinámica de valores
sólidos, gratitud, el esfuerzo, e identidad. Al respecto afianzan Paloutzian & Park
(2013), que todo comienza con un “reconocimiento de la importancia de la vida interior,
con frecuencia involucrando hacia una práctica espiritual, dándole sentido al trabajo, la
identidad individual y social” (pág. 626).
Es así como las organizaciones tienen que demostrar que el uso de sus recursos es
eficiente en el ejercicio de la auditoría espiritual (Agyei-Mensah, 2016) y ello se
conecta con algo más elevado que según Marques (2005) es el anhelo de los
trabajadores por un ambiente laboral más humanista, dado que hay personas
dependientes de la actividad que realizan (por ejemplo, acreedores o sus propios
empleados). Todas las organizaciones tienen que hacer frente a las regulaciones legales
y espirituales como el pago de impuestos (Impuesto sobre Sociedades, diezmos y
ofrenda). Aquella célebre oración que dijo Jesucristo: da a Dios lo que es de Dios, y a
César lo que es de César (Mateo 22, pág.21), de una manera fiel. En el caso de la
medicina, por ejemplo; afianza Zaidi (2018) que la auditoría espiritual mejora la
empatía, genera confianza y comprende los comportamientos. La auditoría implica dar
confianza a futuros acreedores que la organización pueda tener. En términos de Maguire
(2009), se trata de una construcción del trabajo espiritual que se examina como la
espiritualidad, que puede ser manejada, direccionada y aportada por la organización.
Impactos Operativos Intangibles: Reconocimiento del Auditor Espiritual
El auditor junto al equipo constituyen el eje medular que desarrollan la capacidad y
la experiencia de revisar, verificar, y evaluar con calidad el servicio de auditoría interna
(Martins Lélis & Taboada Pinheiro, 2012), en todo aquello que promueve la conducta o
comportamiento de las personas, lo cual les otorga confiabilidad en las funciones de
auditoría interna. (Okodo, Aliu & Yahaya, 2019). Así, los elementos característicos que
los mencionados autores identificaron en este sentido fueron: competencia de los
auditores internos, nivel de apoyo e influencia gerencial, independencia/objetividad y
aspectos regulatorios. Asimismo, haciendo hincapié en lo espiritual del ser, el auditor es
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la persona llamada a dar consejos, lineamientos y recomendaciones (Aikins, 2012) ante
situaciones o conflictos que se derivan del auditado en su comportamiento.
En este orden de ideas, el auditor espiritual con inteligencia espiritual y emocional
influye en el rendimiento operativo (Hanafi, 2010), al realizar la inspección o
verificación de la conducta de las personas, en ese momento se identifica su figura de
Auditor o Consejero, con el fin de comprobar si los actos reflejan el poder, amor y el
dominio propio, tal como se describe en 2da de Timoteo 1:7, en las Sagradas Escrituras.
De este modo, Si Dios creo al hombre entonces Dios es el padre del hombre, la relación
existente entre Dios y los hombre es una relación directa sin intermediario Él es nuestro
Padre Creador del cielo y la tierra creador de lo visible e invisible, y como todo padre
está pendiente de sus hijos por ser un padre responsable Dios le ha dado facultades a los
hombres de pensar y actuar dándole la facultad de decidir sus actos, pero también
hacernos responsables por éstos.
Los actos serán rendidos ante Él como nuestro padre quien nos juzgará por cada
acto. Daremos cuenta de nuestro actos, según Génesis 9:1 “porque ciertamente por
vuestra sangre pediré cuentas, a todo animal y al hombre, Yo pediré cuentas a cada uno
por la vida del hombre, Dios en su infinita misericordia le entrega la administración de
todo lo creado al hombre (Génesis 1: 27,28, 29) el hombre fue creado a semejanza de
Dios por lo tanto, Dios le entregó capacidades para defenderse y crear a su voluntad.
(Deuteromio 8:18).
Otro hecho intangible se estima en lo que significa la auditoría al corazón.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
(Jeremías 17:9). En las organizaciones muchas personas actúan de diversas formas, es
su comportamiento una manifestación de los hechos tangibles e intangibles entre la
sociedades. Cada persona actúa de acuerdo con sus valores, principios éticos que
forman la conducta moral del cada individuo no olvidando que esos principios fueron
dados por dios, y lo contrario; es el hallazgo que el auditor espiritual señala como una
desviación del contenido de los principios dados por Dios, vemos caras pero no vemos
el interior del ser , las acciones de ese ser se verán por sus hechos , auditar el corazones,
sólo lo tangible se observa en el momento de la acción que realiza el hombre, porque los
pensamientos humanos no son como los de Dios. (Isaías. 55:8,9).
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También se auditan las palabras. Pueden unas palabras mal aplicadas originar
algunas controversias en la organización. Tal como lo analizan De Fond, Lennox &
Zhang (2016) en la premisa que la auditoría existe porque los inversores están
imperfectamente informados sobre la fiabilidad de los estados financieros. Situación
que da cabida al afianzamiento que activa la importancia del papel de una auditoría en
la mejora de la calidad y confiabilidad de los estados financieros (Zureigat, 2011).
De modo que, el estado anímico del conglomerado institucional en su propia
dinámica del hacer cotidiano, va cambiando. Se habla de los estados anímicos que van
de la mano con mecanismos hormonales de los seres vivos (Dfarhud, Malmir &
Khanahmadi, 2014) que impactan del igual modo, a las organizaciones a través de
palabras que se dicen, se oyen y una palabra mal oída o mal interpretada, puede
ocasionar controversias en la comunicación (Odine, 2015) entre quien la emite y quien
la oye. Por lo tanto, las palabras son auditadas e interpretadas en cada momento al ser
pronunciadas (Ferri, Lusiani & Pareschi, 2017) creando hechos de sensaciones,
percepciones, sentimientos y formas de pensar que adquieren significantes diversos; así,
las palabras pueden ayudar o pueden ser de estorbos en la comunidad o grupos, con lo
que nos digan (Mateo 12:37).
Metodología
La revisión semi-sistemática de la literatura como metodología emergente (Munn et
al., 2015) sirvió de apoyo al dar respuesta a la pregunta de investigación planteada en
este artículo para saber ¿Cuál es el estado del conocimiento alcanzado sobre la auditoría
espiritual en torno a los impactos operativos intangibles en la organización? Así, el
grupo de investigadores generadores de esta producción, nos organizamos para la
búsqueda, designando una categoría para cada participante, a fin de desarrollar los
tópicos y luego, reunir esta información en un solo documento reorganizando las ideas
en la información acumulada, siguiendo la directriz macro del investigador principal y
la adaptabilidad cualitativa, en cuanto al seguimiento de los pasos que para ello señala
Snyder (2019), ante las exigencias de análisis e interpretación acerca de cómo la
investigación dentro de un campo seleccionado, ha progresado con el tiempo o cómo se
ha desarrollado un tema a través de las tradiciones de investigación.
Esos pasos incluyen el diseño de la revisión, realización de la revisión, análisis y
redacción de la revisión, complementado con las recomendaciones de Penedones, Alves
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& Batel-Marques (2019) que describen la revisión de la literatura; selección de criterios
de inclusión de estudios para análisis; extracción de la información; y el análisis de los
datos extraídos en las fases integrales del ejercicio de la planificación, realización y
reporte de resultados.
Methodological framework and Study design
El estudio enfocado en el paradigma cualitativo, en cuanto llama la atención desde
la perspectiva referida por Kivunja (2017), en cuanto a la cosmovisión, pensamientos y
conjunto de creencias compartidas en torno a los significantes interpretados de la
información consultada. En efecto, iniciamos con la planificación en la búsqueda de la
información, tomando algunas ideas pertinentes de los artículos consultados y sus
resúmenes, a partir de las categorías iniciadoras: auditoría como proceso técnicocultural, auditoría espiritual: una mirada de acercamiento a Dios e impactos operativos
intangibles: reconocimiento del auditor espiritual, para lo cual nos redistribuimos la
búsqueda sistemática básica entre el grupo de investigadores, siguiendo las
recomendaciones de Choi, Cheng, & Greenberg (2019), en tanto que por lo menos dos
revisores independientes examinen todos los estudios y resuelvan las áreas de
desacuerdo por consenso. Después de reunir/analizar los enfoques encontrados,
pasamos a la sistematización y revisión conjunta de la literatura, realimentamos el
proceso de inclusión/exclusión (Torres-Carrion et al., 2018), y complementamos la
construcción del conocimiento, al unirnos en el reporte de los resultados.
Es bueno resaltar que la revisión comprendió información de documentos que datan
desde el año 1960, con la consulta a la Santa Biblia, hasta producciones científicas de
2019 indexadas en Scopus, Scielo, Google Scholar, Medline/PubMed, Redalyc,
Elsevier, con el fin de identificar respuestas sobre el estado del conocimiento alcanzado
sobre la auditoría espiritual en torno a los impactos operativos intangibles a la
organización, tanto en consultas primarias como secundarias.
Data collection and analysis of results
La información se recabó a través de la técnica de documentación (Bretschneider et
al., 2017) teniendo así la decisión pertinente para seleccionar las fuentes consultadas. En
algunas ocasiones, el acopio de la data, en torno a las ramificaciones teóricas
emergentes en las categorías tratadas (Yaqub, 2018) no fue de fácil acceso en la
consecución de los artículos publicados, por lo que hubo la necesidad de incluir algunos
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textos en el idioma inglés, aunque la idea medular inicial de planificación, fue sólo
consultas a los artículos. Sin embargo, ello enriqueció la temática y fueron dejados
como parte de la etapa de realización de esta producción actual. Dada la situación
mencionada, pasamos al reporte de los resultados, donde se contabilizaron la revisión de
ciento tres (103) documentos, estructurados según la siguiente tabla 1.

Tabla 1-Ubicación Estructural de los Documentos Revisados
Cantidad de Consultas

Ubicación en la Revisión Sistemática

28

Introducción

23

Categoría: Auditoría como Proceso Técnico-Cultural

21

Categoría: Auditoría Espiritual: Una mirada de Acercamiento a
Dios

9

Categoría: Impactos Operativos Intangibles: Reconocimiento del
Auditor Espiritual

9

Metodología

3

Resultados

5

Futuras investigaciones

5

Conclusiones

103

Total

Fuente: Garbán, Principal & Barradas (2020)

A continuación se discriminan en las Tablas 2 y 3, desde la particularidad de los
documentos revisados y citados en el desarrollo de las respectivas categorías
sistematizadas en el ámbito de interés del paper. Para efectos de la tabla 3, se observa la
variabilidad de las fuentes y especialidades que se ramifican en la interpretación, lo cual
dio cabida a la multireferencialidad que atañe a las consideraciones propias de la
auditoría espiritual, en los diversos tópicos que le son inherentes. De esta manera, se
identificaron aspectos diversos, entre los cuales dominaron la espiritualidad, religión,
auditoría, gerencia, ética, valores humanos y sociales, contabilidad, negocios, finanzas y
cultura, educación, salud mental, psicológica y social.
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Tabla 2

Quality Innovation Prosperity

Gestión estratégica, ingeniería
de calidad en organizaciones e
innovación

x

Shiraz E-Medical Journal

Políticas de salud

x

Journal of Business Ethics

Aspectos metodológicos y
disciplinarios de cuestiones
éticas

x

International Journal of
Adolescence and Youth

Adolescentes y jóvenes en
contextos internacionales

x

Cogent Business & Management

Gerencia general, ética, género
y responsabilidad social

x

Procedia-Social and Behavioral
Sciences

Disciplinas básicas de ciencias
sociales y del comportamiento

x

Cadernos EBAPE.BR

Administración, enfoques
interdisciplinarios y críticos

x

Organizações & Socieda de

Administración, Historia,
Sociología, Psicología, Ciencias
Políticas, Interdisciplinaria,
Planificación

x

Sustainability

Ecología, sostenibilidad
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2013,
2017, 2019

x

2002

Espiritualidad y trabajo

2018

Hopes and Pitfalls of Search for
Meaning in Organizations

x

2016

Gestión y gerencia espiritual

2010,
2012, 2019

Journal of Management,
Spirituality & Religion

2017

x

2016

Teoría y la práctica contables

2012

Accounting, Auditing &
Accountability Journal

2015

x

2017

Área de Dominio

2019

Título

2019

Año

Otros

Tesis/

Conferencia

Libro

Revista

Documentos Consultados en el Desarrollo de las Categorías

Educación y Ciencias Sociales

x

The Leadership Quarterly

Multidisciplinaria de ciencias
sociales, Liderazgo

x

Vision Research Institute: Living
Vision and Consciousness
Research

Humanidades

x

Oxford texbook of spiritualily in
healthcare

Salud espiritual

x

Perspectivas on new religious
movements

Nuevos movimientos religiosos

x

Journal for Scientific Study of
Religion

Ciencias Sociales: Psicología,
Sociaología y Antropología

x

Psychology of Religion and
Spirituality

Psicología, Religión y la
Espiritualidad

x

Journal of Religion Health

Religión, Espiritualidad y Salud

Integrating emotion regulation
strategies and
religiosity/spirituality in counseing
sessions: perceptions of
counselors in christian school
settings

Emociones. Religiosidad y
Espiritualidad

Toward a theory of ethical and
spiritual well-being, and corporate
social responsibility through
spiritual leadership

Bienestar ético y spiritual,
liderazgo, responsabilidad social

x

Journal of Anxiety Disorders

Trastornos de ansiedad

x

Accounting and Finance Research

Investigación contable y
financiera

Agricultural and Applied
Economics Association

Economía agrícola y aplicada

x

Auditing: A Journal of Practice &
Theory

Práctica y la teoría de la
auditoría

x

Journal of Science Teacher
Education

Educación

x

x
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2013
2016
2002
2014,
2017
2012
2015
2005
2014
2016
2004

x

2011

x

2005

Journals of Education and Social
Sciences

2015

x

2016
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2015

Revista

Finanzas, Comercio y
Contabilidad

x

International Journal of
Accounting Information Systems

Contabilidad y la tecnología de
la información

The Oxford Handbook of
Corporate Governance

Gobierno corporativo,
comportamiento organizacional,
economía y contabilidad.

Procedia Economics and Finance

Economía y Finanzas

Report of the Independent
Scientific Audit of Marine Parks in
New South Wales

Auditoría científica

x

Journal of Counseling &
Development

Multidisciplinaria, investigación,
evaluación y diagnóstico, teoría
y práctica, y tendencias

x

Open Journal of Leadership

Liderazgo

x

Journal of Accounting, Auditing &
Finance

Contabilidad y finanzas

x

Economic Annals

Economía y comercio

x

European Journal of Economics
and Business Studies

Economía, negocios, banca,
marketing;

x

International Journal of Civil
Engineering and Technology

Ingeniería Civil y Tecnología

Internal audit and the
effectiveness and efficiency of
operations in hospitals

Efectividad de la auditoria
interna

x

Journal of Engineering &
Technology

Teoría-práctica de la tecnología,
la innovación y la gestión de la
ingeniería

x

International Journal of
Information Management

Gestión de la información

x
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2011
2013
2014
2011
2015
2017

x

2015

x

2018

x

2020

Journal of Business Finance and
Accounting

2019

x

2013

Contabilidad

2015

Revista de Contabilidad-Spanish

2012

x

2018
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2019
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Journal of Economics, Finance and
Accounting

Economía, finanzas y
contabilidad

x

Corporate Ownership and Control

Propiedad corporative y control

x

Journal of Management

Gerencia

x

Research Journal of Business
Management

Gerencia comercial

x

Managerial competencies for
multinational businesses

Liderazgo internacional

x

PLoS ONE

Ciencia y la Medicina

x

Fraud prevention: relevance to
religiosity and spirituality in the
workplace

Fraude, Religiosidad y
Espiritualidad

x

Lectures on the essence of religion

Esencia de la Religión

Council on dispensational
hermeneutics to be held at Calvary
University

Hermenéutica

x

SAGE Open

Ciencias Sociales y del
comportamiento

x

Religions

Religiones

x

The Journal For Spiritual And
Consciousness Studies

Psicología y Cognición social

x

NLT Life application study Bible

Estudios Bíblicos

x

Holy Bible

Estudios Bíblicos

Journal of Management,
Spirituality & Religion

Gerencia, Espiritualidad y
Religión

2016

x

2011

Valores humanos

2014

Journal of Human Values

x
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1967
2019
2017
2018
2018
2019
1960
2016

x

2015

2017

2018

x

2006,
2017, 2018
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2013
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ISRN Psychiatry

Salud, Espiritualidad y Religión

x

Tertiary Education and
Management

Política, practices, gobernanzas,
enseñanza y aprendizaje
universitario

Handbook of the psychology of
religion and spirituality.

Psicología, Religión y
Espiritualidad

x

African Journal Accounting,
Auditing and Finance

Contabilidad, auditoría y
finanzas

x

The Journal of American Academy
of Business

Negocios

x

AMA Journal of Ethics

Ética

x

Management Communication
Quarterly

Comunicación y gestión
industrial

x

Contabilidade & Finanças

Contabilidad y Finanzas

x

Journal of Contemporary Research
in Business, Economics and
Finance

Economía, Finanzas y Gerencia
comercial

x

Journal of Public Budgeting

Gestión presupuestaria y
financiera

x

JAAI

Inteligencia emocional y
espiritual

Some controversies in the auditing
literature

Calidad de Auditoría

x

International Journal of Business
and Social Science

Estudiso interdisciplinarios en
comercio y Ciencias Sociales

x

Iranian Journal Public Health

Salud Pública

x

Journal of Emerging Issues in
Economics, Finance and Banking

Temas emergentes en
economía, finanzas y banca

2015

x

Accounting History

Investigación histórica de la
contabilidad

Fuente: Garbán, Principal & Barradas (2020)
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x
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x
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x
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Tabla 3 /Categorías y sus Subcateogías
Categorías

Auditoría como
Proceso TécnicoCultural

Subcategorías

Autores

Verificación de los
estados financieros

Gonzalo-Angulo & Garvey, 2018

Incertidumbre de los
inversores

Peng, Johnstone & Christodoulou,
2020

Automatización de
procesos

Huang & Vasarhelyi, 2019;

Informe independiente

Robu & Bogdan Robu, 2015

Cientificidad

Beeton, et al., 2012

Proceso reflexivo
efectivo y flexible

Collins, Arthur & Wong-Wylie, 2011

Evalúa dimensiones
culturales

Testa & Sipe, 2013

adaptabilidad

Alzeban, 2014

Integración del
comportamiento
humano

Janićijević, 2011

Detectar posibles
errores

Kastrati, 2015

Control interno eficaz

Sari, Ghozali & Achmad, 2017;

Wright et al., 2013

Suleiman, 2015
Información a la
gerencia
Gestión

Nik Ramlee et al., 2018;
Susanto & Pradipta, 2011
Bellgard, 2019
Garg, 2017

Transparencia en las
operaciones financieras

Kipkemboi Lagat, Ayuma Okelo &
Terer, 2016

Autoestima

Rogers & Ashforth, 2014

Motor de cambio

Song Ng & Hung Kee, 2013
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Comportamiento
individual y colectivo

López-Fernández & RomeroFernández, 2018

Capacidad de inferir

Ellinas, Allan & Johansson, 2017

Significado de la vida

Ferreira Vasconcelos, 2017

Prevenir el fraude

Purnamasaria & Amaliah, 2015

Raíces éticas

Benefiel & Fry & Geigle, 2014;
McGhee & Grant, 2016

Compromiso del
personal

Singhal & Chatterjee, 2006

Espiritualidad y
religiosidad

Shinde, Nelson & Shinde, 2018;
Okeke, Ibenwa, & Tochukwu Okeke,
2017 Maguire, 2009

Adoración

Feuerbach, 1967

Oración

Oglesby, 2019;
South & McDowel, 2018

Auditoría Espiritual:
Una mirada de
Acercamiento a Dios

Ser positivo

Koenig, 2012

Procesos mentales
subyacentes

Heotis, 2018

Perdón de los Pecados

Tyndalle, 2019;
Holy Bible, 1960

Eficiencia

Agasisti, 2017

Estímulos y emociones
positivas

Martínez, 2019

Vida interior

Paloutzian & Park, 2013

Auditoría espiritual

Agyei-Mensah, 2016;
Zaidi, 2018

Ambiente laboral
humanista

Marqués, 2005

Calidad del servicio de
auditoría interna

Martins Lélis & Taboada Pinheiro,
2012
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Confiabilidad

Okodo, Aliu & Yahaya, 2019;
Zureigat, 2011

Impactos Operativos
Intangibles:
Reconocimiento del
Auditor Espiritual

Auditor espiritual

Aikins, 2012

Rendimiento operativo

Hanafi, 2010

Auditar palabras

DeFond, Lennox & Zhang, 2016;
Ferri, Lusiani & Pareschi, 2017

Estados anímicos

Dfarhud, Malmir & Khanahmadi,
2014

Comunicación

Odine, 2015

Fuente: Garbán, Principal & Barradas (2020).

La situación presentada en la tabla 3, se corresponde con los resultados obtenidos
en cada una de las categorías a través de los significantes emergentes a partir de la
interpretación de los autores (Fikfak et al., 2004), lo cual en la mirada holística del
análisis, permitió comprender e identificar la variabilidad y multireferencialidad de las
ramificaciones inherentes al fenómeno de estudio relacionado con la auditoría espiritual:
impactos operativos intangibles a la organización.
Resultados
Los resultados se comprenden dentro de algunas consideraciones de interés que
destacamos en cada una de las categorías analizadas. Así, respecto a la categoría:
auditoría como proceso técnico-cultural, el aspecto significativo medular da cabida a
entender que frente a la incertidumbre, la automatización de los procesos, el carácter
científico, reflexivo y efectivo de la auditoría interna, se exige en la verificación de los
estados financieros, a través del equipo auditor que ajusta el control interno eficaz para
detectar posibles errores en el comportamiento humano de cara a la adaptabilidad de la
gestión, la búsqueda de transparencia, el carácter de autoestima que fundamenta el
motor de cambios dentro de las creencias y el significado de la vida que interceptan la
idea cultural de raíces éticas, que según Jachi & Yona (2019), se ajustan a los fines de
lograr la transparencia en las operaciones financieras.
En cuanto a la categoría identificada como auditoría espiritual: una mirada de
acercamiento a Dios, el engranaje significativo develado en la autoría consultada, hace
ver aspectos inherentes al ser humano en su relación con el ser divino, que atrae
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escenarios de adoración, oración, positividad en los procesos mentales, de estímulos y
emociones positivas hacia la vida interior (van Dierendonck, 2012) que buscan el
perdón de los pecados desde el escenario de la auditoría espiritual influyente en la
organización para generar un ambiente laboral humanista.
Asimismo, consideramos la categoría inherente a los impactos operativos
intangibles: reconocimiento del auditor espiritual, donde emergieron subcategorías
sensibles a la búsqueda de la calidad del servicio de auditoría interna (Pizzini, Lin, &
Ziegenfuss, 2015) fundamentadas en la confiabilidad, rendimiento operativo, estado
anímico positivo y comunicación necesarios de valorar en el auditor espiritual.
Futuras investigaciones
La auditoría espiritual desde el punto de vista de la contribución integral a la
organización (Nandram, 2010), en el marco de la sociedad actual cargada de
incertidumbre y en la necesidad de la ética como fundamento y núcleo del ser (Sen,
2017) ha de dominar los escenarios del desempeño humano, social y productivo. Por lo
tanto, la realidad de los aspectos relacionales, capacidades, habilidades, sentimientos y
pensamientos, atraen las prioridades conductuales que van más allá de la aplicación
regulativa de leyes, normativas y reglamentos, debido a que se centran en el hecho que
cada persona actúa en correspondencia con sus valores (McGhee & Grant, 2008)
principios y conducta moral.
Es así como en sentir, hacer y pensar de la práctica auditora debe fijar
concordancias avaladas en el encuentro con el Ser Supremo y el seguimiento de su
Palabra, en el desempeño efectivo del equipo auditor espiritual ideal, que no solamente
encuentre las desviaciones y posibles errores en los contenidos de los hallazgos
(Mareque, López-Corrales & Fiestras (2015), al producir el informe independiente de
auditoría interna, sino desde su propia esencia entendible en la dinámica extensible al
hecho de auditar su corazón en el momento de la acción y el lenguaje que transmite a la
organización (Case &Gosling, 2010). Allí queda la animación de este estudio para crear
conocimientos diversos hacia el camino concreto de futuras investigaciones que
combinan decisiones gerenciales de la auditoría espiritual con la dignificación de sus
prácticas éticas, financieras, contables, de provecho para el desarrollo humano
institucional y social.
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Conclusión
La sistematización y alcance interpretativo de las categorías planteadas engrosan
una realidad perfectible y de voluntades gerenciales desde la dimensión humana autotransformable, la cultura y el desarrollo organizacional (Mahmood, et al., 2018) que se
enfoca de manera integral, para dar paso a las distintas respuestas inherentes al estado
del conocimiento alcanzado sobre la auditoría espiritual, en torno a los impactos
operativos intangibles que dominan una relectura de mayor profundidad y más allá de la
síntesis comprensiva realizada, al enfocar el fundamento trascendente de la auditoría
espiritual (Harris et al., 2019), en términos de ayudar al avance y desarrollo positivo de
las organizaciones (Tecchio, Besen Santos & de Almeida Cunha, 2016) en tiempos de
transformaciones sociales, lo cual es válido al identificar los hallazgos sorprendentes
que interactúan con otros escenarios cargados de necesidades espirituales, como formas
de abordar el sentido de acompañamiento de la alta gerencia (Subramaniam &
Panchanatham, 2013) a las distintas formas de actuaciones integradas a las nuevas
creencias, a fin de incorporar valores que enriquecen la cultura institucional (Dandona,
2013) en la idea de buscar la efectividad de los desempeños, con compromiso y
responsabilidad social, para mayor involucramiento constructivo de contextos sensibles
centrados en esquemas de acción y lenguajes satisfactorios y pertinentes con las
necesidades humanas individuales y colectivas.
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